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RESUMEN 

En el Valle de Nepeña ubicado en el departamento de Ancash en Perú, la investigación centrada en 
yacimientos monumentales prehispánicos del Valle Bajo y Medio tiene una larga data. Sin embargo, 
los estudios realizados en la cuenca Alta son muy escasos y nulos los antecedentes en el arte 
rupestre pintado como objeto de análisis.  Por esto y desde la consideración del arte rupestre como 
una evidencia material del pasado a la que nos podemos acercar desde la disciplina arqueológica, 
el objetivo de esta tesis es contextualizarlo espacial, funcional y temporalmente. El recorrido de la 
subcuenca del río Loco, permitió la documentación de numerosas estaciones con pictografías, que 
se analizan desde los planteamientos teórico-metodológicos de la arqueología del paisaje y la 
semiótica. Las diferentes escalas de análisis, permiten discernir los modelos de ocupación del 
territorio, movilidad e interconectividad entre las ecozonas que comunican la costa y la sierra, a 
través de este valle. Además, posibilitan la propuesta de una vasta secuencia crono-estilística que 
abarca desde el período Arcaico hasta el Intermedio Tardío.  El arte rupestre de la subcuenca del río 
Loco, en la cuenca alta de Nepeña, contribuye a configurar este espacio transversal a la cordillera, 
como primordial en el desarrollo cultural de las sociedades prehispánicas centro-andinas.

ABSTRACT

In the Nepeña Valley located in the Ancash department in Peru, research focused on pre-Hispanic 
monumental sites in the Lower and Middle Valley has a long history. However, the studies carried out 
in the Alta basin are very scarce and the antecedents in painted rock art as an object of analysis are 
scarce. For this reason and from the consideration of rock art as a material evidence of the past that 
we can approach from the archaeological discipline, the objective of this thesis is to contextualize it 
spatially, functionally and temporarily. The journey through the sub-basin of the Loco River allowed 
the documentation of numerous sites with pictographs, which are analyzed from the theoretical-
methodological approaches of landscape archeology and semiotics. The different scales of analysis 
allow to discern the models of occupation of the territory, mobility and interconnectivity between the 
ecozones that communicate the coast and the mountains, through this valley. In addition, they 
enable the proposal of a vast chrono-stylistic sequence that ranges from the Archaic period to the 
Late Intermediate. The rock art of the sub-basin of the Loco river, in the upper Nepeña basin, 
contributes to configure this transverse space to the mountain range, as essential in the cultural 
development of the Central-Andean pre-Hispanic societies.
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1.  PRESENTACIÓN

"… las lecciones del pasado ayudan a dar forma a 
nuestro futuro: esta es una de las razones por las cuales 
los antepasados humanos en todo el mundo registraron 
sus experiencias en medios tan duraderos como la 
piedra y la roca. Exploraron, lucharon, cultivaron y 
marcaron lugares con aspectos de sus identidades 
culturales, grupales o individuales. Al hacerlo, hicieron 
declaraciones a sí mismos y a otros sobre la naturaleza 
del lugar. También hicieron declaraciones sobre sí 
mismos, definiendo paisajes para su uso futuro 
“( traducido de Taçon y Chippindale 1998: 9).

El arte rupestre es una manifestación cultural material relevante dentro de una sociedad. 

Transmite ideas e información acerca de las actividades económicas, rituales o territoriales de 
las personas que las hicieron. A través del análisis sistemático de las grafías rupestres, 

podemos conocer mejor los procesos socioculturales del pasado y su materialidad permite 
que este acercamiento se realice a través de la disciplina arqueológica.

Este trabajo de investigación se centra en el estudio de arte rupestre pintado en el Valle de 
Nepeña, cuya cuenca pertenece políticamente al departamento de Ancash en Perú y 

culturalmente a los Andes Centrales. Las pictografías se circunscriben a la cuenca alta y para 
esta tesis nos hemos centrado en las ubicadas en una de sus subcuencas, el río Loco.

La estrategia de selección del área de estudio vino dada por la conjugación de una serie de 
condiciones, el conocimiento de antecedentes arqueológicos en dicha subcuenca, la 

existencia de buenas condiciones de visibilidad para efectuar prospecciones superficiales y la 
presencia de sitios con arte rupestre pintado con grandes posibilidades de conservar los 

depósitos prehispánicos. Este último punto, permitió la realización de intervenciones 
arqueológicas con registro estratigráfico para acceder al arte desde múltiples líneas de 

evidencia. A esto se sumó un acercamiento al arte rupestre desde los planteamientos teórico 
metodológicos de la arqueología del paisaje y la semiótica.

De esta manera, la microcuenca elegida ha sido un espacio altamente viable para responder 
los interrogantes que nos hicimos en el año 2.014, cuando recorrimos por primera la cuenca 

alta de Nepeña y que intenta responder esta investigación. ¿Cuál es la cantidad de sitios con 
arte rupestre en la subcuenca del río Loco?, ¿existen representaciones pintadas únicamente 

por encima de los 1.380 m.s.n.m.?, ¿cuáles son los estilos y culturas asociadas al arte 
rupestre del área de estudio?, ¿existe un patrón de emplazamiento específico de cada estilo?, 
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¿cuáles son las relaciones, intercambios, rituales o estrategias de los grupos que se movieron 

por las diferentes ecozonas? y ¿es posible que exista una relación entre el arte rupestre y el 
control vertical de los pisos ecológicos del valle a lo largo del tiempo?.

Figura 1. Arte rupestre contemporáneo en la cuenca alta de Nepeña


La investigación partió de un conjunto de hipótesis que conformaron el eje para elaborar los 

objetivos a alcanzar: a partir de las características formales del arte rupestre de cuenca alta 
de Nepeña, se puede definir para la zona la presencia de más de un estilo de arte rupestre; 

las grafías representadas que se repiten y que perduran o no a lo largo del tiempo, muestran 
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las relaciones entre los diferentes grupos culturales que se movieron por las diferentes 

ecozonas del valle; existen puntos de conexión entre el arte rupestre y el control vertical del 
territorio; los pisos del área de estudio y su ubicación determina la existencia de patrones que 

permite deducir la existencia de decisiones locacionales que los expliquen.
Teniendo en cuenta estas cuestiones, el trabajo de investigación se planteó tres objetivos 

generales. El primero, promover la investigación arqueológica en aquellos lugares de la 
cuenca alta de Nepeña y concretamente en la subcuenca río Loco, en los que hay noticia y se 

documenta arte rupestre, ya que es una manifestación relevante dentro de las sociedades que 
habitaron en el mismo. El segundo, conocer el rol que cumplieron estos espacios con 

manifestaciones rupestres en el desarrollo cultural de la cuenca, desde la arqueología, el arte 
y el paleoambiente y el tercero, recuperar la historia local, dentro de la regional y contribuir a 

la afirmación de la identidad cultural de los actuales habitantes que pueblan el valle. 
Este trabajo ha sido una tarea colectiva, que no hubiese sido posible sin el equipo 

interdisciplinar e internacional de personas, amigos y familia, que me han acompañado en 
este proceso y por eso mis agradecimientos son infinitos.
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este proyecto, Boris Orjuela, que lo mismo hace fotografías maravillosas, como un trabajo 

fotogramétrico, como arregla un coche o edita un texto. 
También a los materiales cedidos por Lucía Balbuena, al “carro” prestado por Alexander 

Herrera, a la colaboración con los tramites de Belén Portasany y Mario Advíncula y a la 
intendencia de Ricardo León en Lima.

Gracias a todos los miembros de la Asociación Caminemos Unidos, que nos alojó, nos 
alimentó y cuidó durante nuestra estancia en la localidad de Moro. Al Museo de las Tecnología 

Andinas que nos brindó espacios para nuestro laboratorio.  Y también a las organizaciones 
locales, Servicio para el Desarrollo Integral Rural y Fe y Alegría, que fueron un enlace 

imprescindible con las comunidades locales.
Gracias a las mujeres y hombres, niños y niñas de las comunidades Virgen Santa de 

Pampacancha, 24 de Junio y Santa Rosa de Quicacayán y especialmente a los habitantes de 
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docentes de todos los centros educativos de Moro y la cuenca del río Loco que visitamos.
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2. DEFINICIÓN GEOGRÁFICA Y CULTURAL DEL 
ÁREA ANDINA: LOS ANDES CENTRALES

2.1 El espacio 

El área andina comprende casi toda la región occidental de América del Sur, concretamente 

los actuales países de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y noroeste de Argentina. 
Este amplio territorio tiene en común el estar atravesado por la Cordillera de los Andes. En su 

parte meridional, sirve como frontera natural entre Argentina y Chile, y es aquí donde 
encontramos las montañas más altas del continente. En la zona central la cordillera se 

ensancha dando lugar a una meseta elevada, el altiplano, que es compartido por Argentina, 
Bolivia, Chile y Perú. Los Andes se estrechan nuevamente en el norte del Perú y en Ecuador y 

se vuelven a ensanchar en Colombia, donde finalmente se divide en tres ramas, una de los 
cuales continúa en el noroeste de Venezuela (por lo cual este país también es considerado 

andino en algunas publicaciones).
El 34 -37 % del territorio de Colombia, Ecuador y Bolivia está ocupado por las formaciones 

montañosas de la cordillera. En el Perú, el 45% está dominado por éstas y en Chile el 80%, 
especialmente en la zona norte y central del país (Bolaños, 2010). Esta verticalidad influye 

sobremanera en los procesos tanto naturales como sociales que se suceden en el territorio 
andino. 

Pero los Andes no solo comprenden las geografías verticales. A lo largo de su recorrido, le 
acompañan una amplia franja de bosque tropical, y en el caso de Ecuador, Perú y Chile, la 

larga y estrecha faja costera del Pacífico. Estas regiones, costera y selvática son claves y 
manifiestan influencias culturales tanto en las vertientes orientales como en las occidentales 

de la cordillera y viceversa.
El geógrafo francés O. Dollfus (1981), dividió latitudinalmente el espacio andino en tres 

sectores. El septentrional comprende los territorios de Colombia, Ecuador y el extremo norte 
de Perú. Posee las montañas de menor altura y se caracteriza por tener ambientes de páramo 

en la cordillera y una costa y un oriente con un frondoso bosque tropical. 
En los Andes Meridionales, la sequedad de la costa se acentúa, creando desiertos tan 

amplios como el de Atacama en el norte de Chile y en estas latitudes la cordillera forma punas 
llenas de salares. 
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Los Andes Centrales comprenden casi todo Perú, con una costa desértica atravesada por 

valles fértiles y quebradas secas, en las que, entre los 350 y 700 m.s.n.m. suceden 
condiciones climáticas especiales que, favorecen el crecimiento de vegetación. Las “lomas” 

son formaciones vegetales que aparecen cíclicamente durante los inviernos y parte de las 
primaveras en algunos sectores más o menos altos de esta costa árida (Cardich, 1980).

La sierra está ocupada por la región cordillerana, la puna y los valles interandinos, en donde 
las diferencias de altura determinan los recursos existentes en cada una de ellas y la selva, en 

el oriente se caracteriza por su vegetación tropical.
En este territorio, la cadena montañosa genera en sus diferentes niveles de altitud zonas 

ecológicas altamente diversificadas dentro de tramos longitudinales relativamente cortos.
Es posible identificar ocho regiones naturales (fig. 2), de acuerdo a la tesis formulada el 

geógrafo peruano J. Pulgar Vidal (1987). Divide en regiones el territorio teniendo en cuenta 
criterios altitudinales, geomorfológicos, climáticos, económicos y de flora y fauna: la chala o 

costa (entre los 0 y 500 
m.s.n.m.), la yunga marítima (al 

occidente de la cordillera entre 
los 500 a los 2.300 m.s.n.m.), la 

quechua (entre los 2.300-2.500 
y 3.500 m.s.n.m. sobre ambos 

flancos andinos), la  suni entre 
los 3.500 y los 4.000 -4.100 

m.s.n.m.), la puna (entre los 
4 . 0 0 0 - 4 . 1 0 0 y l o s 

4 . 8 0 0  m . s . n . m . ) ,  
la  janca  o  cordillera  (sobre los 

4.800 m.s.n.m.), la yunga fluvial 
en la vertiente oriental entre los 

1.000 y 2.300 msnm) y la selva 
baja, región  omagua  o  bosque 

tropical amazónico (por debajo 
de los 800 m.s.n.m.) (fig. 4). 

Figura 2. Regiones naturales de los 
Andes centrales definidas por Pulgar 
Vidal.
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Es importante tener presente estas particularidades geográficas, porque van a condicionar 

sobremanera el desarrollo cultural. Los paisajes que hoy observamos son producto de la 
adaptación humana al espacio altoandino. Las diversas ecozonas centroandinas sufrieron 

procesos de domesticación de especies que detonaron en procesos de transformación de un 
territorio, donde se desarrollaron sofisticadas tecnologías para el manejo de los recursos 

hídricos y agrícolas (fig. 3). “Tanto la extraordinaria diversidad de los ecosistemas que 
caracterizan el territorio del Perú, como la necesidad de adecuarlos a las exigencias de la 

producción agrícola y superar las limitaciones que estos presentaban por naturaleza al 
desarrollo de estas actividades productivas, dieron como resultado el despliegue de un 

extraordinario y variado corpus de paisajes culturales” (Canciani, 2007:3), paisajes donde se 
manifiesta de forma singular la interacción entre la sociedad y su ambiente natural.

Figura 3. Imagen terrazas de cultivo en Moray, Cusco, Perú.


Las implicaciones de la zonificación ecológica vertical para la arqueología andina fueron 
exploradas por de J. Murra (1975) quien propuso el concepto de archipiélago vertical, para el 

patrón de control directo por parte de sociedades andinas del territorio en múltiples zonas 
altitudinales. 

Los estudios actuales de los ambientes andinos modificados por la actividad humana, 
consisten en reconstrucciones de la degradación ambiental no intencional resultante de la 

actividad prehistórica, por un lado, y estudios de modificación antropogénica intencional de los 
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paisajes andinos, por el otro. Según Contreras (2010) existe en los Andes Centrales además , 

una vinculación explícita de los paisajes sagrados con las estrategias y prácticas de 
subsistencia prehispánica. Los estudios arqueológicos de las interacciones humano-ambiente 

muestran cómo espacios andinos considerados como marginales para la subsistencia, fueron 
capaces de soportar poblaciones humanas sustanciales. 

Este territorio altamente antrópizado, está sujeto a una significativa variabilidad estacional y 
anual de precipitaciones. Las lluvias en las cotas más altas son comunes de noviembre a 

abril, mientras que en la costa la niebla y su consecuente humedad, es constante durante casi 
todo el año. La variabilidad interanual en las precipitaciones se radicaliza por la ocurrencia 

aproximadamente cada 10 años de los eventos de El Niño. Este evento climatológico 
relacionado al calentamiento de las aguas del océano Pacífico, genera estragos en la zona 

intertropical y ecuatorial, manifestándose en la costa con intensas lluvias. 

Figura 4. Corte transversal de los Andes Centrales (Burger, 1992: 21)


2.2 El Área Cultural Andina

Además de las circunstancias geográficas, los países andinos, comparten una larga tradición 

que en lo étnico y cultural se remonta a las culturas prehispánicas. En la bibliografía arqueo-
histórica, es común la utilización del término área cultural andina. El concepto de área cultural 

fue acuñado desde la etnología y la antropología norteamericanas en la primera mitad del 
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siglo XX. Wissler y Kroeber establecieron áreas en América, entre ellas la andina, definidas 

por territorios dentro de los cuales se encuentran una serie de elementos culturales, cuya 
recurrencia establece una serie de patrones que definen el área y permite precisar su ámbito.  

Años más tarde arqueólogo peruano L.G. Lumbreras (1981), redefine y determina lo que hoy 
conocemos como área cultural andina, donde las culturas están unidas por un factor común, 

su relación con el medio ambiente. Una relación que “se resuelve a través de una constante 
mar - cordillera - bosque tropical, que configura una racionalidad económica integracionista de 

corte transversal al eje geográfico de la Cordillera; en donde existen áreas menores de 
cohesión mayor, cuya unidad es tan grande que a lo largo de la historia han sufrido, región por 

región, el mismo proceso de cambio y han espectado los mismos eventos históricos, de 
organización económica, movilidad poblacional etc…”  (Lumbreras, 1981:17). Lumbreras 

afirma que existen diferencias y grados de complejidad en el desarrollo social y político de las 
culturas aquí desarrolladas y la ramifica en las siguientes subáreas: extremo Norte, 

Septentrional, Central, Centro-Sur (circun-Titicaca), Meridional y extremo Sur (fig. 5).

 Figura 5. Áreas culturales de la América Andina según Lumbreras (1981:42)
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A Bennett y Bird (1948) les debemos la idea de co-tradición, un intento por agrupar, de 
manera interconectada, las tradiciones culturales a lo largo de un tiempo y espacio. A 

diferencia de la clasificación del área cultural, las culturas incluidas en un área de co-tradición 
fueron tratadas por dichos autores como totalidades (Flores, 2015). Los autores establecieron 

un área de co-tradición andina circunscrita principalmente a los Andes Centrales con rasgos 
los autores definieron como comunes, rasgos que además son registrables 

arqueológicamente: las bases de subsistencia son la agricultura y la crianza de camélidos, se 
usa el palo cavador y la taclla, arado manual de pie, se crean grandes y complejos sistemas 

de irrigación, en las laderas montañosas se utiliza un sistema intensivo de cultivo en andenes, 
se usan las mismas técnicas de deshidratación de tubérculos y almacenaje de alimentos y la 

base de la vestimenta es el uncu (túnica), la faja y el turbante además de la chuspa (bolsa). Y 
una cuestión que nos parece fundamental es el uso en el arte de un “vocabulario 

común” (Isbell y Silverman, 2006). Técnicas e iconografías en la cerámica, metales, tejidos o 
arte rupestre que se asemejan a lo largo de espacio y tiempo andino.

Figura 6. 1 chuspa, 2 uncu (ceres.mcu.es) y 3 herramientas andinas, en el centro la taclla (Erickson, 
2000:323).
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3. APROXIMACIÓN AL ARTE RUPESTRE DE LOS 
ANDES

Una forma consciente de marcar y modificar simbólicamente los paisajes (Bradley, 2002) por 

parte de las sociedades andinas, ha sido a través de la producción de arte rupestre, constada 
en la práctica totalidad de los ecosistemas de esta macroregión. Se encuentra en todo el 

territorio en su diversidad, siendo una de las manifestaciones culturales más notables 
producidas desde las primigenias poblaciones con economías basadas en la caza y la 

recolección hasta las sociedades coloniales y postcoloniales preindustriales. Y aunque hasta 
lo que conocemos esta práctica no es un evento recurrente en las comunidades indígenas 

andinas actuales; es decir, no existe una tradición continua que llegue hasta el presente 
(Arguello, 2008), probablemente con distinta significación, los lugares con arte rupestre siguen 

teniendo consideración por muchas de las poblaciones locales, en la medida en son 
considerados como espacios especiales.

El propósito de este capítulo es en primer lugar, realizar una caracterización general de las 
manifestaciones rupestres documentadas en el área andina, tratando su variedad técnica, 

divergencia y amplitud cronológica, localización e iconografía. En segundo lugar, efectuamos 
un acercamiento a sus líneas de investigación desde una perspectiva geopolítica 

contemporánea. 

3.1 Clasificación tecnológica

En el acuerdo del Primer Symposium Internacional de Arte Rupestre realizado en Mar del 
Plata, Argentina, el arte rupestre americano quedó clasificado en pictografías, petroglifos, 

geoglifos y arte rupestre mobiliar, refiriéndose este último a pinturas o petroglifos realizados 
sobre rocas transportables y susceptibles de aparecer en contextos arqueológicos (Linares, 

1970). En nuestro trabajo no atendemos al denominado “arte rupestre mobiliar” definido por 
Linares Málaga (1970) y documentado hasta el momento únicamente en el norte de Chile y 

sur de Perú. Utilizamos la definición tradicionalmente aceptada de arte rupestre, como el 
caracterizado por ser realizado sobre superficies rocosas cuyo tamaño, las hace no portables 

o no movibles (Arguello, 2008). Consideramos entonces como tipos los geoglifos, las pinturas 
o pictografía y los petroglifos, categorías diferenciadas por su modo de producción (Podestá y 

Stecker, 2014).

Arqueología del arte rupestre de Los Andes Centrales: contextos paisajísticos, culturales y temporales de las manifestaciones pintadas del Valle de Nepeña, Ancash, Perú.
�31



3.1.1 Los geoglifos: técnicas, distribución e iconografía.

Mostny y Niemeyer (1983) definieron los geoglifos como grandes figuras elaboradas en 

amplios espacios de la superficie del suelo, en las laderas de los cerros, en los taludes que 
encierran las quebradas o en las terrazas que flanquean los cursos de agua. Destacan por su 

monumentalidad, gran perdurabilidad y alta visibilidad desde grandes distancias. 
Se distinguen cinco tipos de variantes técnicas: raspaje en sectores de sedimentos blandos, 

extracción en superficies pedregosas, alineación en superficies muy compactas, contraste 
sobre soportes oscuros y punteado en sitios con mucha piedrecilla o materiales más 

descompuestos (Núñez, 1976). Briones (1984) las simplifica en dos, la técnica de adición y 
técnica de extracción, existiendo además algunas obras ejecutadas en una técnica mixta, que 

combina ambas soluciones. Franco (2010) las sintetiza en “reducción”, es decir la remoción 
de suelos y la eventual acumulación de material natural (suelos, rocas, agua, vegetales, etc.) 

para contornear la figura deseada y la “adición”, es decir el depósito de materiales naturales o 
artificiales (por ejemplo, cerámica) para delinear dichas representaciones. 

Encontramos ejemplos en casi todos los países andinos, aunque su distribución, no va más 
allá de los 30º sur de latitud (Troncoso, Armstrong y Basile, 2018). En Colombia, por ejemplo, 

se documentan en ecotonos de bosque seco tropical y de bosque húmedo premontano bajo 
en el suroccidente (Franco, 2010). Allí han sido detectados en imágenes satelitales gracias a 

la coloración diferencial de los bosques y la capa vegetal. 
La costa desértica de Perú ofrece ejemplos en casi toda su longitud. En los valles del Moche, 

Jequetepeque y Santa, al norte, en los valles del Casma y Rimac, al centro y en Nazca, valle 
del Majes y Tacna, al sur. En todas ellas se han utilizado las técnicas aditivas y extractivas, 

encontrando tanto motivos geométricos como figurativos (Valenzuela y Clarkson, 2014). 
Sparavigna (2010) en imágenes satelitales del Titicaca (tanto del lado peruano como 

boliviano), observa en las pendientes de los cerros, cuadrículas con muros sostenedores de 
andenes y en las superficies superiores planas, cubiertas con campos elevados diseños que 

interpreta como geoglifos (en forma de ave, serpiente, puercoespín y cóndor). Las “líneas de 
Sajama” en el altiplano boliviano de Oruro son más de un centenar de geoglifos lineales, 

muchos de los cuales parecen coincidir con los límites de las comunidades o con las 
comunidades y los cerros más altos (Valenzuela y Clarkson, 2014). En la región del alto 

Purús, en Bolivia se han documentado grandes estructuras construidas a partir de la 
excavación de una zanja, cuyo relleno se amontona formando figuras geométricas como 
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círculos, elipses, octógonos, hexágonos, cuadrados o rectángulos (Parssinen, Schaan y 

Ranzi, 2009). 
En Argentina, los geoglifos se documentan en La Rioja, Salta, San Juan, San Luis y Mendoza 

y siempre con una técnica aditiva, en este caso de piedras de colores blancuzco, negro/
azulado y rojizo, que se disponen en estructuras aterraplanadas de formas variadas como 

círculos y estrellas (fig. 7) (Callegari, Spengler y de Acha, 2019).
Por último, en Chile los geoglifos se localizan en Arica, Tapacá y Antofagasta, utilizándose las 

técnicas de sustracción, adición o ambas. Se ubican en laderas y superficies planas y 
asociados directamente con redes viales prehispánicas, indicando que se trata de un tipo de 

contexto de producción que está circunscrito a los sistemas de movilidad y el tráfico intra e 
interregional en el desierto de Atacama. La mayor parte de los motivos son zoomorfos (llamas, 

suris, lagartos y cetáceos), antropomorfos con variedad de vestimentas y tocados o motivos 
geométricos como la “cruz andina” (cruz cuadrada), rombos escalonados y círculos (Pimentel, 

2011).

Figura 7. Estrellas de Vinchina en Argentina (Callegari, Spengler y de Acha, 2019:16)
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3.1.2 Las pictografías y los petroglifos: técnicas y distribución espacio-
temporal de estilos.

Las pinturas, son realizadas por la aplicación de pigmentos sobre la superficie de la piedra. En 

los Andes se documentan el empleo de varias modalidades técnicas, con trazos únicos 
(continuos y uniformes), discontinuos (sucesión de puntos) o continuos con diferentes 

grosores. Se usa la técnica del tamponado, el enlucido y el soplado y dependiendo de la 
densidad, se distingue la tinta plana y la tinta modelada. Los colores más utilizados son el rojo 

(en toda su variedad cromática), el negro, el amarillo y el blanco.
Las técnicas de realización de los petroglifos también son muy variadas y abarcan desde la 

simple incisión o rayado, la percusión y el raspado.
Al igual que los geoglifos, son manifestaciones que se producen al aire libre, siendo esta 

hasta el momento una de las características principales del arte rupestre andino. Se pinta y se 
grava en boulders, en paredes rocosas aisladas, en abrigos, aleros y cuevas poco profundas 

y en farallones.
Aunque algunos investigadores como Schobinger (1995) trataron de definir rasgos generales 

en el arte más antiguo del sur de América, los datos registrados en los últimos años, han 
demostrado que existe una variedad de tradiciones o modalidades estilísticas que hacen 

suponer que algunas áreas se desarrollaron independientemente.
Bednarik (2014) ha propuesto que las manifestaciones más tempranas están asociadas a 

grupos humanos que poblaron las alturas del centro sur de los Andes en el periodo 
transicional entre el pleistoceno y el holoceno. 

Es para los grabados lineales no figurativos y especialmente para las denominadas cúpulas, 
realizados en arenisca, de Inca Huasi (fig. 8), en el valle del Mizque y Bola Chanka, en 

Santibañez en Bolivia, para los que el autor propone esta antigua cronología, inferida 
mediante el análisis de microerosión del grabado (Bednarik, 2000). Se denomina cúpula a un 

grabado profundo en forma circular cuyo tamaño puede ser variable, que en la terminología 
europea llamamos cazoleta.

Umire (2013) ha registrado varios sitios con cúpulas y figuras abstractas incisas en ambos 
lados de la cuenca norte del lago Titicaca, realizadas en paredes verticales o inclinadas de 

aleros y pequeñas cuevas, que el autor asocia a un precerámico temprano en base a su 
asociación con artefactos líticos recolectados de las inmediaciones. 
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Figura 8. Cúpula en un bloque del yacimiento de Inca Huasi, Bolivia (Bednarick: 2014: 198)


A bastantes kilómetros de allí, en la cueva de Epullán Grande, en el pie de monte argentino, 
se documentan cúpulas y surcos lineales no figurativos en las paredes, probablemente con 

9970 ± 100 años de antigüedad (Crivelli y Fernández, 1996).
Las grafías pintadas más antiguas se documentan en aleros, cuevas o paredones de 

areniscas e ignimbritas de dos áreas dentro de la puna argentina. Son la quebrada de Inca 
Cueva, Jujuy y la región de Antofagasta de la Sierra, Catamarca, sitios caracterizados por un 

entorno con buena oferta de recursos. Ambas localidades presentan repertorios gráficos 
pintados en tonos rojos, violáceos, ocres y blancos de tipo abstracto geométrico simple, tales 

como trazos verticales alineados horizontalmente, puntos alineados o agrupados sin formar 
figuras geométricas discernibles, trazos en forma de peines o en “U” invertida, figuras 

reticuladas irregulares o de contorno rectangular y conjuntos de trazos por arrastres de dedos 
(fig. 9), entre otros motivos. La asignación cronológica de estas pinturas está sustentada en 

asociaciones estratigráficas que permiten afirmar que su producción inicial ocurrió dentro del 
lapso 10.600-8900 años BP (Podestá y Aschero, 2010).
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 Figura 9. Grafías geométricas pintadas en Inca Cueva, Argentina (https://platossobreruedas.com/pt/ver/
inca-cueva/)


Dentro de los Andes centro- sur encontramos también una tradición figurativa, asociada a 
contextos del holoceno temprano caracterizada por la representación de camélidos silvestres 

y figuras humanas en actitudes dinámicas (fig. 10). Aunque los casos documentados en el 
territorio peruano serán tratados en otro capítulo, nombramos aquí algunos lugares con 

pinturas de esta tradición identificada en el sur del país. Los camélidos de Toquepala y 
Sumbay estarían vinculados con ocupaciones datadas en la excavación realizada por Muelle 

entre 11.198 y 10.413 cal. AP en el primero de ellos y 7.300 cal. AP y 6.300 cal. AP para las 
capas 3 y 2 de la excavación de Neira, respectivamente del sitio Sumbay. 

Hostnig (2010) propone que las pinturas de los sitios de Sumbay datan de los inicios del 
Holoceno atendiendo a la variedad de representaciones de camélidos silvestres.
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 Figura 10. Camélidos “ silvestres" en los abrigos de Cuchimachay (sup) e Iglesiamachay (inf), Perú. 
(Hostnig, 2013).


En Argentina, las investigaciones de Yacobaccio en el sitio Hornillos 2, en la puna de 

Atacama, Jujuy, con referentes estratigráficos, han permitido ubicar en el Holoceno Temprano 
las pinturas de camélidos de cuatro patas y en actitud dinámica (fig. 11), así como figuras 

humanas y aves pintadas en el abrigo. El hallazgo de una escultura de madera con forma de 
camélido fechada por AMS en 9590 ± 50 B.P. y en el mismo estrato, sedimentos de pigmentos 

minerales y una mano de mortero con restos de pigmento rojo, proporcionan las primeras 
evidencias de representaciones ejecutadas por sociedades cazadoras recolectoras en esta 

área de los de los Andes (Yacobaccio, et al. 2012). 

Figura 11. Imágenes de motivos zoomorfos pintados en el abrigo de Hornillos 2, Argentina (Yacobaccio, 
et al. 2012:758)
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Un segundo caso de este tipo de manifestaciones, con énfasis en la representación de 
camélidos en actitudes dinámicas y figuras humanas, representando cacerías u otro tipo de 

relación ser humano/camélido en la puna argentina, podría ser el documentado en el sitio 
Alero Caído 1. Estas representaciones aparecieron tapadas por un nivel subyacente a otro 

datado en 3.200 cal. BP (Podesta y Aschero, 2012).
En el Norte de Chile, esta tradición se puede constatar según Núñez y su equipo (1997) en el 

sitio de San Lorenzo 1, sito cercano al salar de Atacama.
La segunda tradición icónica de periodos tempranos en la América andina es adscrita 

espacialmente a la Patagonia. La tradición “patagónica” definida así por Guffroy (1999), está 
caracterizada por representaciones de manos pintadas en negativo y positivo y de grupos de 

camélidos perseguidos por seres humanos (Schobinger y Gradin, 1985). Se incluyen la cueva 
de las Manos (fig.12), Los Toldos-Cueva 3 y Cueva Fell, datadas entre 9,320 y 8,759 BP, 

fechas proporcionadas por la datación de estratos donde se han encontrado pigmentos o lajas 
con pintura. 

Figura 12.  Cueva de las Manos, Argentina. https://tinyurl.com/yxoez7j3
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En cuanto al resto del territorio del territorio andino, los datos son prácticamente nulos cuando 

se trata de evidencias tempranas. Exceptuamos el caso de Chiribiquete (fig. 13) en el 
neotrópico colombiano. Su arte pintado sobresale por la presencia de figuras humanas 

(cazadores-guerreros, especialmente) que van pasando desde lo simbólico y figurativo (muy 
esquemático), hasta lo más naturalista posible, mientras que los animales (especialmente en 

el caso del jaguar) son representados en las etapas más tempranas y antiguas de una forma 
muy naturalista. Los fragmentos de piedra de exfoliación con manchas de color rojizo 

idénticas al de las pinturas de pared-  en medio de una concentración de ceniza con 
fragmentos de huesos fechados 19.510 ± 240 años AP, son un dato que dan muestra de la 

actividad pictórica en el lugar durante el Pleistoceno superior (Castaño-Uribe, 2008). 

   

Figura 13. Zoomorfos pintados en Chiribiquete, Colombia (Castaño, 2018).


A finales del Holoceno, el aumento de la complejidad social, en un periodo en el que perviven 
sociedades cazadoras recolectoras conviviendo con grupos con economías basadas en una 

agricultura incipiente, lleva consigo la intensificación en la producción de manifestaciones 
rupestres (Troncoso et al., 2018). 

En la región de Atacama, por ejemplo, se ha establecido un patrón complejo de estos grupos 
que cazaban camélidos en zonas de altura, mantenían rebaños de altura en zonas medias y 

en llanuras más bajas cazaban otros animales y recolectaban, una economía que fue base 
para la posterior agrícola y sedentaria (Berrocal, 2009). 

En este contexto, las comunidades cazadoras-recolectoras representan escenas de caza, 
mientras que los grupos pastoriles representan camélidos domesticados que Guffroy (1999) 

incluye dentro de los estilos naturalista y seminaturalista. 
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Tal y como documenta Gallardo (2004) en el sitio chileno de Taira Tulán, “el arte de cazadores 

operó simultáneamente a un arte de pastores, momento preciso en que el modo de 
producción cazador recolector del Arcaico Tardío entraba en descomposición, dando paso a 

una modalidad pastoralista fuertemente orientada al intercambio interregional” (p. 430).
La producción de arte rupestre aumenta en las sociedades agropastoriles. Una nueva 

iconografía se asocia a tradiciones culturales locales y se hace presente hasta en la zona 
noradina de Ecuador (Ugalde, 2012) y Colombia (Arguello y Martínez, 2012).  Según Troncoso 

(2014), este incremento puede asociarse con la presencia de unidades sociales que requieren 
mecanismos nuevos y más numerosos que faciliten la interacción y el flujo de información. 

Las grafías son grabadas o pintadas y representan seres sobrenaturales, humanos y animales 
esquematizados, figuras geométricas o no figurativas y que son a veces similares a las 

imágenes representadas en otros soportes, tales como textiles, cerámicas o esculturas 
(Guffroy, 1999). Una iconografía tan diversa, da cuenta no solo de las diferencias culturales 

entre las sociedades que la producen sino también, de las diferencias sociales, en términos 
de roles o estatus que podemos inferir especialmente a través de los diseños antropomorfos 

que muestran atributos como tocados, vestimentas u objetos asociados a los mismos 
(Troncoso et al., 2018)(fig. 14).

Figura 14. Variedad de los motivos antropomorfos de La Tunita. (Nazar et al., 2012:44).
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Las sociedades estatales también producen arte rupestre y en el caso andino el relacionado 
con el Imperio Incaico o Tawantinsuyo ha sido ampliamente estudiado. La iconografía 

adquiere los patrones estilísticos que el estado Inca difunde, por ejemplo, los diseños 
simétricos. Las llamas de perfil, rígidas y esquemáticas (con solo dos patas) son 

características de este período, así como los antropomorfos vistiendo unkus con diseños 
geométricos, una prenda de vestir típica del mundo andino similar al poncho (fig. 15) 

Figura 15. Calco digital de las figuras de Tamentica, Chile. (Berenguer, 2013: 218)


Aunque decrece en comparación con épocas anteriores, en época colonial e incluso en 
periodo republicano, las comunidades locales continúan con la práctica de marcar las rocas, 

manteniendo las técnicas tradicionales e incorporando nuevas imágenes y narrativas en los 
mismos espacios ancestrales (Troncoso et al., en 2018). 

Esta ha sido bien documentada en el sur de Perú, el occidente y sur boliviano, el noroeste 
argentino y el Norte Grande y Chico de Chile. Para el área central y septentrional andina se 

tiene muy poca información sobre este tipo de representaciones, pero puede deberse más a 
un sesgo en la investigación que a la ausencia de este fenómeno cultural (Arenas, 2011).

Arenas (2011) propone que se observan al menos dos momentos en el proceso de 
elaboración de una “nueva” visualidad o construcción de nuevos significantes con la llegada 

de los españoles. El primero se relaciona claramente con el impacto de la invasión y por lo 
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tanto está condicionado por un conflicto militar que propicia la derrota irreversible del mundo 

andino. El segundo momento, lo relacionacon la expansión del cristianismo, el proceso de 
evangelización compulsiva y las Visitas de Extirpación de Idolatrías. Cada uno de estos 

momentos va quedar reflejado en la iconografía rupestre.
Con variantes contextuales inter y extra sitios, las grafías que más se repiten se identifican 

como jinetes a caballo, cruces aisladas y calvarios, iglesias, personas con sombrero u otros 
atributos como túnicas típicas del clero (fig.16), así como escenas asociadas al culto católico y 

fiestas de carácter religioso (Querejazu, 1992). 

Figura 16. Pinturas coloniales en el sitio Toro Muerto, Coquimbo, Chile. Foto y dibujo de Marco Arenas 
(Martínez, 2009:14).


3.2 Asociaciones e interpretaciones 
 

La revisión bibliográfica muestra la existencia de una gran variedad de propuestas que, 

asocian el arte rupestre andino con determinadas actividades y/o elementos naturales o 
antrópicos del paisaje. Por ejemplo, en Ecuador, los petroglifos se concentran entre los 500 y 

1500 m.s.n.m., en ambos lados de la cordillera mayormente muy cerca de la cuenca de los 
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ríos (Jonitz, 2009). En los Andes Centrales, Guffroy (1999) propuso la asociación de 

petroglifos con el cultivo de coca. En el sur de los Andes, M. Basile (2012) documenta en la en 
la región de Fiambalá, Argentina, una muestra compuesta por 420 grabados rupestres, 

resultado del relevamiento de cinco emplazamientos diferentes, que se encuentran asociados 
a sendas naturales que conectan distintos pisos altitudinales, dentro de la región y disociados 

de los lugares de residencia tanto de los vivos como de los muertos. Propone que 
funcionaban como “estructuras de señalización en ciertos puntos particulares del paisaje a lo 

largo de las sendas conectoras que atraviesan la región” (p.430). 
No faltan los ejemplos, donde el arte se localiza en lugares donde se realizan actividades 

cotidianas, por ejemplo, en algunos asentamientos del norte de Chile, existen bloques de 
piedra grabados asociados a estructuras de almacenamiento (Vilches y Cabello, 2011). 

Una característica singular de muchas manifestaciones pintadas y grabadas en el mundo 
prehispánico andino es su localización en lugares donde se documentan enterramientos, por 

lo que inferimos que su producción en estos casos pudo estar relacionada con la actividad 
funeraria y el culto a los ancestros.  En el interior de la cueva de Lauricocha, una de las 

estaciones con arte rupestre más significativas del Perú, se encontraron al menos once 
enterramientos, todos ellos de época precerámica (Cardich, 1964). Guffroy (1999) en su 

publicación sobre el arte rupestre del Perú nos muestra algunos ejemplos tanto serranos 
como costeros. La presencia de piedras grabadas en las cercanías de lugares de 

enterramiento fue observada en Quilcapampa la Antigua (río Sihuas), Toro Muerto y Punta 
Colorada (río Majes), Calango (Mala), La Pampa de Sisicaya y Antapucro (río Lurín) por 

nombrar algunos. "La asociación de los petroglifos con inhumaciones, ya señalada en varios 
lugares, constituye un hecho importante que merece ser tenido en cuenta... La relación que 

puede existir entre las piedras grabadas y los ritos funerarios parece confirmada, en el caso 
de Calango, en los cerros que marginaban la famosa roca petroglífica de Calango, una gran 

necrópolis con tumbas saqueadas donde aún conservan valiosas piezas de cerámica y telas 
entre otros objetos... La existencia de tumbas cerca de la piedra grabada podría reflejar ante 

todo el carácter sagrado del lugar, perpetuado a través de los siglos, sin relación directa con 
las funciones originales del sitio. Sin embargo, que sea o no secundaria, la presencia de 

inhumaciones en varios de los sitios sureños parece caracterizar una práctica prehispánica 
difundida en toda esta área" (Guffroy, 1999:91). En nuestra visita a la necrópolis de la Laguna 

de los Cóndores en Perú (adscrita a la cultura Chachapoyas que se desarrolló paralelamente 
a la Inca en la zona de selva), caracterizada por las estructuras funerarias en abrigos, 

observamos la profusa decoración de las paredes de los abrigos con diseños pintados. 
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En las paredes de los abrigos de la meseta de Tutacachi, en Bolivia, aparecen 187 manos en 

bajo relieve (fig. 17) y representaciones grabadas de posibles fardos funerarios. Elizaga  y 
Hostnig (2011) consideraron que éstos son contemporáneos con el conjunto de chullpares - 

estructuras funerarias de carácter monumental en forma de torre- y que la presencia de 
chullpares y cerámica esté vinculada de algún modo a la existencia de los grabados, desde un 

punto de vista simbólico y ritual.
En el noroeste de Argentina, en el sitio de Calingasta "...cabe mencionar una momia 

desenterrada por un poblador en una covacha cercana a los petroglifos de Los Colorados de 
Barreal" (Schobinger, 1966:480). En el norte de Chile, "actuando en conjunción con el arte 

rupestre, encontraríamos los túmulos funerarios, monumentos que ayudarían a la creación de 
este paisaje cultural, pero que, probablemente, adquirirían connotaciones muy diferentes a la 

de los petroglifos, relacionándose con aspectos relativos a la muerte. De hecho, en la zona de 
Casa Blanca se visualiza la existencia de un paisaje cultural generado por un área central de 

asentamiento definida por la presencia de cementerio en túmulos y sitios habitacionales, 
delimitada en sus dos extremos por el registro de petroglifos" (Troncoso, 1998:134). En un 

abrigo localizado en el sitio de Toconce, que fue utilizado como lugar de enterramiento se 
observa la representación de varios camélidos en relieve flanqueando la entrada de la 

sepultura (Castro, 2002).

Figura 17. Manos grabadas en el abrigo de Tutacachi, Bolivia. Imagen de R. Horsting. (Strecker, 
2012:351).
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3.3 Estado de la investigación en los países andinos

Una revisión de la bibliografía existente muestra que existe una evolución diferencial en 

cuanto a los procesos investigación del arte rupestre se refiere. Países como Argentina y 
Chile tienen una larga tradición que va más allá de enfoques puramente descriptivos y 

objetivos cronológicos (Fiore y Hernández, 2007), consolidándose como pioneros en la 
elaboración de propuestas teóricas para acercarse al objeto de estudio. Investigadores e 

investigadoras de instituciones científicas consolidadas en dichos países han apostado desde 
la disciplina arqueológica, por estas manifestaciones culturales como medio para conocer los 

desarrollos sociales del pasado. En Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia podemos decir que la 
aproximación, con algunas excepciones, ha estado centrada mayormente en una exhaustiva 

documentación iconográfica, cuestiones estilísticas y cronologías relativas no necesariamente 
realizada por especialistas en arqueología. 

El mayor o menor conocimiento que se posee sobre los diferentes conjuntos de arte rupestre 
en área andina (al igual que sucede en el resto del mundo) se debe a circunstancias históricas 

como el colonialismo o por coyunturas actuales como la posibilidad de contar con 
presupuestos dedicados a la investigación. Pero también y sobre todo en el caso de países 

como Colombia o Perú, la historia reciente que sumergió a estos países en un conflicto 
armado interno, de hecho, ha sido un freno a la hora de adentrarse en el terreno para 

investigar.
Al margen de las fronteras territoriales actuales, observamos como existe también una 

divergencia en cuantos a los datos procedentes de los diferentes ecosistemas andinos. De 
manera general existe mayor documentación de los sitios de zonas costeras, constituyendo 

un corpus más numeroso que los serranos o selváticos. Obviamente, no sólo la dificultad 
física para acceder a ellos, sino también los costos que suponen los proyectos, han mermado 

las posibilidades de investigación en estos lugares. Evidentemente las cuestiones económicas 
juegan un papel importante en el estado actual de la cuestión. Las políticas neoliberales de 

países como Perú, Chile o Argentina donde desde hace ya casi tres décadas se vienen 
ejecutando proyectos extractivistas (minerales, gas natural etc…) y desarrollistas (obras de 

infraestructura), efectivamente hacen que la documentación que tengamos de yacimientos 
arqueológicos y por ende de sitios con arte rupestre sea mayor. Esto es así porque en todo 

proyecto de este tipo ha de existir una evaluación de impacto ambiental y un seguimiento que 
permite la realización de nuevos hallazgos. El problema en este caso es que este tipo de 
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actividades permiten su destrucción tras la documentación, cosa que hasta el momento no ha 

sucedido en países marcadamente antineoliberales como Ecuador o Bolivia.
Afortunadamente el arte rupestre está tomando relevancia y siendo tenido en cuenta en 

mayor o menor medida por las instituciones estatales y académicas de los países andinos, 
observando que su puesta en valor incluye procesos de documentación, investigación y 

puesta en uso social. 
Aunque es raro encontrar en la bibliografía escritos referentes al área andina en general, es 

verdad que muchos investigadores e investigadoras han dado cuenta de la situación en la que 
se encuentran sus países respectivos en cuanto a los actuales lineamientos en la 

investigación del arte rupestre. 
Hacemos el recorrido de norte a sur, comenzando en Colombia y terminando en Argentina, 

país para el cual nos ha sido sumamente complicado hacer un resumen, ya que la 
información publicada al respecto del arte rupestre en los últimos años es ingente.

3.3.1 Colombia

En palabras del diseñador gráfico especialista en arte rupestre colombiano, D. Martínez “a 
grandes rasgos se podría afirmar que el arte rupestre en Colombia, a pesar de ser 

considerado como patrimonio arqueológico en el contexto de la historia de la  investigación en 
Colombia, no ha cumplido un verdadero rol como objeto arqueológico y su significación 

cultural se basa más en su carácter como manifestación que refiere a un pasado    –poco 
contextualizado–   que en el presente suscita múltiples interpretaciones y valoraciones que 

trascienden el abordaje arqueológico formal” (VV.AA. 2013:1).
El primer simposio de arte rupestre colombiano realizado en el país se celebró en septiembre 

del año 2016 en la ciudad de Tunja y fue organizado por la Maestría en Patrimonio Cultural de 
la UPTC (Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia) y la agencia cultural del Banco 

de la República. El hecho de que un evento académico de este tipo haya sido tan reciente, da 
cuenta de que Colombia es aún un país en pañales, en cuanto al dialogo entre los diferentes 

investigadores para, entre otros, vislumbrar el estado y direccionamiento de los estudios que 
se llevan a cabo hoy día en el país (Martínez, comunicación personal). Sin embargo y aunque 

en la actualidad no existen proyectos de investigación de arte rupestre dirigidos por el 
colectivo académico desde las universidades, si han existido desde hace décadas iniciativas 

particulares con larga trayectoria que continúan hoy día. 
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Las investigaciones realizadas por el GIPRI, bajo la dirección del filósofo G. Muñoz, han 

tenido siempre como base la idea de que una interpretación fiable solo se puede lograr con un 
corpus de datos exhaustivo, de ahí, que su principal aportación sean métodos y técnicas de 

registro y documentación.
Otras iniciativas actuales emanan de estudiantes que realizan sus trabajos de grado o 

maestría en torno al arte rupestre. Un trabajo que nos llama la atención es el realizado por L. 
López (2011) en Boyacá, donde a través de la disciplina de la antropología cultural se acerca 

a los significados que la población local de los municipios de Iza y Gameza, tienen de las 
piedras grabadas y pintadas de su entorno.

Se nota en los últimos años, un incremento en el abordaje del arte como objeto arqueológico, 
pero no tanto por un interés científico, sino porque ha entrado en la agenda de la 

llamada arqueología de rescate, que obliga a las empresas que llevan a cabo proyectos de 
infraestructura, explotación de recursos o urbanización a desarrollar  programas de 

arqueología preventiva (VV.AA., 2013).
Exceptuamos los trabajos científicos realizados por Castaño-Uribe y Van der Hammen en el 

sitio de Chiribiquete en plena selva amazónica donde las excavaciones realizadas en el 
entorno de los abrigos con pinturas y grabados han proporcionado  datos acerca de su acerca 

su vasta ocupación a lo largo del tiempo (entre  el 450 y el 1450 d.C.), cronologías relativas 
basadas en la presencia de pigmentos y fragmentos de rocas con pinturas desprendidas y 

asociadas estratigráficamente con determinados artefactos (Castaño-Uribe, 2008). Estos 
autores siguiendo los postulados de Reichel-Dolmatoff (1985) acerca de la asociación entre el 

arte y su origen neurofisiológico, interpretan su elaboración como parte de actividades rituales 
y ceremoniales con presencia de chamanes en base a las representaciones de fosfenos, 

animales chamánicos y escenas rituales.
Otra intervención arqueológica realizada en los últimos años han sido las excavaciones de P. 

Arguello en las inmediaciones de una piedra con petroglifos en el municipio de El Colegio, 
constatando que su producción se asocia a actividades tanto domésticas como rituales 

(Argüello y Rodríguez, 2013).
Es habitual la realización de inventarios ante la obligatoriedad de entes territoriales como 

gobernaciones y alcaldías (Martínez, comunicación personal), facilitados por la 
implementación de recursos económicos para proyectos relacionados con la gestión de los 

sitios como patrimonio cultural. Ponemos como ejemplo los realizados y publicados por el 
equipo de D.Martínez en el municipio de Soacha y Tenjo (Martínez 2014, 2015a) o GIPRI en 

Pandi, Cachipay y Mesitas del Colegio (Muñoz et al., 2015), trabajos llevados a cabo a través 
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de una admirable metodología participativa en los trabajos investigativos con las comunidades 

locales.
No queremos olvidar aquí, el predecesor trabajo de inventario asociado a un programa de 

educación y divulgación que realizó a partir del año 2000 A. Botiva (2000), bajo el encargo del 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH y el Instituto de Cultura de la 

Gobernación de Cundinamarca. Sus resultados se pueden sintetizar en el registro de 172 
sitios, seis publicaciones, dos plegables, dos cartillas, un libro y un CD ROM.

Por último quería resaltar el trabajo, que consideramos pionero en cuanto a su propuestas 
para la gestión de arte rupestre, recientemente publicado por D. Martínez (2015b) en el que 

“se formulan una serie de lineamientos (en investigación, conservación, divulgación, 
administración y protección normativa) para apoyar iniciativas de activación patrimonial, 

mediante acciones que privilegien su apropiación social y aprovechamiento sostenible, como 
estrategia para lograr su protección y conservación a futuro” (p.11) del que quiero destacar,  la 

propuesta ampliación de la tradicional noción de sitio con arte rupestre (motivo, panel y roca), 
al entorno y al paisaje en el que se encuentra inmerso. En palabras del autor “los sitios con 

arte rupestre en el presente permiten vislumbrar las capas del tiempo en la superpuesta 
estratigrafía de la memoria de los territorios; como huella y evidencia material del pasado 

humano plasmado en la roca, relacionados con un entorno (natural y/o humanizado) y 
enclavados en un territorio particular, pueden constituirse en elementos de primer orden de los 

paisajes culturales. Este concepto implica que estos sitios no se pueden seguir considerando 
como eventos aislados, sin conexión con el presente, como simples rarezas o meros objetos 

arqueológicos carentes de sentido y de contexto” (p.91).

3.4.2 Ecuador

La investigación científica del arte rupestre en Ecuador hasta el momento es muy limitada. No 
existen acercamientos desde la arqueología a pesar de que trabajos de prospección, registro 

y documentación realizados en los últimos años, dan cuenta de la riqueza de este territorio en 
este sentido. En Ecuador la única técnica documentada es el grabado. Hay petroglifos en la 

costa norte, la sierra centro-sur, la región sur y la región oriental, siendo ausente en las islas 
Galápagos. 

Un intento de ordenar cronológicamente parte de estas manifestaciones y que continúa 
siendo una base para los actuales estudios de las culturas prehispánicas del país, fue la 

propuesta realizada por Porras (1985) para la región del Napo (Amazonas). El investigador 
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apunta la existencia de cuatro estilos diferentes de arte grabado en Ecuador: "palo de fósforo", 

el más antiguo que ubica entre los 300 al 300 a.C.; "contorno cerrado” en el que abundan las 
ranas y los monos, que ubica en las centurias anteriores y posteriores a la era cristiana; el 

“estilo abstracto” con grabados muy esquematizados entre los 300 al 1200 d.C. y por último el 
“naturístico”, que pertenecería a periodos más recientes (Jonitz, 2009).

Tres tipos de proyectos han sido implementados en los últimos años en el país, cuya 
limitación ha sido en cualquier caso la asociación cronológica y cultural del arte rupestre 

(Ugalde, 2016).  Los proyectos en los que se han implicado el estado y las universidades, 
dedicados principalmente al registro y documentación, varias tesis de licenciatura y un único 

proyecto de rescate.
Desde el año 2000 y hasta el 2006, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) a través 

del Centro de Arte y Diseño auspició y realizó, en coordinación con el Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural (INPC) el “Proyecto Petroglifos”. Dichas investigaciones centradas en la 

provincia de Loja, en el sur del país, al mando de D. González, tuvieron el objeto de 
documentar científicamente los sitios, gestionar su protección, educar a la comunidad y 

aprovechar el recurso patrimonial en la aplicación del arte y el diseño. El proyecto que se 
desarrolló en varias etapas realizó levantamientos topográficos, obtención de datos de 

información geográfica, estudios geológicos de los soportes, constatación del estado actual de 
los grabados y de su entorno, registro fotográfico diurno y nocturno, elaboración de fichas, 

esquemas, dibujos y calcos sobre láminas transparentes y registro de otros vestigios 
culturales presentes en el contexto (González, 2008). El mismo investigador ha continuado 

sus trabajos de registro en el sur del país hasta los últimos años, publicando en el año 2014 
nuevos datos que, aumentan el inventario de sitios con arte rupestre (González, 2014).

Gracias al financiamiento compartido entre el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) 
y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), M.F. Ugalde dirigió en el año 2010 el 

proyecto de investigación denominado “Registro de los petroglifos de Catazho (Morona 
Santiago)” en la Amazonía (Ugalde, 2012). Se documentaron 122 piedras grabadas que 

fueron la base para el sistemático estudio iconográfico y estilístico realizado por la 
investigadora como un modo preliminar para acercarse a los grabados. 

En estos trabajos se estableció la presencia de evoluciones estilísticas y abstracción de 
motivos como parte de varios tipos de asociaciones “gramaticales”, asumiendo que al menos 

fueron realizados por dos grupos diferentes o en momentos cronológicos distintos (Ugalde, 
2016). 
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En cuanto a la interpretación, Ugalde (2011) apunta que si bien es real la presencia 

generalizada de formas básicas como espirales, paneles reticulados, líneas en zig-zag y 
líneas serpentiformes en petroglifos de todas las latitudes, y que este tipo de formas son 

frecuentes en los relatos de los estados de conciencia alterada,  es igual de cierto que estas 
formas corresponden solo a una parte de la iconografía rupestre, siendo el repertorio de 

motivos mucho más diverso que los pocos que encajan en el modelo neuro-psicológico. En el 
caso de Catazho (fig. 18)  son muy recurrentes, por ejemplo, las representaciones de monos, 

que además no siempre se presentan como imágenes aisladas, sino que en ocasiones 
forman parte de composiciones complejas.

Figura 18. Grafías grabadas en un bloque de Catazho, Ecuador (https://img.goraymi.com).


En el año 2011 E. Bravo y M. Vargas financiados por el Instituto Nacional de Patrimonio 
llevaron a cabo un proyecto de documentación de los petroglifos de las provincias de Los Ríos 

y Bolivar, cubriendo varias zonas climáticas y altitudinales. Tomando como referente su 
localización, interpretan estas manifestaciones como marcadores territoriales o referencias a 

de vías de paso o caminos (Ugalde, 2016). 
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El análisis iconográfico de Ugalde en Catazho, fue continuado en el 2014 por A. Mosquera 

como parte de su tesis de licenciatura, mientras que en la tesis de licenciatura del mismo año 
de E. Granja, el acercamiento a los petroglifos se realiza bajo las perspectivas de la 

arqueología del paisaje.
En el año 2009, A. López realizó como su tesis de licenciatura, un estudio de los petroglifos de 

la provincia de Bolivar, en las tierras altas del Ecuador. El repertorio representado es 
principalmente no figurativo (espirales, círculos concéntricos o alineamientos de puntos), 

motivo por el cual interpreta el arte desde el punto de vista neuro-psicológico postulado por 
Lewis-Willlians y Dowson (1988) para interpretar el arte del paleolítico superior europeo. 

También documenta motivos zoomorfos y antropomorfos entre los que destacan los rostros 
humanos, iconografía que le da pie a datar en 500-1500 d.C. su ejecución (Ugalde, 2011). 

Años más tarde el mismo autor (López, 2014), publica un nuevo acercamiento a estas 
estaciones, a través del estudio tecnológico. 

La tesis de licenciatura de I. Toscano, en el 2014, se centra en el estudio del arte rupestre en 
la Amazonía desde la arqueología del paisaje (Ugalde, 2016).

Por último, en el proyecto de arqueología de rescate ejecutado por A. Constantine en 2014 en 
la región de Sucúa, complementa trabajos anteriores realizados en la misma zona por A. 

Rostocker (Ugalde, 2016), ampliando así el registro de sitios con petroglifos en la zona sur 
este del país.

3.4.4 Bolivia

Los estudios de arte rupestre en Bolivia son en la actualidad relativamente abundantes. La 
mayor parte vienen de la mano de iniciativas particulares de asociaciones para su 

investigación y preservación. 
El SIARB (sociedad de investigación de arte rupestre boliviano) viene registrando sitios con 

arte desde el año 1987, en el Norte, la región del Titicaca, en el Suroeste, La Paz, Oruro, 
central Potosí y Chuquisaca, Tarija y sus regiones vecinas, la cuenca del río Mizque, así como 

los valles andinos y el este de Santa Cruz (Strecker, 2016). La asociación no solamente 
realiza proyectos de documentación, sino también de conservación, programas de educación 

e implementación de parques arqueológicos sustentables para el turismo. También publica 
periódicamente un boletín, gracias al cual podemos tener de primera mano la información de 

las investigaciones que se vienen realizando en todo el país. 
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La AEARC (Asociación de Estudios de Arte Rupestre) fundada en el año 2013, a pequeña 

escala, trabaja en el mismo sentido, ocupando su área de estudio en el departamento de 
Cochabamba. Sus trabajos se centran en el registro, charlas para concientizar a la comunidad 

y elaboración de propuestas para la conservación de sitios.
Hasta lo que hemos revisado en la bibliografía no existen proyectos asociados a 

universidades u otras entidades académicas. Únicamente la investigadora belga F. 
Fauconnier (2009) de la Universidad de Bruselas ha realizado un proyecto de registro de 

estaciones con arte en el departamento de Tarija como parte de su tesis doctoral.
La gran mayoría de las estaciones rupestres documentadas en Bolivia se encuentra en el 

altiplano y los valles, con un menor número de sitios localizados hasta ahora en las tierras 
bajas, lo que refleja que la investigación ha sido menos intensiva en las regiones tropicales. 

En cuanto los grandes tipos técnicos y como ya vimos en ejemplos nombrados en párrafos 
anteriores, se documentan tres, el geoglifo, la pintura y el grabado. Los datos cronológicos 

son relativos y no permiten establecer secuencias confiables, sobre todo respecto a los 
primeros períodos del arte rupestre. El análisis estilístico es el instrumento más utilizado para 

la clasificación del arte en Bolivia. La “asociación por cercanía” (Arguello, 2008) es decir la 
asunción de que las rocas con arte fueron realizadas por las mismas personas que las 

productoras de los restos arqueológicos cercanos también es común en trabajos pasados y 
actuales. Por ejemplo, R. Querejazu (1998) data de esta manera las cúpulas documentadas 

en el departamento de Cochabamba. Las pinturas más antiguas documentadas en Betanzos, 
Potosí, se dataron en base restos de los campamentos ocupados temporalmente por los 

cazadores-recolectores, quienes dejaron puntas de flecha y otros instrumentos de piedra en 
los alrededores inmediatos de cuevas y aleros (Strecker, Saavedra y Mark, 2012). 

Las asignaciones cronológicas también se apoyan en rasgos de similitud formal entre las 
grafías rupestres y otros elementos susceptibles de ser fechados, sobre todo la cerámica o el 

textil. Estos permiten integrar lugares con arte a períodos, horizontes y/o tradiciones 
arqueológicas. Por ejemplo, las representaciones antropomorfas que se adscriben a la cultura 

Inca por la similitud de sus vestimentas con los textiles. 
Las superposiciones son también recurrentes como técnica de datación relativa en el arte 

boliviano. En general, se supone que el arte rupestre se desarrolló en la región desde el 
período Precerámico (10000 - 2000 a.C.), con fases más intensivas desde las primeras 

culturas del período Formativo hasta la Colonia (Rivera y Strecker, 2005) y como podremos 
ver más adelante es muy común encontrar esta amplia secuencia cronográfica representada 

en un mismo panel.
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Los proyectos desarrollados en los últimos años, se centran básicamente en el registro, 

estando de moda la fotografía digital y su posterior procesamiento con la extensión DStretch 
del software Image-J como una herramienta para revelar las figuras no detectadas a simple 

vista.
Proyectos significativos que se han venido desarrollando en diferentes partes de país, en los 

últimos años son los siguientes:
En el departamento de Santa Cruz, C. Kaifler (2006), en Puerto Suarez, muy cerca de la 

frontera con Brasil ha registrado petroglifos caracterizados por los motivos abstractos, 
incluyendo los círculos concéntricos, pequeñas líneas y cúpulas, destacando como motivo 

figurativo las huellas de pie. Años más tarde el mismo investigador registra y analiza las 
pinturas de Yacuses. Este trabajo aporta la recopilación de datos arqueológicos y etnográficos 

y la comparación con otros lugares de la misma región concluyendo que el arte está en 
relación con los procesos migratorios del grupo Guaraní. 

En el oeste de este mismo departamento, en la región de la Chiquitania, S. Calla (2007) 
registró las pinturas de la cueva de Miserandino caracterizadas por las pinturas 

predominantemente rojas con diseños tanto geométricos como naturalistas incluyendo 
escenas con figuras humanas y animales (fig. 19). 

Figura 19. Detalle de un panel del abrigo de Miserandino, Bolivia (boliviabest.com)


Arqueología del arte rupestre de Los Andes Centrales: contextos paisajísticos, culturales y temporales de las manifestaciones pintadas del Valle de Nepeña, Ancash, Perú.
�53

http://boliviabest.com


En el Oeste de Santa Cruz, F. Taboada ha realizado el registro de los abrigos de Mataral y 

Paja Colorada, siendo este último un sitio excepcional por la figuración de manos en negativo 
y también por ser el único ejemplo de análisis de pigmentos en el país hasta el momento. Los 

análisis aplicados por los canadienses Wainwright y Raudsepp (2008) identificaron la 
utilización de tres minerales para la elaboración de los pigmentos, la hematita para el rojo, la 

goetita para el amarillo y la muscovita para el blanco.
Los últimos trabajos realizados de este área (los valles andinos de Santa Cruz) corresponden 

con la publicación de un catálogo que incluye un análisis iconográfico preliminar y un capítulo 
dedicado al trabajo de conservación (Strecker y Cárdenas, 2015).

En los departamentos de Tarija, Potosí y Chuquisaca han destacado los trabajos de F. 
Fauconnier (2013). Aparte del registro de numerosas estaciones, aporta el estudio 

iconográfico específico de algunos lugares como La Pintada. Otros análisis iconográficos 
comparativos realizados por la autora se centran en el motivo de la serpiente (Methfessel y 

Strecker, 2012), representada durante un largo lapso de tiempo, entre los años 400 al 1400 
d.C., algunas veces en forma de criatura mística con cuernos, dos cabezas, con brazos o 

manos o las vulvas, las cuales asocia a posibles ritos de fertilidad por su proximidad a fuentes 
de agua (Methfessel, Methfessel y Strecker, 2014).

En el departamento de la Paz, en las cercanías del pueblo de Peñas, el SIARB realizó un 
interesante proyecto que incluyo no sólo el registro de las pinturas de Qillqantiji, si no también 

trabajos de protección, conservación y formación de guías y publicación de folletos para el 
turismo (Strecker, 2016).

En Oruro, un equipo de investigación boliviano-chileno está realizando un registro y análisis 
de sitios con arte rupestre entre los que destaca el yacimiento de Korini, caracterizado por las 

representaciones prehispánicas de cóndores, llamas y máscaras y las coloniales con escenas 
de jinetes, luchas, corridas de toros y un buque (Arenas et al., 2015). 

En el departamento de Cochabamba, Cordero, Strecker, Muñoz y Choque trabajaron en el 
abrigo de Chaupisuyo e identificaron varias fases del periodo prehispánico en un mismo lugar, 

en todos los sectores y paneles. Constatan una concentración especial de figuras en 
cavidades de la roca que, según los investigadores, coincide con el interés de las personas 

que los ejecutaron de penetrar la roca en forma de hendiduras y cúpulas y otorgan un 
significado ritual a los grabados y pinturas, relacionado con conceptos de fertilidad afirmando 

que “posiblemente, el acto de grabar, cavar o pintar sobre la roca ya fue considerado un rito 
que proporcionaba la fertilidad de los campos de agricultura y rebaños de los agricultores-

pastores” (Cordero et al., 2013:52).
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Por último, quiero apuntar un único trabajo realizado en las tierras bajas de la Amazonía 

donde P. Álvarez registró un total de 12 sitios con grabados a lo largo del río Beni (Álvarez, 
2008).

3.4.5 Chile

El estudio del arte rupestre en Chile tiene bastantes décadas de tradición. De la mano de 
investigadores como Niemeyer, Mostny o Briones se pudo tener un panorama general de la 

distribución y técnicas del arte rupestre del país ya desde los años 60. Sin embargo, fue a 
partir de los trabajos realizados por Núñez sobre el tráfico de caravanas de llamas y arte 

rupestre, cuando los estudios comenzaron a ser contextuales e interpretativos, extendiéndose 
a temas como el simbolismo, el poder, la ideología, el asentamiento, el paisaje y la cultura 

visual (Gallardo et al, 2006). 
La bibliografía existente es ingente, observando que la mayor parte de los estudios científicos 

son realizados por investigadoras e investigadores asociadas a entidades académicas como 
universidades, centros de investigación o museos. 

Sin embargo, se percibe que hasta el 2004, como apunta Bustamante (VV.AA., 2013) la clara 
tendencia al estudio de los sitios con arte rupestre, desde una perspectiva científica, ha dado 

paso a los estudios de impacto ambiental orientados claramente a proveer servicios a grandes 
empresas. 

En este sentido, se registra como el arte rupestre en Chile, está localizado en los mismos 
lugares donde se construirá un complejo minero o alguna otra infraestructura. 

En cuanto a las regiones del país que cuentan con un mayor número de proyectos pueden 
dividirse en cuatro, el área norte o Gran Norte, el nor-central o Norte Chico, el central y el área 

sur, principalmente la Patagonia (Gallardo et al., 2006).  Destaca en todo caso el Gran Norte, 
donde se investiga en la costa y en los valles bajos y medios, desde Camarones hasta LLuta 

en las alturas andinas de Arica, en las regiones internas de Tarapacá y Antofagasta 
(Sepúlveda et al., 2016). 

Los conjuntos rupestres se han organizado en términos geográficos y cronológicos con base 
en el concepto de estilo. El estilo se analiza discerniendo patrones de organización y variación 

formal a nivel de los diseños, teniendo en cuenta la lógica de ejecución de las figuras, la 
temática representada, la ordenación al interior del panel, la técnica de ejecución y su 

emplazamiento en un territorio, considerando las variaciones formales como indicadores de 
cambios estilísticos y culturales (Arguello, 2011). 
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Uno de los últimos estudios en este sentido para el arte rupestre de las costas y valles del 

Norte de Chile ha sido el realizado por Valenzuela, Sepúlveda, Santoro y Montt (2014).  Su 
trabajo incluye “el registro y análisis del arte rupestre a nivel de sitio, panel y figura, 

contemplando un amplio conjunto de variables y estados de variables que se encuentran en 
proceso de análisis por medio de estadística multivariada. Para el establecimiento de la 

cronología se consideran el registro de iconografía exhibida en otros soportes (cerámico, 
calabazas, textiles) cuya cronología se encuentra bien definida para compararla con diseños 

del arte rupestre, el análisis detallado de superposiciones de figuras en los paneles y las 
asociaciones arqueológicas de los sitios de arte rupestre” (p. 444). 

Según el artículo publicado por Gallardo et al. (2006) al respecto de las nuevas perspectivas 
en el estudio del arte rupestre en Chile, se pueden agrupar en simbólicas, estructurales y 

marxistas, desde el asentamiento y el paisaje y desde su consideración como cultura visual.
Dentro de las perspectivas simbólicas encontramos las corrientes etnográficas, en las cuales 

se consideran los mitos y ceremonias tradicionales para interpretar las grafías rupestres. En 
base a datos etnohistóricos o etnográficos, se identifican elementos particulares o espaciales, 

implicando que el sistema de significación de los ejecutores del arte rupestre y de las 
comunidades referenciadas en las fuentes debe ser el mismo y, por lo tanto, que los aspectos 

constituyentes de los patrones culturales de los grupos indígenas de quienes se posee 
información debieron ser el patrón que enmarcó la actividad de elaboración del arte rupestre 

(Arguello, 2011). Por ejemplo, Berenguer y Martínez han sostenido que los pictograbados de 
Taira (fig. 20) en el río Loa superior están en relación con ceremonias relativas al crecimiento 

de los rebaños llamas (Gallardo et al., 2006).

Figura 20. Pictograbado del yacimiento de Taira, Chile (http://www.precolombino.cl/)
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Berenguer también acude a los datos etnohistóricos para explicar el significado de motivos 

como la representación del unku (en diferentes sitios como Quisma Alto, Tamentica y Morro 
del Diablo) en relación a la expansión Inca en el norte de Chile (Berenguer, 2013). Briones y 

su equipo (1999) apuntan a la relación de los geoglifos documentados en Antofagasta, con 
diseños rectangulares unidos por surcos, con campos de cultivo y canales de riego, sirviendo 

estos como lugares para propiciar la fertilidad agrícola. 
Variantes estructuralistas como la semiótica, constituyen líneas de trabajo de los últimos años, 

considerando los paneles como una entidad estructurada donde las figuras forman parte de 
un conjunto que muestra el pensamiento. Berenguer y Martínez ya en los años 80 

descompusieron las oposiciones básicas de mito de Yakana, “la llama celestial” -mito 
registrado en Huarochirí, Perú, en el s. XVI y las compararon con aquellas relativas a las 

representaciones del abrigo de Taira y sus relaciones con el entorno (análisis iconográfico y 
paisajístico), concordando que sería la expresión de un macrosistema panandino (Gallardo et 

al., 2006). 
Estudios de códigos visuales a través de las formas, la simetría y el contexto han sido 

realizados por la investigadora P. González (2011), a través de análisis de la simetría de los 
motivos grabados en Los Mellizos (Norte Chico) y su comparación con patrones decorativos 

de la cerámica Inca o entre las figuras esquemáticas de Cueva Blanca (Atacama) y los textiles 
del periodo Formativo Tardío.

El modelo teórico-metodológico semiótico también ha sido aplicado por Troncoso (2005 y 
2010) para definir estilos en la zona central de Chile a través de las representaciones 

esquemáticas, definiendo su geometría, normativa y ordenación en el soporte comparándolas 
con las conocidas de la cerámica, textil o arquitectura de los periodos Intermedio Tardío e 

Inca.  La organización cuatripartita del espacio ha sido inferida por el autor en los petroglifos 
de Cerro Paidahuén y Casa Blanca, donde su distribución es comparada con el sistema de 

opuestos del Tawantinsuyo (Imperio Inca).
La aproximación marxista llega de la mano de Gallardo y sus colaboradores (2006), 

intentando caracterizar al arte como institución social, analizándolo como un fenómeno que 
surge de una coyuntura prehistórica y social específica para dos estaciones del desierto de 

Atacama, las pinturas estilo Confluencia (con motivos referentes a la caza silvestre y el 
ganado) y los grabados Taira Tulán (con diseños de camélidos domesticados). En su opinión, 

a través del arte estos grupos expresaron el conflicto entre dos modos de producción, “la caza 
cuya hegemonía estaba en vías de ser una actividad residual y, el pastoreo que, con su 
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relación con el tráfico de bienes a larga distancia instalaba su dominio sobre la vida social” (p. 

78). 
Los enfoques desde la arqueología del paisaje tuvieron como precedente las interpretaciones 

de los geoglifos (Núñez, 1978) como elementos de señalización de rutas caravaneras. “En la 
actualidad el estudio del arte rupestre asociado a las rutas caravaneras de movilidad 

interregional es visto como una expresión de las dinámicas internodales de competencias 
transfronterizas e identitarias” (Gallardo et al., 2006). Es decir, que en los espacios 

transversales por donde circularon diferentes grupos, el arte rupestre sirve para materializar 
sus diferencias e identificaciones sociales. 

En este sentido, por ejemplo, Sepúlveda et al. (2005), basándose en el registro de dos 
estaciones de la quebrada del Suca (en los valles occidentales del Norte), plantean que “los 

sitios además de posibles funciones logísticas dentro del modelo de movilidad giratoria, 
diferencias atribuibles a los distintos tipos de tráfico implicados: tráfico interregional y tráfico 

local, además de aspectos ligados a la apropiación del espacio y la ritualidad asociada a cada 
sitio. Este conjunto de variables permite avanzar en la caracterización de interacciones 

económicas e ideológicas en el desierto entre diferentes poblaciones prehispánicas 
tardías” (p.225).

Utilizando los preceptos clásicos de la arqueología espacial A. Troncoso (2004) ha analizado 
el arte de la zona Central. El nivel macro define y caracteriza la lógica del arte rupestre en la 

construcción del paisaje local y su relación con las estrategias sociales y políticas de 
dominación Inca de la zona. En el semi-micro se discute la organización interna de loa sitios 

de arte rupestre, en relación con sus estructuras generativas de ordenación del espacio 
interpretándolas a ellas de acuerdo con modelos espaciales andinos y los procesos 

sociohistóricos y el micro analiza la distribución de las figuras y sus relaciones espaciales de 
momentos diferentes dentro de cada panel.

En los valles de Elqui, Limari y Choapa (Norte Chico) el mismo autor y su equipo desarrollan 
en la actualidad un proyecto de investigación combinando, por un lado, la arqueología del 

paisaje con estudios semióticos, estéticos y/o y fenomenología y por otro, los análisis 
iconográficos (Sepúlveda et al., 2016).

La idea del que el arte rupestre es una expresión de la “cultura visual” de un grupo social 
viene de la consideración de que estas representaciones son un conjunto de elecciones cuya 

legibilidad, aparte de ser un proceso de creación individual, responde a normas determinadas 
por el contexto socioeconómico y sociocultural (Gallardo et al., 2006). Por ejemplo, la historia 

visual de las imágenes que hacen referencia a la vestimenta en el desierto de Atacama ha 
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ayudado a determinar los procesos inherentes a las distintas épocas (Montt, 2002). A través 

de un estudio cualitativo y cuantitativo de iconos, composiciones y documentados en el 
desierto de Atacama, Gallardo et al. (2012) han determinado la existencia de información 

visual diferencial a lo largo de una secuencia que comienza en el período Formativo Temprano 
(1500 a.C.). Las diferencias en la distribución de las manifestaciones rupestres hacen suponer 

a los autores, que éstas suponen un despliegue de conocimientos y relaciones sociales 
preferenciales entre las diferentes comunidades de esta área.  

En esta línea, en el sitio de Tamentica (Tarapacá), este mismo autor junto con Cabello (2014) 
han analizado, por ejemplo, la presencia de tres motivos que presentan atributos 

pertenecientes a ecozonas distintas, un antropomorfo con un tocado en forma de erizo, un 
pájaro con alas extendidas y una balsa de piel de león marino. Comparan su distribución en 

otros soportes para interpretar su rol en relación a los procesos de complejidad del periodo 
Formativo y partiendo de su amplia distribución espacial discuten la permanencia de estos 

iconos a lo largo del tiempo. La circulación y reproducción de los mismos contribuiría a la 
integración cultural de las poblaciones de diferentes ecozonas.

3.4.6 Argentina

La tradición en las investigaciones sobre arte rupestre en Argentina se remonta a finales del s. 

XIX.  Pero es desde la década de los 90 del s. XX, cuando comienzan a desplegarse múltiples 
vías de análisis desde la disciplina arqueológica (Fiore y Hernández, 2007). 

La cantidad de publicaciones producidas en los últimos diez años es ingente. Por ejemplo, el 
último recuento realizado por Fiore y Basile (2016) para los años 2010-2014 es de 124, cifra 

que aumenta en los últimos años. En este epígrafe únicamente anotamos algunos datos que 
sirven de referencia general, sin adentrarnos en las particularidades de los trabajos realizados 

en cada región.  
Se estima que hay 3.000 sitios en todo el país (excepto la isla de Tierra del Fuego) repartidos 

en cuatro las grandes áreas de estudio, el Noroeste, el Centro-Oeste, la Pampa y la 
Patagonia. Esto da cuenta de una amplia representación de motivos geométricos, zoomorfos 

y antropomórficos pintados y grabados. La datación relativa de las grafías, sugiere que el arte 
rupestre se ha producido en Argentina desde 9.000 BP, aunque las fechas directas obtenidas 

a través radiocarbono AMS revelan una edad de 2.000 BP (Fiore y Hernández, 2007)
Secuencias estilísticas bien representadas se documentan, por ejemplo, en el yacimiento de 

Inca Cueva (fig. 9), en la región Noroeste y en la Cueva de las Manos (fig. 12), en Patagonia. 
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Esta cronología relativa se infiere a través de los contextos excavados dentro de los abrigos 

con arte, las superposiciones, los patrones de color de motivos pintados y pátinas de motivos 
grabados. Estas y otras secuencias muestran diferentes trayectorias diacrónicas regionales 

en la creación de motivos; por ejemplo, los estilos de arte rupestre en Inca Cueva cambian de 
una alta frecuencia de imágenes abstractas y geométricas a motivos figurativos 

(antropomorfos, camélidos), mientras que en Cueva de las Manos los estilos anteriores 
consisten en una alta frecuencia de figuras zoomorfas (guanacos) con pocas figuras 

antropomórfas, mientras que los estilos más recientes se componen principalmente de 
motivos geométricos simples y complejos, y huellas. Además, los motivos con antropomorfos 

a caballo, están presentes en ambas regiones, revelando que el arte rupestre se produjo no 
solo en la prehistoria, sino también durante el período de contacto con los invasores 

españoles (Fiore, Ocampo y Acevedo, 2016).
La mayor parte de los estudios de arte rupestre en Argentina, se desarrollan en el marco de 

proyectos de investigación de universidades y centros de investigación. Rocchietti reseña que 
las distintas perspectivas teórico metodológicas utilizadas muestran un claro ejercicio de 

claridad metodológica, al proponer explicitas variables y criterios mediante los cuales realizar 
sus investigaciones y evaluar sus resultados (VV.AA., 2013). Y añadimos que los diferentes 

marcos son a veces combinados en las mismas áreas de investigación.
Desde una perspectiva histórico-cultural, se buscan las configuraciones históricas que 

produjeron el arte a través del estudio de los paneles, sus motivos, y cronologías, además de 
los análisis tecnológicos en cuanto a la ejecución y compuestos minerales de los pigmentos. 

El acercamiento a través de los planteamientos de la arqueología del paisaje se centra en los 
análisis espaciales y de visibilidad. Las vías de estudio vinculadas al análisis semiótico, se 

orientan explicar tanto la producción del significado de los fenómenos sociales como la 
generación de datos dentro de la dimensión interpretativa, y que dan mucha importancia a los 

factores de comunicación social, desde la consideración del arte como una señal que trasmite 
un mensaje o marca territorial. 

Por último, hay estudios enmarcados en la gestión patrimonial, que enfatizan dicha dimensión 
de los sitios y su problemática de preservación, inventario y uso social. Este interés, por 

ejemplo, ha llevado al desarrollo de programas de protección como DOPRARA 
(Documentación y Preservación del Arte Rupestre Argentino, o Documentación y Preservación 

del Arte Rupestre en Argentina), cuyo objetivo es proteger y preservar los sitios de acuerdo 
con la legislación gubernamental, así como también difundir información sobre sitios de arte 

rupestre en colaboración con las comunidades locales (Fiore, Ocampo y Acevedo, 2016).
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4. EL ARTE RUPESTRE EN PERÚ

4.1 La historia de la investigación 

Este epígrafe constituye una revisión somera de la producción historiográfica al respecto de 

las técnicas y métodos utilizados para describir y registrar el arte rupestre en Perú. Se 
sintetizan los aportes de manera cronológica, identificándose cuatro momentos en la historia 

de la investigación, que tienen como característica en común las miradas descriptivas e 
interpretativas en base a la iconografía. Como veremos a medida que avanzamos en el 

tiempo (desde el siglo XVI hasta la actualidad), la distribución geográfica de las 
manifestaciones rupestres se va ampliando por nuevos descubrimientos, que suceden sobre 

todo en las últimas décadas del siglo XX, cuando además los estudios de arte rupestre se 
comienzan a incluir dentro de la disciplina arqueológica.

La mayor parte de la bibliografía data ya del presente siglo, y aunque muchos son reportes de 
nuevas estaciones con arte, en su mayoría son revisiones y estudios ampliados de lugares 

conocidos, destacando métodos de relevamiento y análisis de la información. 
 

4.1.1 Primera etapa: noticias en las crónicas de los siglos XVI-XVIII

Es en las crónicas de Indias de los siglos XVI-XVII y principios del XVIII donde encontramos 
las primeras referencias a la existencia de imágenes grabadas o pintadas en las rocas de los 

Andes Centrales. Por un lado, aquellas que se refieren a procesos de extirpación de idolatrías 
y por el otro, las que simplemente ofrecen una nota al margen al respecto de un lugar. Las 

referencias son muy escasas, teniendo en cuenta la cantidad de espacios con pinturas, 
grabados o geoglifos que pudieron haber conocido en sus visitas.

La mayoría de las descripciones escritas por los cronistas sobre estos lugares, se centran en 
las ceremonias que realizaban allí los indígenas y no en lo que contenían los soporte 

grabados o pintados. Martínez (2009) reseña que las pocas descripciones que existen, dan 
cuenta  de cómo, “en determinadas circunstancias, los evangelizadores efectivamente 

tomaron conciencia de la importancia de este tipo de sitios, aun cuando no señalen en ellos la 
presencia explícita de pinturas o grabados rupestres… Pareciera que, ante las dificultades de 

destruir esos sitios de carácter más monumental, con el arte rupestre se siguieron prácticas 
diferentes a las propuestas regularmente, como expropiar o quemar. En lo fundamental, se 
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trató de "purificar" los espacios y de imponerles las marcas de la cristiandad: las cruces 

grabadas encima de las pinturas prehispánicas o la construcción de iglesias encima o 
alrededor de ellos, para hurtarlos a la vista de las poblaciones andinas” (p. 25). 

Pedro Cieza de León (2005 [1553]) en su Crónica del Perú redactada entre 1540 y 1550, 
escribe al respecto de los petroglifos de Viñaque (departamento de Ayacucho) lo siguiente: 

“Y también hay fama que se hallaron ciertas letras en una losa de este 

edificio. Lo cual ni lo afirmo, ni dejo de tener para mí que en los tiempos 
pasados hubiese llegado aquí alguna gente de tal juicio y razón, que hiciese 

estas cosas y otras que no vemos” (p. 232). 

El cronista, agustino Fray Antonio de Calancha, realizó en el siglo XVII las primeras 

descripciones someramente detalladas de los petroglifos de Calango en el departamento de 
Lima. En su Crónica moralizada de la orden de San Agustín en Perú se refiere a los 

petroglifos de este modo: 
"... está la piedra de que tantas antigüedades dicen las tradiciones, de un 
mármol azul y blanco relucientes... seis varas y media tiene de largo, y de 

ancho cuatro y medio, está figurada e impresa una planta del pié izquierdo 
de más de doce puntos y por encima unas señales o letras …más abajo 

están unos círculos y otras como llaves" (Ravines, 1986:7). 

La existencia de grabados rupestres en Chachapoyas, departamento de Amazonas, vienen de 

la mano de Fray Toribio de Mogrovejo, misionero y organizador de la Iglesia católica en el 
virreinato del Perú, quien mandó construir una iglesia en torno a un grabado rupestre, para 

evitar la "falsa adoración" de los indios al sol (Ramos, 1976 [1621]).
En los textos referentes a los procesos de extirpación de idolatrías de 1725 en Cajatambo, 

departamento de Lima, encontramos este dato:
 “[…] estaba pintado un hidolo en forma de llama al qual iban todos sus 

maiores a dar adoracion […] avia varias pinturas de hombres y 

mugeres y que cogiendo cada uno en su mente a lo que le parecia iba 

a pedir alli […]” (García, 1994: 497-498).

Estos mismos lugares son revisados por el escritor criollo del Virreinato E. Llano Zapata, (2005 

[1759] cuya obra fue presentada a la corte de Madrid en 1758. En ella encontramos el 

siguiente relato:  
“En Calango, que es una población en la costa del sur 15 leguas casi al 

sudoeste de Lima, se halló una losa en que estaban grabados unos 

carácteres y otras figuras. Era ella de un mármol azul listado de blanco 
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y muy luciente. Tenía de largo seis varas y media, de ancho cuatro y 

media. Su colocación, más levantada por la parte que hacía de 

cabecera. Llamábanla los indios Coyllor Sayana, que en lengua 

quechua significa piedra donde se paraba la estrella. Dábanle también 

el nombre de Yumisca Lantacaura, que en el idioma particular de 

aquella población se interpreta vestidura de la estrella…Encuéntrase 

otra piedra en el pueblo de Collana de la provincia de Cajatambo que 

dista de Lima 60 leguas al este. Ella está colocada en un espacioso 

llano. Su figura es cuadrada. Se ven impresas en el medio dos huellas 

de pies izquierdo y derecho, al modo de un hombre que está plantado 

de pie firme y derecho. Cerca de la una huella se descubre un 

pequeño agujero…Lo mismo digo de las de Chachapoyas y todas las 

demás que se encuentran en nuestras Indias, que no son 

milagrosamente estampadas, sino grabadas por industria de los 

mismos indios…” (p.444- 451).

Recapitulando, durante todo este largo periodo únicamente se reseñan lugares con arte 

rupestre en tres regiones, Ayacucho, Lima y Chachapoyas. Las escuetas descripciones vienen 
de la mano de los cronistas, en su mayor parte clérigos, cuyo interés en estos lugares residía 

en anotar los espacios de adoración indígena, en el marco de los procesos de extirpación de 
idolatrías en sociedades andinas durante el Virreinato del Perú.

4.1.2 Segunda etapa: las nuevas miradas de los viajeros del siglo XIX 
y principios del XX.

En el siglo XIX, expedicionarios europeos que viajaron 

al Perú, intelectuales, historiadores y “hombres de 
ciencias” nacionales, recorrieron sitios arqueológicos, 

excavaron, dibujaron, fotografiaron y describieron 
durante años todo vestigio que consideraban una 

antigüedad (fig. 21). 

Figura 21. Petroglifos de Yonán realizados por el viajero 
Hutchinson a finales del s. XIX. (Guffroy, 1999: 21)


Arqueología del arte rupestre de Los Andes Centrales: contextos paisajísticos, culturales y temporales de las manifestaciones pintadas del Valle de Nepeña, Ancash, Perú.
�63



Es entonces cuando el arte rupestre comienza a ser considerado como un elemento cultural 

arqueológico.  
Son los inicios de un acercamiento intelectual, lo que podría llamarse una percepción “proto-

arqueológica” (Rivasplata, 2010:64) que, sin llegar a ser científica en su plenitud, trató de 
acercarse a ella en aspectos metodológicos como el registro y la excavación.

Encontramos en estos momentos, escritos que apuntan a la interpretación del arte rupestre 
como un sistema de escritura prehispánico. Así los refiere el naturalista y lingüista suizo J.J. 

Tshudi en su viaje exploratorio por el Perú: 
“Los antiguos peruanos tenían dos suertes de escritura: una y 

seguramente la más antigua consistía en una especie de caracteres 

geroglificos… En el Perú del Sud…según las observaciones de Don 

Mariano E. de Rivero, existe en el alto de la caldera a ocho leguas al 

Norte de Arequipa una multitud de grabados sobre granito, que 

representan figuras de animales, flores y fortificaciones, y que sin duda 

incluyen relaciones más antiguas que la dinastía de los Incas. En la 

provincia de Castro-Vireyna, en el pueblo de Huaytará, se halla en las 

ruinas de un edificio…una masa de granito de muchas varas de largo 

con gruesos grabados semejantes a los de la caldera. Ninguno de los 

más fidedignos historiadores alude a estas inscripciones y pinturas, o 

refiere la menos cosa positiva sobre los geroglificos peruanos, de modo 

que es plausible colegir que en tiempos de los Incas no se tenía 

conocimiento alguno del arte de escribir con caracteres y que todos 

estos grabados son restos de un tiempo muy remoto…En muchas 

partes del Perú, principalmente en sitios elevados sobre el nivel del 

mar, hay vestigios de inscripciones, si bien muchas ya borradas por el 

ala destructora del tiempo.” (Rivero y Tschudi 1851:101-102)

El ilustre español S. Lorente (1860) en su obra dedicada a la historia antigua del Perú los 
interpreta de una manera similar: 

“Conocieron igualmente los primeros peruanos, arte que mostraba su 

cultura de un modo más especial y la hubiera recordado con alguna 

precisión si no hubiese caído en desuso en la época más ilustrada de los 

Incas. Los conquistadores y misioneros españoles hallaron jeroglíficos 

esparcidos por todo el país y aun hoy día se hallan en muchas partes…

Aunque el tiempo ha borrado la mayor parte de estas todavía se 

conservan muchas bastante aparentes. A ocho leguas al Nor oeste de 
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Arequipa en los altos de la Caldera permanecen grabadas sobre granito 

figuras de hombres, animales, líneas rectas y curvas, paralelogramos, 

cierta especie de cruces y aún de letras. Se ven diseños bastante claros 

en las cercanías de Puno; y se pueden divisar en un cerro inmediato a 

Tacna desde una distancia asombrosa. Estos últimos están escritos en 

líneas verticales como los caracteres chinos; parece que se acabaran de 

trazar; y el tamaño de algunos debe pasar de mil pies. No pueden 

atribuirse a la acción de las plantas que hayan dejado su huella sobre la 

roca ni a la mano de viajeros que se hayan entretenido en hacer dibujos 

con tiza u otra sustancia blanca. La duración, profundidad y magnitud de 

estas señales junto con la dureza del granito desmienten estas 

suposiciones; y la situación de los jeroglíficos en lugares solitarios 

desprovistos de ruinas o de tumbas o entre antigüedades anteriores a los 

Incas manifiesta que fueron trazados antes del imperio” (p. 103-104)

En el viaje realizado por el italiano A. Raimondi de Arequipa a Tambo Corralones en 1864, 
describe puntualmente grabados realizados en distintas piedras, el tipo de soporte utilizado en 

su ejecución, inferencia las técnicas utilizadas en la elaboración de los diseños y paneles; 
posible cronología relativa y la utilización de las inscripciones recientes con las que se podrían 

contrastar las más antiguas para deducir la contemporaneidad de los diseños utilizando la 
coloración de la capa de óxido. (Raimondi, 1948). Raimondi también descubrió “jeroglíficos 

importantes en las rocas de Yonán en el río Jequetepeque y señaló la existencia de otros en 
Huarmey y Locumba (Porras, 1999:127)

En 1870 el minerólogo inglés David Forbes en su publicación The aymara indians of Bolivia 
and Perú refiere la existencia de rocas o grades lajas de cubiertas con una especie de 

“marcas jeroglíficas”. Muestra los dibujos realizados por el profesor Boeck de Arequipa de 
quince grandes piedras localizadas entre Uchumaya y Vitor, denominados por los españoles 

como “Las Campanas” o “La biblioteca del diablo”, atribuyendo su realización bien a los 
antiguos aymaras bien a los quechuas tras la conquista Inca de esta parte del país (Forbes, 

1870).
George Squier (1877) comisionado del gobierno estadounidense en  Perú y arqueólogo 

aficionado en uno de sus momentos de viajes plasmados en su libro Incidents of Travel and 
Exploration in the Land of the Incas nos relata: 

“Cuando amaneció, nos encontramos ya cercados por las empinadas 

laderas de la Quebrada de la Angostura (Tacna) ... El ascenso fue 
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empinado, y la garganta angosta y estéril durante dos leguas, cuando 

llegamos a un punto donde la quebrada se ensancha en algo así como un 

valle. Justo antes de entrar en este valle, a la derecha del camino de la 

mula, encontramos una roca o Boulder cubierto de figuras, que Berríos 

me señaló como una extraña reliquia de la antigüedad. Picados en la 

roca, apenas penetrando su costra ferruginosa, observé una gran 

cantidad de círculos y semicírculos, algunas figuras angulosas y rudas 

representaciones de llamas, mulas y caballos. Este último no parecía más 

fresco ni más reciente que el primero, y todos parecían haber sido 

trabajados en la piedra el día anterior por la misma mano ociosa y sin 

habilidad.” (p.241)

El geógrafo y etnólogo inglés William Bollaert (1975 [1860]), describió asimismo rituales 

realizados en Paracas, notificándose por primera vez la existencia de geoglifos: 
“Es de considerables dimensiones y muy probablemente [ha sido] la obra 

de los nativos antes de la Conquista. La punta central de esta figura de 

aspecto de tridente, tiene doscientos pies de largo y las líneas [de 

contorno] diez yardas de ancho. Es visitada anualmente por los indígenas 

que apartan de ella la arena que pudo haberse acumulado, realizando una 

fiesta o celebración”. (p. 472).

De la primera mitad del siglo XX proceden trabajos que siguen la misma tendencia que en 

años anteriores, con enfoques descriptivos y aspectos interpretativos que reiteran que las 
grafías rupestres constituyen un sistema antiguo de escritura y que forman parte de sitios 

sagrados. Destacan las noticias de los antropólogos y etnólogos americanistas alemanes 
como Disselhofl H. Horkheimer, H. Krickeberg o G. Kutscher (Guffroy, 1999) y los 

historiadores, profesores y arqueólogos peruanos como Mejía Xesspe (2012[1926]), Pardo 
(1942), Pulgar Vidal, Tello (2004 [1937]), Valcárcel y Villar Córdova (Echevarría, 2016). La 

mayoría de los reportes seguirán siendo sobre hallazgos de petroglifos. Entre ellos los 
famosos de Toro Muerto en el departamento de Arequipa, descubiertos por Disselhoff y sus 

colaboradores de la Universidad de Arequipa (Engel, 1970). O los de Checta, descubiertos por 
Villar Córdoba en 1925. El autor los interpreta dela siguiente manera: 

”La representación del pensamiento por medio de la escritura 

ideográfica, parece expresarse, de alguna manera, mediante la 

‘pictografía, el ‘litograma o ‘petroglifo; cuyos trazos denotan un 

esfuerzo ideológico en la representación de estos símbolos que 

Arqueología del arte rupestre de Los Andes Centrales: contextos paisajísticos, culturales y temporales de las manifestaciones pintadas del Valle de Nepeña, Ancash, Perú.
�66



muest ran las moda l idades de una escr i tu ra je rog l ífica 

rudimentaria" (Villar Córdoba, 1982[1935]:406).  

Destacan también los primeros registros realizados en la Amazonía peruana, Pardo escribe 
(1957):

“Se adjudica el descubrimiento de los petroglifos al Padre dominico José 

Álvarez (1943), de nacionalidad española, quien inició la misión 

evangelizadora entre los Huachipaeri en el año 1940 y llegó al sitio de los 

petroglifos el 13 de diciembre de 1942, guiado por jóvenes de la zona. 

Álvarez menciona su hallazgo brevemente en la revista “Misiones 

Dominicanas del Perú”, acompañando la descripción con una foto donde 

se observa a cuatro jóvenes Huachipaeris sentados en la parte alta de la 

roca frente a varios petroglifos tizados. El dominico fue el primero en 

realizar calcos de los petroglifos, los que fueron publicados por Luis Pardo 

en la Revista del Instituto Arqueológico del Cusco, con una somera 

descripción de los motivos (p. 627- 628).

Otro descubrimiento importante fue el realizado por Mejia Xespe (2012[1926]) durante las 
expediciones arqueológicas a la Península de Paracas y a los valles de Nazca, donde halló 

las primeras figuras identificadas como los geoglifos.  Estos, fueron registrados años más 
tarde por el norteamericano P. Kosok, quien las observó por primera vez en las fotografías 

aéreas realizadas por la expedición Shippee y Johnson en 1930. Estableció su antigüedad en 
550 d.C. mediante la datación absoluta de carbones extraídos en las inmediaciones de las 

denominadas líneas de Nazca, y junto a la matemática alemana M. Reiche propuso la 
hipótesis de que eran signos calendáricos y astronómicos (Kosok y Reiche, 1945).

4.1.3 Tercera etapa: la segunda mitad del siglo XX 

Durante la segunda mitad del siglo XX, las  investigaciones en torno al arte rupestre se 

diversifican  en el espacio y se expanden términos como tradición o estilo. La metodología 
arqueológica se consolida, se establecen cronologías relativas y se interviene en los sitios 

emblemáticos de Toquepala y Lauricocha.
La consideración de que el arte rupestre no es sólo producto de sociedades basadas en la 

caza recolección, sino que esta tradición en los Andes perdura hasta la colonia, será 
fundamental para entenderse como una materialidad más del pasado, que merece su estudio 

con iguales acercamientos que otras evidencias arqueológicas.
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Trabajos destacables de la década de los 

sesenta, donde el registro de pinturas 
rupestres se acompaña de intervenciones 

en el subsuelo son los realizados 
por  Cardich  en  Lauricocha  (1964), 

de  Ravines en Caru (1967), Muelle en 
Toquepala (1969) (fig. 22) y Neyra en 

Sumbay (1968) (fig. 23).

Figura 22. Calco de un panel del abrigo de 
Toquepala (Guffroy, 1999:31)


A partir de los setenta será notable no 
solo la diversidad de los lugares, que se 

reparten en los diferentes ecosistemas 
andinos, sino también el registro de las 

variadas técnicas rupestres. Destacan 
por ser publicados, los trabajos de 

B o n a v i a y R a v i n e s ( 1 9 7 2 ) e n 
C u c h i m a c h a y , d o n d e 

registraron aproximadamente 68 motivos figurativos (principalmente camélidos) en diferentes 
tonalidades de rojo en el abrigo de mayores dimensiones, que por su ubicación bajo la 

montaña tutelar sagrada Pariacaca, interpretaron como manifestaciones del arte mágico 
religioso, relacionadas con prácticas religiosas de sociedades ganaderas de época 

prehispánica. 
Otros estudios publicados reseñables son los de “Lorenzo Rosselló para los geoglifos de Lima 

(1978), , Isabel Flores para los petroglifos de Miculla (1979), Jean Guffroy para los petroglifos 
de Checta (1979), Alberto Bueno para las pinturas del Chinchipe (1982), Núñez Jiménez para 

los petroglifos de la costa peruana (1986), Ruth Shady y Arturo Ruiz para las pinturas de 
Amazonas (1987), Alberto Bueno y Terence Griedder para los petroglifos de la Galgada en 

Ancash (1988), Daniel Morales para Toquepala (1993), entre otros” (Echevarría, 2016:580) y 
“Víctor Pimentel (1986) sobre los petroglifos del Jequetepeque” (Guffroy, 1999:20).

El Inventario general del arte rupestre de Perú publicado en el año 1986 por el Instituto 
Nacional de Cultura, constituye un importante corpus de los sitios hasta entonces conocidos 

en cada departamento del país (Ravines, 1986). Proporciona escuetos datos referentes a la 
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ubicación política, dimensiones del área decorada, método empleado en la decoración, color, 

elementos de diseño, conservación, destrucción causada por manos ajenas y autor de la 
documentación. Se registran en este catálogo 97 sitios con pinturas y 137 sitios con 

petroglifos, documentados en costa, sierra y selva.

Figura 23. Panel con figuras zoomorfas del abrigo de Sumbay (imagen: promperú)


Otra obra monumental, es la del cubano Núñez Jiménez (1986) a quien debemos un 
exhaustivo catálogo de petroglifos documentados en 72 yacimientos, la mayoría localizados 

en regiones costeñas. En cuatro tomos, aporta datos sobre la figuración, la técnica, o el tipo 
petrológico del soporte. Aparecen también publicaciones con inventarios parciales, como el 

realizado por Pulgar Vidal (1976), Linares Málaga (1973) o Ampudia Zarzarosa (1976). 
Concentraciones de arte rupestre en Cajamarca al norte, Huánuco al centro y Arequipa y 

Puno al sur serían para los datos tenidos hasta entonces, los territorios de distribución 
principales (Guffroy, 1999). A partir de estas evidencias, por primera vez se propone la 

existencia de dos grandes áreas pictóricas en el país, diferenciadas de la mano de R. Ravines 
y D. Bonavía. Los autores vinculan el arte a tradiciones culturales de sociedades cazadoras 

recolectoras desarrolladas alrededor de dos estaciones precerámicas con importantes 
muestras grafías pintadas: Lauricocha en la Sierra Central y Toquepala en el sur del país. 

Propusieron a su vez una línea evolutiva del arte. La tendencia naturalista caracterizaría las 
etapas más tempranas, evolucionando después hacia el seminaturalismo y desembocando en 

un "arte figurativo esquemático o no figurativo y simbólico" (Bonavía y Ravines, 1972:130).
De acuerdo con estos autores, “algunos ejemplos de pinturas rupestres estilísticamente 

relacionadas con el Estilo Naturalista del Centro corresponderían a una época tardía, posterior 
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al 500 d. C., o muy probablemente al Período Intermedio Tardío. Por su parte Lavallée y 

Lumbreras (1985) sugieren que esta modalidad de arte rupestre relacionada con la 
fecundidad animal, pudo ser propio de los pastores altoandinos incipientes que domesticaron 

los camélidos en la Sierra Central de Perú, entre el 3,800 y 4,000 a. C. 
Por otro lado, Cardich define la existencia de un estilo seminaturalista que se habría 

desarrollado durante el período post-glacial medio (5.000 a.C.) en la Sierra de los 
departamentos de Huánuco, Junín y Pasco (Cardich, 1964).

En 1999, el francés J. Guffroy presentó la primera obra general dedicada al arte rupestre del 
Perú, en la que trata distintivamente las pictografías de los petroglifos y en la que ordena 

cronológicamente el arte rupestre pintado, asociando los yacimientos conocidos a los 
diferentes períodos culturales, basándose en comparaciones iconográficas y escasos datos 

arqueológicos. Guffroy define una "tradición andina" de arte pintado, que se extiende por los 
departamentos de Moquegua, Tacna, Puno y Arequipa. Dentro del arte rupestre más temprano 

define dos grandes estilos, el naturalista y el seminaturalista. El naturalista que tiene una 
posición intermedia entre el arte sureño y las pinturas esquemáticas definidas por Cardich 

(1964) como seminaturalistas. 
Para la definición de este estilo, el arqueólogo francés se basa en las descripciones e 

ilustraciones de los pocos trabajos que existían  hasta entonces sobre sitios con 
representaciones de estas características, siendo sus referentes el sitio Cuchimachay en Lima 

(Bonavia y Ravines, 1972) y algunos sitios ubicados en los departamentos de Pasco y Junín, 
“sobre los que Matos y Rick (1978), Rick (1983) y Ravines (1986) habían publicado dibujos, 

fotografías y sucintos análisis” (Hosting 2013:2).   El estilo seminaturalista por otra parte, lo 
concentra en el departamento de Huánuco, aunque con presencia en los de Pasto y Junín. 

Este estilo se corresponde con el ya definido por Cardich (1964).
Otro de los importantes aportes de la publicación de Guffroy es la demostración de que la 

tradición de los petroglifos es muy antigua, iniciándose en el que denomina Periodo Inicial 
(1800-800 a.C.) y llegando hasta el Horizonte Tardío (1300-1547 d.C.). Son novedosas las 

asociaciones que hace de las piedras grabadas con elementos arqueológicos construidos, 
con rutas de paso o con la existencia de campos aptos para el cultivo de hoja de coca. 

Por último, vemos como hay autores que elaboran tipologías del arte rupestre. A comienzos 
de los años setenta, Linares Málaga (1973) estableció cuatro variantes: “pictografías”, 

“petroglifos”, “arte rupestre mobiliar” y “geoglifos”, refiriéndose el arte mobiliar a piedras o tejas 
con diseños similares a las pictografías o petroglifos.
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Por otro lado, Pulgar Vidal propone el acercamiento toponímico para descubrir sitios con arte 

rupestre en el Perú, estableciendo una relación directa entre el mismo y el topónimo quilca, en 
todas sus variantes lingüísticas. Su curiosa clasificación de quilcas consideradas como 

mensajes gráficos fue la siguiente: pictografías o petrogramas, pintura en su mayoría del color 
rojo sobre rocas; petroglifos o litoglifos grabaciones sobre piedra a la intemperie; geoglifos 

materiales amontonados para imágenes o signos en grandes proporciones; piedras portátiles 
grabadas (illas o conopas) que se depositan en las tumbas o se entierran en los campos; 

losas con inscripciones o estelas, maderas o tablones que tenían pintados hechos históricos, 
pinturas portadas por los fieles que permitían leer los Diez Mandamientos y pinturas sobre 

pergaminos y hojas de los árboles (Gargurevich, 2002).
En cuanto a analíticas realizadas a pigmentos, los únicos datos publicados en esta etapa 

proceden del yacimiento de Sumbay, en el departamento de Arequipa, donde el arqueólogo 
Linares Málaga extrajo pigmento de la pared para realizar análisis mineralógicos (Linares, 

1990).

4.1.4 El siglo XXI

En la primera década y segunda de siglo XXI han sido localizadas numerosas estaciones con 
arte rupestre. Esto es debido al auge de proyectos desarrollistas en país que han necesitado 

de evaluaciones de impacto ambiental entre las que se incluyen las referentes a la 
arqueología. Los proyectos de investigación relacionados con el arte rupestre, sin embargo, 

han sido muy escasos. 
Una tendencia general de las publicaciones es hacia la presentación, descripción y algo de 

interpretación de las expresiones rupestres, pero de casos concretos referidos a un solo sitio y 
careciendo de estudios de áreas para comprender con mayor amplitud el tipo de tradiciones y 

estilos. La bibliografía es ingente y escrita por personas que provienen de diferentes 
disciplinas como la arqueología, la historia del arte, la geografía, la biología o el turismo. 

En el 2003 Hostnig (2003), realiza un nuevo necesario inventario de los sitios conocidos hasta 
el momento(fig. 24).
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Figura 24. Mapas con ubicación de los sitios con pinturas y petroglifos publicado en el inventario de 
Hostnig (2003).


Este catálogo reúne datos de aproximadamente 900 sitios de arte rupestre, ubicados en 22 de 
los 25 departamentos del Perú; faltando solamente los departamentos de Tumbes, Ucayali y 

Callao, de los cuales no existen datos sobre arte rupestre. La obra es el resultado de varios 
años de recopilación bibliográfica, de intercambio de información con numerosos estudiosos 

de la materia, tanto nacionales como extranjeros, y de investigaciones propias del autor 
realizadas en los departamentos surorientales de Apurímac, Cusco, Puno y Madre de Dios en 

los años 1987-2003.
Otros inventarios completos en base a minuciosas prospecciones en áreas específicas del 

país han sido realizados en la provincia de Espinar, Cuzco (Hostnig, 2012), en la provincia de 
Carabaya, Puno (Flores y Caceda, 2012) y en la cuenca del Marañón, en las regiones de 

Amazonas y Cajamarca (Olivera, 2012) 
Una revisión bibliográfica acerca de la totalidad de los trabajos publicados en referencia al 

arte rupestre en Perú desde año 2005 hasta el 2016 ha sido realizada por el investigador 
alemán M. Strecker (2012, 2016). Este útil trabajo dividido en dos publicaciones de la revista 

Rock art studies: News of the world ha permitido que tengamos una visión general de la 
actualidad en el tema. 
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Las intervenciones arqueológicas en los lugares con arte son muy escasas, siendo éstas 

referidas a continuación. El primero, son los trabajos ejecutados en el área Circuntiticaca 
(Aldenderfer y Flores, 2012), donde se han aplicado planteamientos teóricos y prácticos 

inusuales en cuanto a esta historia de la investigación se refiere y donde sí se han realizado 
proyectos de excavación asociados al arte rupestre pintado de zonas altiplánicas. Klarich y 

Aldenderfer (2001), elaboran un modelo de arte de sociedades cazadoras recolectoras y otro 
de sociedades pastoriles. Para ello en primer lugar enuncian un conjunto de predicciones a 

partir de la conducta de los camélidos, analizan la documentación etnohistórica y etnográfica 
acerca de las técnicas de caza usadas en la puna y las prácticas modernas en comunidades 

pastoras andinas (epígrafe 4.2).
El segundo, son las intervenciones en el yacimiento de Vilavilani, en Tacna realizadas por la 

arqueóloga peruana Mónica Suárez. Gracias a las excavaciones arqueológicas se pudo 
asociar la industria lítica (puntas de proyectil de periodo Arcaico-8.00-3.500 a.C.-) y restos 

óseos consumidos (guanacos) a las pinturas rupestres. 
El tercero, es el proyecto de investigación japonés-peruano “Tembladera”, sito en el valle 

medio de Jequetepeque, departamento de La Libertad, actualmente en curso, dirigido por E. 
Tsurumi y C. A. Morales (2010) combina excavaciones de complejos arquitectónicos del 

periodo formativo con la documentación de petroglifos directamente asociados a sus 
estructuras. 

El cuarto ejemplo, es el proyecto de investigación arqueológico, Arte rupestre del Alto 
Fortaleza, realizado por G. Ambrosino y A. Herrera (2017), que documentó espacial y 

temporalmente el arte rupestre asociado a una formación rocosa localizada en las cabeceras 
de los ríos Santa y Fortaleza, en el departamento de Ancash. Lo novedoso del proyecto 

consistió en la excavación estratigráfica de sitios clave cuyos análisis pudieron dotar de una 
cronología absoluta a las manifestaciones rupestres. 

El quinto y último ejemplo es un proyecto peruano-polaco actualmente en curso, que comenzó 
en el año 2018, dirigido por Liz Gonzáles y Janusz Woloszyn, realiza excavaciones en el 

yacimiento de Toro Muerto, departamento de Arequipa, con miras a determinar qué tipo de 
actividades realizaban los antiguos pobladores alrededor de las rocas que reposan en la zona. 

Durante las excavaciones se encontraron gran variedad de productos (yuca, camote, achira, 
maíz, maní, calabaza y camarón) por que la investigadora supone que la acción de grabar 

está relacionada con la acción de ingesta de alimentos en ese lugar específico (Gonzales, 
2019).
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Los análisis espaciales aplicados mediante la herramienta SIG en los estudios de arte 

rupestre en Perú son escasos, aunque con interesantes y heterogéneos objetivos y 
resultados, por eso me parece interesante comentar aquí cada uno de ellos.

En la pampa de Sihuas (departamento de Arequipa) localizada en el árido sur del país, Peter 
Bikoulis y su equipo (2018), investigaron la relación entre los geoglifos adscritos al período 

horizonte medio (650-1050 d.C.) y los caminos prehispánicos y coloniales circundantes. El 
análisis espacial sugirió la estrecha asociación entre los geoglifos circulares y los caminos. Así 

concluyen que, a medida que los caminos a través del Valle de Sihuas unían los 
asentamientos de larga data, los geoglifos circulares asociados a ellos probablemente, fueron 

hechos por los viajeros que caminaban entre los valles de los ríos y los asentamientos, 
cumpliendo una funcionalidad análoga a los apilamientos de piedra (apachetas) que los 

caminantes dejan señalando el itinerario.
En Toro Muerto (fig. 25), Karolina Juszczyk y su equipo base de datos en un SIG con 

información procedente de antiguas fotos aéreas, el mapa satelital contemporáneo y el plan 
del sitio efectuado en 1998 por el Instituto Nacional de Cultura. Estos datos se correlacionaron 

con la “ortofotomapa” creada con las fotos aéreas tomadas por un drone. Así produjeron un 
plano detallado con las referencias geográficas de cada bloque. Los datos digitalizados de los 

estados de conservación, las fotografías de los petroglifos y las fichas de campo se incluyeron 
en la base en forma de atributos (Juszczyk et al, 2018). Lo más interesante de este trabajo 

a d e m á s d e p e r m i t i r l a 
observación gráfica del análisis 

espacial, es que constituye 
mecanismo eficaz para la 

búsqueda de información 
detallada de cada uno de los 

paneles grabados.

Figura 25. Bloque grabado de Toro 
Muerto,Arequipa. (http://toro-

muerto.com/#)


Un trabajo similar hizo el grupo de investigación dirigido por M. Reindel y J. Isla (2005) en las 

Pampas de Nasca-Palpa, departamento de Ica. El SIG Nasca/Palpa contiene la información 
formal y espacial de los geoglifos de Palpa, así como los resultados de las intervenciones 
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arqueológicas. Con objeto de conocer si la variable visibilidad fue un factor significativo para la 

construcción de los geoglifos, realizaron análisis de cuenca visual para llegar a la conclusión 
de que los geoglifos de Palpa se encuentran en lugares con valores de visibilidad más altos o 

más bajos que el promedio. En cuanto a la intervisibilidad, dos tercios de los geoglifos se 
habían realizado de manera y en el lugar para que fueran altamente visibles desde otros 

geoglifos. Estos análisis, según los autores, refuerzan la idea de que la razón de los geoglifos 
en la sociedad Nazca tiene que ver con actividades grupales destinadas a ser vista por otros 

grupos (Lambers y Saubier, 2009).
Los datos espaciales de los yacimientos con arte en el Alto Fortaleza (Ambrosino, 2017; 

Ambrosino, 2019), fueron gestionados mediante tecnología SIG con objeto de modelar cómo 
ciertos tipos de arte rupestre corresponden a evidencias construidas, ecozonas, hidrología y 

otros elementos del paisaje. Sus análisis revelaron una localización diferencial entre los sitios 
con petroglifos, concentrándose estos en los lugares específicos de la ecozona puna, 

asociadas a pasto y los sitios con pictografías, en cotas más bajas asociados con arquitectura 
funeraria y campos agrícolas.

La fotografía digital, la aplicación DStretch del sofware Image-J y el programa Photoshop, se 
vienen utilizando en Perú desde el 2012, siendo actualmente las herramientas más populares 

para la relevación del arte rupestre (Castillo y Barrau, 2012; Hostnig, 2017, 2016; Arkush, 
2014;  Bolivar y Van Dalen, 2019).

Levantamientos fotogramétricos han sido un procedimiento utilizado para registro de geoglifos 
de las pampas de Palpa en el departamento de Ica (Saubier y Lambers, 2003), los geoglifos 

de Quillcapampa en el departamento de Arequipa (Bikoulis et al., 2016), los petroglifos de 
Chichictara, en el departamento de Ica (Fux et al.,  2009), los petroglifos de Toro Muerto en el 

departamento de Arequipa (Juszczyk, 2018), las pictografías de Pintasayoc en el 
departamento de Arequipa (Jakubicka y Wołoszyn, 2005) y las pictografías y pictograbados 

del Alto Fortaleza (Ambrosino, 2017).
En los Andes Centrales los análisis de pigmentos arqueológicos plasmados en soportes 

inorgánicos, se han centrado básicamente en la cerámica (Chapdelaine et al, 1997; 
Huahuasoncco, 2019; Eerkens et al, 2014; López y Santiago, 2008; Oliveira y López, 2007; 

Rohfritsch, 2010) y en la pintura mural (Samaniego, 2012, Zevallos-Velásquez et al., 2019, 
Wright, 2010).  De pigmentos rupestres únicamente encontramos tres ejemplos. En el sur, 

mediante difracción de rayos X, espectrometría Mossbauer y análisis por microscopio 
electrónico de barrido de los pigmentos extraídos del abrigo de El Cánido (Arequipa), se 

conoce que, no sólo se componían de minerales, sino que líquenes locales fueron también 
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utilizados para su elaboración (Díaz y Suárez, 2011). Muestras de pigmentos recolectadas de 

la pared de Inkapintay, en el departamento del Cuzco, fueron analizadas por difracción de 
rayos X. mostrando como para los colores rojo y gris se utilizan únicamente componentes 

minerales (Falcón, 2010). En el norte del país únicamente en Sacshamachay, departamento 
de Ancash, se han hecho analíticas del pigmento adherido a una punta lítica recuperada de un 

estrato asociado a las pictografías, pero aún están en proceso de publicación (Ambrosino, 
comunicación personal).

4.2 La definición de tradiciones y estilos de arte rupestre 
en Perú

El criterio básico para la caracterización y 

clasificación del arte rupestre en los Andes 
Centrales ha sido el concepto de estilo. No 

existiendo en la historiografía una definición 
unívoca del mismo, de manera general se han 

considerado para la definición de estilos los tipos y 
series de figuras, su manufactura y su distribución 

espacial. 

Figura 26. Asociación  cronológica para yacimientos con 
arte rupestre peruano de J. Guffroy (1999:24).


Aunque existen casos particulares de definiciones 

estilísticas para grandes áreas como la puneña 
(Strecker, 2017) (tabla 1), el autor que ha definido de manera más genérica, detallada y 

ordenada las tradiciones y estilos de los Andes Centrales ha sido el francés Jean Guffroy 
(1999; 2009). 

A pesar de que sus tipologías dejan espacio para el debate, su clasificación es la 
mayoritariamente considerada y utilizada por investigadores e investigadoras en el siglo XXI. 

De una manera muy genérica basa la agrupación por estilos “en varias modalidades que 
permiten definir rasgos comunes a grandes regiones, formando áreas culturales particulares 

de extensión y naturaleza variable según los períodos” (Guffroy, 1999: 23) (fig. 26). 
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4.2.1 Los estilos pictográficos asociados a sociedades cazadoras-
recolectoras

El arte pintado más antiguo del Perú estaría dentro de la que denominada “Tradición Andina”, 

presente también en Argentina, Chile y Bolivia asociado a sociedades cazadoras-recolectoras 
de holoceno medio (6000-3000 a.C.). Se sitúan en abrigos localizados en zonas de difícil 

acceso (actual), en alturas que abarcan desde los 2.700 hasta los 4.300 m.s.n.m. de los 
departamentos del Sur del país (Moquegua, Tacna, Puno y Arequipa). El estilo de las pinturas 

de esta tradición se define como naturalista a la hora de representar las figuras siendo 
características las escenas de caza de camélidos salvajes.

Considerándolo como un estilo evolucionado del anterior y difundido hacia el norte, Guffroy 
(1999) distinguió el denominado “estilo naturalista del Centro”. Lo adscribe cronológicamente 

a un periodo comprendido entre el 4.000 al 2.000 a.C., estando caracterizado por el aumento 
del tamaño de las figuras de los animales con respecto a la tradición anterior y la ausencia de 

motivos antropomorfos.
Después de transcurridos diez años desde esta adscripción y teniendo en cuenta los 

numerosos nuevos hallazgos y publicaciones sobre el arte rupestre de la zona alto andina del 
Centro y Sur del Perú, Hostnig (2011) revisa la definición de este estilo y la ajusta en base a la 

nueva información registrada. La ampliación del área de difusión del estilo naturalista de 
grandes dimensiones más allá del ámbito de los Andes Centrales, hace necesaria pensar en 

una modificación del nombre del estilo acuñado por Guffroy, denominación que reemplaza por 
“estilo de tendencia naturalista de grandes dimensiones del Centro y Centro Sur andino-

peruano” (p.35). 
Su cobertura geográfica parece ser mucho mayor que la inicialmente planteada, abarcando un 

extenso territorio desde el departamento de Pasco en la sierra central hasta el sur de 
Apurímac y Cusco y el norte de Arequipa, con dos concentraciones mayores, una en los 

departamentos de Paso y Junín y la otra en los departamentos de Huancavelica, Ayacucho y 
Apurímac (fig. 27). Apunta además a la existencia de variantes regionales del estilo que se 

diferencian por una mayor o menor preocupación por las proporciones anatómicas correctas 
de los camélidos representados. “Una con una tendencia hacia la estilización de las formas y 

distorsión de las proporciones anatómicas, circunscrita a los departamentos del Centro 
(incluyendo parte de Huancavelica) y otra, con mayor preocupación por la representación 

realista o naturalista de los animales, en los departamentos Apurímac, Cusco, Ayacucho y 
parte también de Huancavelica” (p. 34). 
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Figura 27. Distribución del “estilo de tendencia naturalista de grandes dimensiones” (Hostnig 2011:35). 


Por último, el estilo “seminaturalista” abarcaría aproximadamente 3000-0 a. C. (Guffroy, 1999) 
y se caracterizaría por ser más simple y ligeramente más esquemático a la hora de 

representar las figuras que el estilo naturalista. Este estilo que ya había sido definido por 
Cardich (1964), parece tener un área de dispersión que se limita a la Sierra Central del Perú, 

existiendo una fuerte concentración de abrigos documentados con pinturas en el 
departamento de Huánuco.

Al margen de estas clasificaciones estilísticas cronológicamente correspondientes con una 
secuencia cultural precerámica, es importante reseñar el trabajo realizado en la ecozona 

altiplánica del sur del país por Alderdenfer y Klarich (2001). Teniendo en cuenta que las 
diferencias morfológicas entre camélidos silvestres (guanaco/vicuña) y domesticados (llama/

alpaca) no son suficientemente contrastantes para ser percibidas en el arte rupestre 
(Berenguer 1996), los autores definen el “arte de cazadores” en base a otros criterios (fig. 28).  

Primero por analogía de estilo de arte pintado de sitios datados en el Arcaico (8.000-3.500 
a.C.) y segundo apoyados por análisis etnográficos y etnohistóricos sobre sociedades de 

puna con economías basadas en la caza y recolección. En este estilo, los motivos incluyen 
figuras antropomorfas y zoomorfas, predominantemente camélidos y tarucas (ciervos); con 

frecuencia los animales exceden en número a las figuras humanas y a menudo los camélidos 
están representados solos o en pares. Las figuras antropomorfas cuando están presentes, 

son a menudo representadas con armas y en algunos casos arrojando armas sobre los 
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animales. Otro rasgo interesante, es la presencia de hileras de personas o grupos de figuras 

antropomorfas que pueden ser representaciones de caza comunitaria como el chacu. Según 
los autores en términos de estilo o modo de ejecución son naturalistas y a menudo muy 

detalladas. 

Figura 28. Arte rupestre de sociedades cazadoras recolectoras y pastoras según Aldenderfer y Klarich 
(2001:49).


4.2.2 Los estilos pictográficos asociados a sociedades complejas
  
Con las sociedades agroganaderas, la complejidad de diseños en el arte pictográfico 
aumenta. Guffroy incluye en "tradición Cupisnique y Recuay" (1999: 55), a aquellos lugares 

que en su iconografía otros tipos de diseños zoomorfos identificados como serpientes, felinos, 
aves, ranas, así como antropomorfos y motivos geométricos complejos.

Siguiendo cronológicamente esta tradición seguiría la que denomina “esquemática y 
geométrica”. Sugiere que la misma aparece durante el periodo intermedio temprano (200 

a.C.-600 d.C.) y se extiende hasta el contacto europeo sin hacer clasificaciones intermedias. 
“Las figuras pintadas durante estos periodos son, en muchos casos, similares a las figuras 
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grabadas en otros sitios, y a veces en el mismo lugar. Están caracterizadas por una 

representación esquematizada de hombres y animales, en asociación con dibujos 
geométricos o no figurativos. En la mayoría de los casos, las siluetas están representadas sin 

movimiento, por unos simples rayos. Las figuras están frecuentemente agrupadas en filas o 
una encima de otra, en posiciones también comunes entre los petroglifos. Son numerosas las 

máscaras, los seres sobrenaturales y las figuras geométricas cuyos motivos correspondientes 
se encuentran grabados sobre piedra, plasmados en arcilla o pintados sobre tela” (Guffroy 

1999: 59). 
El arte rupestre prehispánico pintado tardío se incluye dentro de las denominadas “tradiciones 

aymara e inca” (Strecker, 2006:140), identificada al menos en el área circuntiticaca tras los 
trabajos realizados en el sitio de Cutimbo (fig. 29) (Pérez et al., 2007). Estilísticamente es un 

arte esquemático pero realista, monocromo y con representación de escenas en las que seres 
humanos con atributos reconocibles en la cultura material como armas o vestimenta.

Figura 29. Escena del abrigo 1 de Cutimbo, Puno, adscrita al periodo incaico (Pérez,2000).


4.2.3 Las tradiciones de arte rupestre grabado

Las “tradiciones centro-andinas de rocas grabadas” son definidas minuciosamente por Gufrroy 

(2011), tradiciones que corresponden aproximadamente con Períodos y Horizontes 
específicos ya definidos (fig. 30). 

La tradición A se ubica en el centro-norte de Perú, en los departamentos de Ancash, La 
Libertad y Lambayeque y es la más antigua. Corresponde en gran parte con el Período 

Formativo, que comienza aproximadamente en 2000 a. C. y termina hacia el año 300 a.C. 
Están localizados en rocas aisladas y en abrigos y el número de motivos grabados sobre cada 

piedra es, por lo general, reducido. Muchas figuras representadas corresponden a seres 
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sobrenaturales con rasgos zooantropomorfos. También es común la representación de la 

triada felino-ave rapaz-serpiente, bien representados por separado, bien constituyendo una 
sola figura con características de los tres animales.

Figura 30. Distribución de las tradiciones de arte grabado propuesta por Guffroy (2011:85)
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La tradición B se divide en secciones Norte y Sur y corresponde temporalmente al período 

intermedio temprano (300 a.C.-300 d. C.), ambas secciones ubicadas a lo largo de la zona 
costera y en las laderas occidentales de la Cordillera Negra, desde Ecuador hasta el valle de 

Ica (costa centro-sur de Perú). Numerosos grabados corresponden a motivos simples que se 
repiten rayas, círculos, zigzags, cruces, cúpulas (muchos de los cuales se repiten) además de 

una representación muy diversa de fauna local como aves, serpientes, lagartijas, pescados, 
insectos y pequeños mamíferos. Los seres humanos se encuentran a menudo representados 

de frente y con los brazos abiertos. Las figuras grabadas en una misma piedra suelen ser 
numerosas, y hay una recurrencia en la disposición de un elemento central rodeado por otras 

representaciones. 
La tradición C ubicada en el sur de Perú (Arequipa, Moquegua y Tacna), se ejemplifica con 

una de las concentraciones de petroglifos más grandes abarca un largo período temporal y 
corresponde aproximadamente al comienzo del Horizonte Medio (600 d.C.) termina con el 

contacto europeo en 1532. Entre los motivos destacan las rayas, zigzags, cúpulas, 
antropomorfos, felinos, aves. El acto de grabar consiste principalmente en la repetición de una 

iconografía simbólica, y no en la invención o creación de nuevas figuras. La trilogía felinos-
serpientes-aves rapaces predomina, así como lo que Guffroy (2011) denomina “danzantes”.

Un cuarto grupo estilístico correspondería al asociado a grupos asentados en ecozonas de pie 
de monte selvático y que al menos ha sido documentado en el sur del país, siendo su ejemplo 

más notable el sitio de Pusharo en el Departamento de Madre de Dios (Hostnig y Carreño, 
2006).

4.2.4 El estilo colonial

La práctica andina de pintar y grabar en las rocas no desapareció con la invasión europea. El 
arte rupestre colonial que algunos autores denominan “post-colombino” (Linares, 1992; 

Hostnig, 2007) sólo ha comenzado a ser considerado por la academia en este siglo, ya que se 
daba por supuesto que esta práctica desapareció con la instalación del nuevo orden colonial y 

aquellas manifestaciones rupestres (normalmente cruces y jinetes, adscribibles 
iconográficamente a una etapa colonial (fig. 31), eran excluidas de los registros al 

considerarlas practicas aisladas, despojadas de sentido y  sin capacidad de significar 
(Martínez, 2009).
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Se configura principalmente en base a su iconografía, ya que los patrones de localización y 

las técnicas son en gran medida las mismas que las de época prehispánica, la pintura y el 
grabado. 

La mayor parte de los reportes de sitios con arte rupestre andino colonial en el Perú provienen 
de los documentados en el sur del país, en los departamentos de Arequipa (Linares 1992), 

Apurimac, Cuzco y Puno (Hostning, 2007). 
Las representaciones están dominadas por los símbolos cristianos, sobre todo cruces y 

escenas de diversa índole, como por ejemplo jinetes a caballo, conjuntos de clérigos, corridas 
de toros o procesiones. Al menos para el departamento de Cuzco, Hostning (2007) identifica 

dos estilos dentro de la tradición 
colonial, uno tosco con figuras de 

c o n t o r n o s i m p r e c i s o s e 
irregulares, utilizado tanto en 

petroglifos como en pinturas y 
o t ro est i lo , marcadamente 

diferente y de mayor impacto 
v i s u a l , d e t i p o l i n e a l y 

extremadamente esquemático 
que se restringe a la técnica 

pictográfica.
Figura 31. Escena adscrita al periodo 

colonial del abrigo de Quelcaya, Puno, 
(Ponce, 2013)


De manera excepcional, al norte del país, y en la zona altoandina del departamento de 

Ancash, Ambrosino (2017) define la abranding tradition-style II tras documentar grabados de 
adscripción colonial (1534-1824 d.C.) en cinco sitios de la cabecera del río Fortaleza. 

Caracteriza este estilo por una técnica de raspado superficial y por una iconografía en la que 
predominan las cruces e iglesias.

Para el arte pintado colonial, define el denominado Hatun Machay colonial pictograph style 
con iconografía muy similar a las del estilo de grabados, es decir imágenes relacionadas con 

el catolicismo, eminentemente cruces. 
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Tabla 1. Propuesta cronológica para el arte rupestre del Departamento de Puno (Strecker, 2017:20).


4.3 Problemática general en el estado de la investigación 

Resumiendo, el estado de la cuestión y en base a la bibliografía consultada hasta sabemos 

que el arte rupestre en Perú se produce desde el Arcaico hasta la época Republicana (fig. 32), 
definiéndose tradiciones y estilo generales, de áreas concretas e incluso de sitios particulares, 

siendo la zona mejor representada el centro sur del país. Están asociadas a contextos 
distintos como, lugares de habitación, zonas de cazaderos o áreas de producción agrícola y 

sobre todo a entornos funerarios. Los enclaves y soportes son también muy variados, con la 
tendencia general de petroglifos en rocas aisladas y agrupaciones en zonas costa y yunga y 

pinturas en aleros, abrigos y farallones en pisos ecológicos entre los ± 2.500-4000 m.s.n.m. 
Excepcionalmente se ubican pinturas en ambientes naturales de loma de la costa central 

entre los 350 y 700 m.s.n.m 
A pesar de las muchas contribuciones en la región, el arte rupestre ha recibido muy poca 

atención en relación con los avances realizados con otros materiales arqueológicos, 
principalmente en el análisis de cerámica y el de la arquitectura. El estudio de este testimonio 

se encuentra relegado por los proyectos de investigación nacionales y extranjeros que 
trabajan en el país o insertado en los mismos solo en forma marginal llamando la atención 

Periodo Pinturas Cúpulas Grabados: 
Insiciones

Grabados 
figuras en 

bajo relieve

Grabado: 
figuras en 
alto relieve

Grabados: 
figuras por 
percusión

Grabados 
por 

raspado
Grabados 
por rayado

Rocas 
esculpidas

Arcaico
Caza de 

camélidos 
silvestres

En aleros y 
cuevas

Líneas, figuras 
abstractas

Formativo
Serpientes, 

figuras 
mascariformes

En bloques 
rocosos 
aislados

Cabeza, figuras 
antropomorfas

Figuras 
zoomorfas, 

antropomorfas
, campos 

rectangulares

Felino, 
“vulvas”, 

otras

Figuras 
zoomorfas y 

antropomorfas, 
cabezas de 
llamas con 
iconografía 

especial

Horizonte 
Medio

Comoposicione
s abstractas Camélidos

Intermedio 
Tardio

Camelidos 
esquemáticos, 

figuras 
antropomorfas

En 
floración 
rocosa 

horizontal

Horizonte 
Tardio Camelidos “Arquitectur

a rupestre”

Colonia - 
República

Camélidos 
esquemáticos, 

figuras 
antropomorfas, 
jinetes, cruces, 

iglesias

Camélidos 
esquemáticos, 

figuras 
antropomorfas, 
jinetes, cruces

Camélidos 
esquemáticos, 

figuras 
antropomorfas, 
jinetes, cruces

Camélidos, 
figuras 

antropomorfas
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que las interpretaciones que predominan sobre el posible significado de las representaciones 

rupestres se acercan más a enfoques de la historia del arte que a conceptos arqueológicos.
De manera general, planteamos que en cuanto al estudio del arte rupestre en el área central 

andina nos encontramos con los siguientes problemas. Existe una falta de acercamiento y 
diversidad teórica aplicada a los estudios de arte rupestre peruano. Las definiciones 

estilísticas son demasiado generales y amplias en cuanto al espacio y tiempo se refieren, que 
impiden caracterizar, ordenar y de alguna manera entender el universo formal del arte 

rupestre y sus variaciones espaciales. Las interpretaciones acerca de la producción y usos del 
arte se basan en cronologías hipotéticas que no han sido bien contrastadas y precisadas. Son 

ausentes las cronologías que integren conjuntos de representaciones, debido a la falta de 
contextualización de las mismas mediante excavaciones arqueológica en los lugares donde 

se localiza.
Nuestra investigación pretende solventar algunos de estos problemas, analizando el arte 

rupestre como una materialidad 
m á s d e l p a s a d o , d e s d e 

perspectivas teóricas concretas, 
con una metodología combinada 

que permite inferir las variaciones 
crono- espaciales de un área 

determinada, dentro de los 
contextos de producción y que 

concluye con una propuesta 
estilística bien caracterizada y 

ordenada. 
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Figura 32. Imágenes de soldados adscritas al periodo 
republicano del abrigo Japuraya, Puno. (Arkush 2016: 274.



5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DEL ESTUDIO 

5.1 El territorio

El Valle de Nepeña es uno de los cinco valles-oasis cortos y estrechos del norte-centro de 
Perú que cortan las planicies desérticas montañosas entre la costa del Pacífico y la Cordillera 

Negra, haciendo fértiles franjas longitudinales de territorio (fig. 33 y 34)



Figura 33. Ubicación general del área de estudio
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Figura 34. Mapa de la cuenca del río Nepeña de finales del s. XIX (Raimondi, 1877)


La oferta natural de agua del Nepeña es pequeña en comparación con otras cuencas de la 

costa peruana. Tiene un régimen irregular e impredecible de un año a otro, dependiendo 
exclusivamente de las precipitaciones pluviales que se producen de diciembre a marzo. El 

problema que supuso esta irregularidad en periodos prehispánicos fue solventado con la 
construcción en las partes altas de las cuencas del Nepeña, represamientos o lagunas 

artificiales, como Collpacocha (Lane, 2006) para almacenar el agua de lluvias de las épocas 
de más abundancia y distribuirlas lentamente a lo largo de los ocho meses restantes de 

estiaje, mediante una red de canales y acueductos como Huiru Catac (Maza, 2018a)
Resulta especialmente relevante para el área de estudio, el análisis de su historia ambiental, 

ya que va a condicionar los modos de transformar territorio en los diferentes paisajes 
culturales. La mayor o menor cantidad de agua que ha tenido el Valle a lo largo de su historia 

ha sido provocada en la mayor parte de los casos en época prehispánica por el fenómeno 
cíclico de “El Niño” que provoca extremos climáticos como severas sequías o lluvias 

torrenciales. Según los estudios de Wells y Knoller que buscan correlacionar el cambio de 
cultura con las irrupciones ambientales, durante el Holoceno han sucedido cinco eventos del 
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Niño que han afectado a la cuenca del 

Nepeña (Herrera 2005).  Dos en el 
Período Intermedio Tardío; uno asociado 

con la ocupación Chimú, el otro con la 
ocupación Casma. Otros dos antes y 

dentro del Horizonte Medio y el quinto 
evento fechado en el Período Intermedio 

Temprano. 
Esta historia ambiental justifica los 

patrones de asentamiento de las antiguas 
poblaciones de la zona, documentándose 

la mayor parte en las pendientes y 
cumbres de los cerros que delimitan la 

parte media y alta del valle.

Figura 35. Imágenes de la ecozona yunga de 
la cuenca del río Loco.


Es alrededor del denominado “bolsón” de 

la ciudad de Moro (426 m.s.n.m.), a 37 km del mar, donde confluyen los tres principales valles 
tributarios de río Nepeña: Jimbe y Chumbe (Salitre) al noreste y el río Loco al sudeste. Estos 

tres valles constituyen la denominada cuenca alta de Nepeña y de éstas nuestro estudio se ha 
centrado en la subcuenca río Loco.

El río Loco corre de Sureste a Oeste, paralelo al río Lária y desemboca en el río Nepeña al 
Suroeste de dicha población de Moro, frente al cerro Kiske Bajo. Es el más pequeño o corta 

de sus subcuencas y debe su nombre a su fluctuante descarga de agua. Su recorrido es de 
unos 50 km. Comienza en la laguna Pacarinacocha a unos 4.550 m.s.n.m. y en dirección 

oeste pasa por varias zonas climáticas hasta desembocar pasando Moro en el río Nepeña a 
una altitud de aproximadamente 350 m.s.n.m. Según la altitud, el clima y la flora, fauna y el 

aprovechamiento agrícola, la cuenca del río Loco atraviesa cuatro pisos ecológicos (tabla 1). 
La yunga (500-2.500 m.s.n.m.) abarca desde Moro hasta Cajay- Huanchuy. (fig. 35) El sector 

inferior es árido con posibilidad agrícola en zonas irrigadas, sistemas de riego que en la 
actualidad permiten el monocultivo de aguacate. A partir de los 1.500 m.s.n.m. es semiárida 

con laderas rocosas y pendientes de entre el 40-70%. La región quechua (2.500-3.500 
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m.s.n.m.) se extiende desde Cárap hasta Pisha. El clima es templado semiseco y la tierra 

permite una buena agricultura a base de papa y cereales resistentes, así como ganadería 
extensiva (fig. 36). La región suni (3.500 - 4.000 m.s.n.m.) ocupa desde Pisha hasta Nununga. 

El clima es frío con poca humedad atmosférica y abundantes precipitaciones, ganadería y es 
el límite superior de la actividad agrícola (fig. 37). La puna (4.000 -4.800 m.s.n.m.). Es el 

altiplano actualmente deshabitado con clima muy frío y húmedo con frecuentes temperaturas 
negativas donde solo se permite el cultivo de papa (fig. 37). 

Figura 36. Imágenes de la ecozona quechua de la cuenca del río Loco. 


Figura 37. Imágenes de las ecozonas suni y puna de la cuenca del río Loco. 


En cuanto a la distribución política y administrativa, partiendo de Moro ascendiendo por la 
cuenca del río Loco hasta Yapacayán se pasa por los pueblos de Pocós (600 m.s.n.m.), 

Tambar, Wintón y Santa Rosa (800 m.s.n.m.), Ishco (1.000 m.s.n.m.) y Breña Alta (1.200 
m.s.n.m.). Las unidades políticas administrativas responsables de la cuenca son dos: el 
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distrito de Moro para los pueblos hasta Yapacayán y el distrito de Pamparomás para la parte 

de la cuenca de Cajay-Huanchuy hasta Nununga (fig. 39 y 40).

Figura 39. Mapa de la subcuenca río Loco.





Figura 40. Perfil altitudinal de la subcuenca río Loco.
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Antes de la Reforma Agraria de 1969 la cuenca estaba en manos de hacendados. Con la 

expropiación de las tierras después de la Reforma Agraria fueron creadas tres comunidades 
campesinas en la cuenca, compuestas por los siguientes pueblos: 

• Comunidad Virgen Santa de Pampacancha: Pampacancha. 

• Comunidad 24 de junio: Huáscar, Carampa, Pichiú, Cárap, Cajay-Huanchuy y los anexos 
Escalón y Huitco. 

• Comunidad Santa Rosa de Quicacayán: Nununga, Quicacayán, Pisha y el anexo 
Sococancha.

En cuanto a los accesos, desde hace relativamente poco tiempo hay dos carreteras en la 
cuenca. Desde Caraz llega una carretera pasando por la puna hasta Pisha y comunica la 

parte superior de la cuenca. A partir del 1998, la carretera de Moro que anteriormente sólo 
llegaba hasta Yapacayán, fue alargada hasta Pichiú. 

Tabla 2. Pisos ecológicos del área de estudio.


El idioma predominante en la parte media y alta es el quechua. En cuanto al contexto social y 
económico decir que las condiciones educativas en la cuenca por lo general son deficientes. 

El nivel de analfabetismo es muy alto, en especial entre la población adulta y las mujeres. 
Respecto a la división de trabajo los hombres son los encargados de trabajar en la chacra 

mientras que las mujeres se dedican al cuidado del ganado (fig. 41). Pero en cuanto a la 
venta de ganado los encargados son los hombres, mientras que las mujeres se dedican a la 

Pisos ecológicos del área de estudio

Ecozona Altitud (msnm) Tramo Caracteres generales

Yunga 500-2500 Moro hasta Cajay - 
Huanchuy

La parte inferior es árida, posibilidad agrícola en zonas 
irrigadas; a partir de los 1.500 msnm; es semiárida con 

temperaturas variadas por valles; laderas rocosas y fuertes 
pendientes (40-70%)

Quechua 2500-3500 Cárap hasta Pisha
Clima templado simiesco; buena agricultura a base de 

papa y cereales resistentes; ganadería extensiva; la zona 
más poblada de la sierra peruana ya en la época 

preincaíca

Suni 3500-4000 Pisha hasta Nununga
Clima frío con poca humedad atmosférica y abundantes 

precipitaciones, ganadería, límite superior de la actividad 
agrícola 

Región Puna 4000-4800 Altiplano deshabitado Clima muy frío y húmedo con frecuentes temperaturas 
negativas; cultivo de papa
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venta de animales pequeños como cuyes y gallinas. Las mujeres son las responsables de las 

tareas de la casa, preparar la comida y elaborar la lana. Los hombres son los encargados de 
tejer.

Se practica una agricultura de subsistencia y son pocos los excedentes para la venta y los 
que hay se venden mayoritariamente sin ningún tipo de elaboración o procesamiento en Moro, 

Caraz y Yungay. En la parte alta sobre todo se cultiva maíz, trigo, cebada, haba, papa y en 
escasas cantidades diferentes clases de verdura.  Junto a la agricultura en la cuenca se 

practica la crianza de ganado vacuno, porcino, ovino y caprino, así como de gallinas, cuyes, 
caballos y burros. A nivel artesanal parte el campesinado tiene talleres de carpintería o se 

dedican a hacer pan, queso o miel (p.ej. en Cárap). La elaboración de la lana de oveja (hilado 
y tejido) tiene bastante importancia en la cuenca. El ichu de la puna es utilizado para hacer 

cestas para la producción de queso.

Figura 41. Pastora de Cajay.
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5.2 Historia de la investigación arqueológica 

El valle de Nepeña está en el centro de las áreas culturales arqueológicas de Cupisnique en 
la costa norte, de Ancón-Cardal-Garagay en la costa central y de Chavín en la sierra de 

Ancash (Shibata, 2011). Es un área con evidencias arqueológicas monumentales que dan 
cuenta de la existencia de entidades locales fuertes desde el Horizonte Temprano (1.200-200 

a.C.), llamando la atención de la investigación desde finales del siglo XIX, siendo su historia 
cultural profusamente estudiada mayormente en la parte baja y media, desde la costa hasta la 

actual población de Moro.
El viajero Squier es el primero que reporta en una publicación la existencia de grandes sitios 

arqueológicos como Pañamarca (fig. 42), Kusipamapa, Paredones, Motocachy, Quisque y 
Alpacote realizando minuciosos dibujos de los mismos (Squier, 1877).

Figura 42. Ilustración de Pañamarca realizada por Squier (1877:201)


Es en 1933 cuando se realizan las primeras intervenciones arqueológicas en dos “templos” 
denominados Cerro blanco y Punkuri (Samaniego, 2011). Para el sitio Cerro Blanco de 

Nepeña, Tello dejo publicadas unas muy breves pero importantes descripciones en que 
figuran tres fases constructivas, todas las cuales presentan iconografías vinculadas a “Chavin” 

encontrando lo que pensó eran manifestaciones costeras de la influencia cultural irradiada 
desde Chavín de Huántar, en la sierra de Ancash. En Punkurí (Tello 2005 [1933]), descubrió 
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una secuencia de edificios que era consistente con los datos que obtuvo en Cerro Blanco, tres 

fases superpuestas, y a la primera la interpretó como evidencia Chavín. 
Desde el año 1967, el valle fue foco de un extensivo registro arqueológico por parte de dos 

arqueólogos norte americanos, D. A. Proulx y R. Dagget, quienes llegaron a identificar un 
número de 360 sitios (Proulx, 1968, 1973 y 1985; Dagget, 1987) (fig. 43). Llaman la atención 

sobre los lugares construidos durante el Horizonte Temprano (1.200-200 a.C.) con 
arquitectura “megalítica” como, Siete Huacas, Huarcarpón, Kusipampa, Punkurí y Cerro 

Blanco, tradición arquitectónica que ya había sido definida por Tello.

Figura 43. Mapa de ubicación de los yacimientos documentados por Prouxl (1968) en el valle bajo y 
medio de Nepeña.


En base a las evidencias documentadas adscritas al periodo Intermedio Temprano (200 

a.C-600 d.C.), Proulx sugiere una división del valle entre las culturas Moche (costa) y Recuay 
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(sierra), basándose en la concentración de sitios de ocupación Moche en el valle medio 

mientras que los sitios Recuay se ubican en el valle alto (Advícula y Chirinos, 2000).
Desde los primeros años del presente siglo, Chicoine(2.008, 2.013 y 2.017), Ikehara (2.010 y 

2.011) y Shibata (2.010 y 2.011) realizan investigaciones en este territorio centradas en el 
periodo Formativo. Proyectos con excavaciones de larga duración que permiten nuevas 

aproximaciones al estudio de los desarrollos sociales, arquitectura, cultura material y 
cronología de este período (fig. 44).

Figura 44. Propuesta cronológica para el desarrollo cultural de cuenca baja y media de Nepeña (Chicoine 
et al. 2017:141)

Shibata (2011), tras sus excavaciones en Huaca Partida (fig. 45), redefine la nomenclatura del 
Formativo usando la expresión «Horizonte Temprano» en sentido estricto como una unidad 

cronológica fechada, aproximadamente, entre 900 y 200 a.C. El Horizonte Temprano, en gran 
parte contemporáneo con el Formativo Tardío y Final, sigue al Periodo Inicial (1800-900 a.C.) 

y antecede al Periodo Intermedio Temprano (200 a.C.-600 d.C.).
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Figura 45. Alto relieve realizado en adobe en Huaca Partida. Imagen cortesía K. Shibata. 

Particularmente interesantes resultan los estudios que, desde una perspectiva regional y 

diacrónica, los investigadores anteriormente nombrados realizan, usando los sistemas de 
información geográfica para reconstruir los paisajes de las prácticas rituales en el valle y 

monitorear sus cambios durante la segunda parte del período Formativo (1100-150 a.C.). La 
discusión se centra en el uso ceremonial de los complejos arquitectónicos monumentales 

como herramientas de control social, integración política y competencia intercomunal. Sus 
análisis de isovistas muestran como los edificios del período Formativo Medio fueron 

diseñados para impresionar a grandes audiencias. Los líderes estaban interesados en 
alcanzar e integrar así a la mayoría de las comunidades del ancho del valle. Sin embargo, 

durante el período Formativo Final, su análisis revela cuencas de visión más restrictivas de los 
edificios religiosos, lo que sugiere una marcada preocupación por un control exclusivo de los 

espacios donde se realizaban las actividades rituales (Rosenfeld y Bautista, 2017).
La cantidad de estudios que se realizan en la parte baja y media del valle de Nepeña  (fig. 46) 

contrasta con la casi ausencia de proyectos en la cuenca alta.  En la microcuenca del río 
Loco, tenemos una secuencia más o menos afinada de su ocupación prehispánica. gracias a 

la prospección realizada en 1999-2000 por A. Herrera y K. Lane (2017). Este trabajo dio como 
resultado la documentación total de 64 sitios, 58 de los cuales fueron inéditos demostrando la 

evidencia de la intensa ocupación desde periodo precerámico. La mayor parte fueron 
localizados bien en la cabecera del valle, sobre los 3.300 m.s.n.m. bien en la parte inferior del 

mismo por debajo de los 1.300 m.s.n.m. La inexistencia de ocupación en el tramo intermedio 
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(exceptuando como veremos más adelante el sitio que denominaron Motumachay con 

evidencias rupestres) queda argumentada por la ausencia de potenciales tierras irrigables 
debido a la inclinación del terreno. La adscripción cronológica de los yacimientos se hizo en 

base a sus características arquitectónicas y restos materiales aparecidos en superficie. En el 
caso del sitio con pinturas en base a su iconografía. El periodo Arcaico está representado por 

el sitio de que los investigadores denominaron Motumachay y por el hallazgo en superficie de 
una punta de proyectil paijanense datadas entre el 8.800-6.300 a.C. (Bonavia et al., 2001) en 

la cabecera de la cuenca. La ubicación de los sitios encajaría bien dentro del modelo general 
propuesto para la movilidad en las zonas de interior del área de las sociedades cazadoras 

recolectoras de las tierras altas propuesta para los cazadores y recolectores del interior del 
arcaico medio o precerámico (Kaulicke, 2012). No documentan sitios asociados al periodo 

comprendido entre más menos 3500- 1700 a.C. (Precerámico Tardío). Es a partir del 
Formativo Temprano (1700-1200 a.C.) cuando aparecen sitios con arquitectura monumental 

cuya ubicación sugiere la existencia una red entre estos asentamientos y puntos estratégicos 
para la agricultura de riego, a través de los “bolsones” de irrigación de Moro, Vinchmarka y 

Pocós, donde parecen haber funcionado en paralelo tres sistemas de riego interdependientes. 
Durante el Formativo Medio y Tardío-Horizonte Temprano (1.200-200 a.C.) aumenta el número 

y la difusión de los asentamientos. Esto se asocia probablemente al éxito de la tecnología 
agrícola de riego durante el segundo y primer milenio antes de Cristo y a una población en 

crecimiento. De dieciocho yacimientos identificados, cuatro están río arriba del yacimiento del 
período inicial más oriental, situación que sugiere una expansión hacia arriba del valle. El 

período intermedio temprano (200 a.C. - 600 d.C.) trae dos cambios importantes en la 
distribución regional de los asentamientos: una reducción en el número de sitios y un aumento 

del tamaño de los mismos, cuestión vinculada al conflicto interregional que conduce a una 
concentración de población en menos asentamientos. Al mismo tiempo, se registra una 

ocupación de las tierras altas de la cuenca, un área que parece haber sido escasamente 
poblada en épocas anteriores. Hay una reducción en el número de sitios, hasta 11 de 20, y la 

distribución general está dominada por asentamientos en montículos y crestas cerca del fondo 
del valle, similar a la del Horizonte Temprano. La parición de fragmentos cerámicos 

relacionados estilísticamente con estilos costeros en las tierras altas sugiere una relación 
clara de movimiento de objetos y personas entre la costa y la sierra a través de la cuenca del 

río Loco en este período. La ocupación de la cuenca durante el período Horizonte Medio (600 
-1.100 d.C.), se muestra en la presencia de 26 yacimientos ubicados en el sector más bajo de 

misma y en las partes altas de los cerros. Sin embargo, los asentamientos más grandes, se 
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documentan en el sector más occidental, entre las ecozonas suni y puna, sugiriendo una base 

productiva mixta que complementaba la agricultura con el pastoreo. Los yacimientos con 
evidencias de los últimos periodos prehispánicos, muestran evidencia de ocupaciones 

anteriores y es probable que muchos sitios del horizonte medio continuasen continúen en uso 
en este momento. En las tierras altas, la ubicación de los asentamientos más grandes en las 

montañas más altas y defendibles, sugiere un patrón de asentamiento condicionado por la 
violencia generalizada en estos momentos y la expansión Inka (Herrera y Lane, 2017).

Figura 46: Principales asentamientos prehispánicos de la cuenca baja y media de Nepeña (Chicoine, 
2008:218).


El segundo proyecto investigación realizado en la cuenca alta de Nepeña fue publicado por 
Advincula y Chirinos (2000). Los investigadores, estudian someramente las ruinas de Caja 

Rumi, sito entre las microcuencas de los ríos Jimbe y el Cosma (fig. 47). En este yacimiento 
observan estructuras subterráneas, ocho pozos tallados en la roca y un puquio (manantial) 

represado. Por faltas de evidencias diagnósticas en superficie no lo adscriben a ningún 
periodo concreto. pero si proponen la relación del sitio con un lugar de culto al agua.

Las últimas intervenciones realizadas en el área han sido las excavaciones de Navarro y 
Munro (2018) en el complejo de Cosma, situado en la zona quechua de la cuenca del río 
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Jimbe (fig. 47). El descubrimiento de dinteles tallados de piedra, mampostería megalítica, 

estructuras circulares de piedra, galerías subterráneas y un recinto circular hundido con fogón 
central refieren conexiones culturales significativas de este lugar con los fenómenos de 

Chavín y Sechín del callejón de Conchucos (sierra) y el valle de Casma (costa). Su ubicación 
estratégica sugiere que el lugar tuvo un papel muy importante en las interacciones comunales, 

incluyendo el intercambio a larga distancia, el proselitismo religioso y las negociaciones 
políticas. 

Figura 47. Mapa de localización del sitios nombrados en el texto.


Por último J. Maza (2018b), documenta y publica una nota acerca del sitio Tzaganan, sin 
especificar su situación exacta. El sitio es descubierto durante su prospección de la 

subcuenca del río Jimbe. Según el autor es uno de los sitios de mayor extensión del área 
cisandina de la provincia del Santa, caracterizado por la presencia de chullpas o estructuras 

de funerarias de piedra que se difunden a partir del Horizonte Medio en los Andes Centrales. 
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 Figura 48. Caracol del tiempo del Valle de Nepeña (Museo Arqueológico de las Tecnologías Andinas)


5.3 Notas sobre el arte rupestre conocido en el valle de 
Nepeña

Al margen de los yacimientos ubicados específicamente en la subcuenca del río Loco que 

serán ampliamente tratados en el epígrafe 8, tenemos noticias publicadas sobre dos 
yacimientos con petroglifos ubicados en la cuenca media de Nepeña en los alrededores del 

municipio de Moro denominados Laria y Motocachi. Además existen notas acerca de dos 
lugares con pictografías en las cabeceras de la cueca, Yuracpecho e Inti Rumi.

Laria es documentado por primera vez durante las prospecciones realizadas por Proux en 
1973 (Proux, 1973, 1985). En este lugar menciona la existencia de un petroglifo sin 

especificar sus características físicas sin embargo si anota el lugar está situado mirando a la 
microcuenca del río Salitre. Prouxl asegura que dicho petroglifo, así como una vasija de 

almacenamiento que estaba allí enterrada están asociados a una estructura que se 
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documenta en el borde de la meseta que mira hacia valle abajo. Según M. Hoek (2016) quizás 

este sea el petroglifo sito más al este del valle de Nepeña. 
En Motocachy (fig. 47) se documentan varias agrupaciones de boulders con petroglifos. La 

primera documentación que se posee del lugar proviene de los trabajos de prospección 
realizados por Dagget y Proux quienes describieron someramente las distintas agrupaciones 

de piedras con petroglifos encontradas en superficie. Estos lugares fueron revisitados por el 
aficionado Van Hoek en el año 2012 ampliando la información cuantitativa, aunque no 

cualitativa. A este autor le debemos por un lado una publicación específica del sitio en el que 
realizó un minucioso registro fotográfico (2016), en la que presenta un minucioso registro 

fotográfico y otra en la que denuncia la inminente destrucción de los sitios por el vandalismo 
(2014). La primera agrupación es codificada por Prouxl (1973) como PV 31-155 y denominada 

Motocachi Pampa 1-MP1 por Van Hoek (2016). Prouxl (1973) lo describe de la siguiente 
manera: 

“This is the largest of two petroglyph sites found in the valley. The hillside 

is covered with large boulders which appear to have a red oxide patina 

and which yield a metallic ring when struck with a stone. When this surface 

is chipped away by hitting the rock with a smaller stone, the underlying 

white layer of the boulder is exposed…About 20 different boulders 

scattered over the hillside of this site were covered with petroglyphs. The 

motifs are mainly animals or other natural objects: birds, monkeys, fish, 

horned animals, humans, etc. The only motif which may be a clue as to 

which culture produced the drawings is what appears to be a mouth with 

three huge canine teeth protruding from it. This could possibly be 

Chavin” (p. 174).

En la visita al lugar Van Hoek (2.016) y su esposa documentan un mayor número de rocas 
grabadas, siendo un total 93 boulders. La segunda agrupación agrupación es codificada por 

Prouxl (inédito) como PV31-222 y denominada Motocachi Pampa 2-MP2 por Van Hoek 
(2016). Este sitio fue descubierto por Prouxl en 1979, sin embargo, el dato no fue publicado. 

La existencia del mismo fue comunicada personalmente a Hoek quien lo publica en el 2016. 
En el lugar Hoek documenta 16 boulders con petroglifos localizados en dos pequeños 

sectores. La tercera agrupación, es denominada PV31-360 y PV31-361por Dagget (1985) y 
Motocachi Pampa 3-MP3 por Hoek (2016). Richard y Cheryl Dagget documentan seis 

boulders con petroglifos en el lugar que es revisitado años más tarde por Hoek y su esposa 
documentado 15 más. La cuarta agrupación es anotada por Hoek (2016) y la denomina 

Motocachi Pampa 4-MP4. La describe como un gran boulder con numerosos petroglifos entre 
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los que destacan los diseños circulares. La quinta agrupación es denominada Motocachi 

Pampa 5-MP5 (Hoek, 2016) y en esta ubica tres boulders grabados localizados junto a un 
antiguo canal de irrigación. La sexta es codificada por Dagget (1981) como PV31- 362 y 

Motocachi Pampa 6 por Hoek (2016). En ésta se encuentran tres boulders con petroglifos 
descubiertos y fografiados por Richard and Cheryl Dagget, Hoek no los localiza, sin embargo, 

en su publicación presenta las imágenes realizas por los Dagget. Por último, en la 
denominada Motocachi Pampa 7 por Hoek (2016), documenta una agrupación de 5 boulders 

grabados.
El sitio de Mishi Rumi (Piedra del gato) es nombrado por E.G. Moreno (1966) en su tesis de 

grado dedicada al distrito de Pamparomás.  En ella, anota la existencia de una pictografía 
localizada cerca del pueblo de Pamparomás (a una altura aproximada de 3.000 m.s.n.m. y en 

la microcuenca del río Salitre) donde dice que se halla dibujado un gato (fig. 49). 

Figura 49. Piedra de Mishi Rumi. Imagen cortesía de M. Advíncula.


En el año 2018, J. Maza, publica una nota sobre el sitio de Inti Rumi, sin especificar sus 
coordenadas, apunta que se localiza a 3.625 m.s.n.m. en las estribaciones occidentales de la 
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Cordillera Negra. El arqueólogo describe dos grupos de grafías pintadas en el abrigo, el 

primero con representaciones geométricas de círculos y líneas. En el segundo grupo destaca 
una figura central soliforme así como líneas serpentiformes (fig. 50).

Figura 50. Detalle de un sector de la pared de Inti Rumi (Maza, 2018c)


Arqueología del arte rupestre de Los Andes Centrales: contextos paisajísticos, culturales y temporales de las manifestaciones pintadas del Valle de Nepeña, Ancash, Perú.
�103



6. LAS BASES TEÓRICAS

Las grafías se acumulan sobre paredes y bloques rocosos permaneciendo sobre las mismos, 
generación tras generación, constituyéndose en la mejor biblioteca del pasado y destacando 

como uno de los sistemas de verificación más visibles de la huella de las sociedades 
pretéritas (Bueno et al., 2008). Forman parte de una materialidad del pasado cuyo 

emplazamiento en soportes fijos, evidencia intencionalidad en el uso del espacio y en la 
construcción del paisaje (Acevedo et al., 2014). Pudieron haber tenido múltiples 

connotaciones para quienes las produjeron o para quienes transitaron o se asentaron en el 
lugar, es posible que fuesen considerados puntos de referencia o encuentro, delimitación de 

territorios, lugares de paso, obstáculos en un camino, indicadores de tierras fértiles para el 
cultivo o extracción de materia primas, abrigos temporales para refugiarse, sitios sagrados o 

lugares de la memoria individual o colectiva. 
Partimos de la base de la imposibilidad de obtener una interpretación sobre el significado y 

función original de las mismas (Llamazares, 1986). Las convenciones sociales que la 
posibilitan no son arqueológicamente recuperables y por tanto, nuestra investigación intenta 

comprender la forma en que el sistema de representación visual que constituye el arte 
rupestre, se inserta en el marco de los procesos socioculturales pasados a partir de un 

estudio contextual (Troncoso, 2006). Un contexto referido al paisaje que contiene las grafías y 
las actividades realizadas por los grupos que las ejecutaron, es decir al marco arqueológico. 

El arte rupestre es producto de los grupos que habitaron la cuenca alta de Nepeña en una 
estrategia de apropiación cultural del paisaje, entendido en sus tres dimensiones, física, social 

y simbólica (Criado, 1993). Su materialidad, como sistema de signos inserto en el paisaje, 
queda definida por dos atributos (Troncoso, 2008):

• Es inmueble, lo que permite caracterizarla “como una producción netamente espacial, 

anclada en un lugar específico y particular, siendo un producto material que substantiviza y 
semantiza un punto” (Troncoso, 2008:278).

• Es una expresión simbólica cuya dimensión básica es la visualidad. “Su observación 
trasciende la contemplación estética para constituir un sistema de representación visual 

que produce un contenido determinado mediante la combinación de atributos” (Panizza, 
2013:302).
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Bajo esta consideración, este trabajo de investigación apunta a dos enfoques teóricos-

metodológicos que se combinan para inferir las relaciones entre las representaciones gráficas, 
las formaciones socioculturales y los procesos sociales sucedidos en época prehispánica en 

el área de estudio. Uno relacionado con su distribución espacial, la arqueología del paisaje y 
el otro centrado en el carácter sígnico de estas representaciones (Panizza, 2013), la 

semiótica. 

6.1 Arqueología del paisaje y arte rupestre

Parte del entorno natural se utiliza y se transforma de acuerdo con las demandas y las 

posibilidades de las sociedades que los habitan convirtiéndose en paisaje cultural. En él, la 
cultura material, se estructura espacialmente de acuerdo con ciertos conjuntos de normas 

culturales o convenciones (Engelmark y Larsson, 2005). El paisaje entonces, es el territorio 
que ha sido apropiado culturalmente, a través de diversos mecanismos simbólicos, y que es 

demarcado y percibido como tal por una sociedad particular, en un lapso de tiempo dado. Es 
una construcción social, imaginaria, en movimiento continuo y enraizada con la cultura 

(Criado, 1993). 
Los paisajes son el resultado de la representación que cada sociedad ha hecho ellos.  Es el 

contexto donde el ser humano actúa y plasma su materialidad, que se constituye como un 
medio eficaz para la organización y apropiación del espacio (Callegary et al., 2010). En sus 

distintos planos, económico, social y ritual, conforma un todo significativo que posibilita su 
ordenamiento y su manejo. 

No sólo los espacios productivos, pueden haber sido considerados en una topografía 
significante, si no también aquellos que desde nuestra lógica occidental y contemporánea 

entendemos como improductivos o no utilizables.
El espacio humano no es un espacio vacío, está extensamente connotado y tiene inserta una 

historia. La arqueología del paisaje parte de esta consideración, y se ocupa de las relaciones 
espaciales entre los objetos que investiga, es decir de la materialidad del pasado y las 

características del paisaje (Zvelebil et al., 1992).  Las decisiones humanas que se toman 
dentro del espacio tienen una consecuencia material en él. Por tanto, en los yacimientos 

arqueológicos existen relaciones de localización entre las acciones sociales y el conjunto de 
los procesos naturales que dieron origen al espacio físico en donde se llevaron a cabo dichas 

acciones sociales (Sánchez, 2006). 
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En conclusión, su objetivo es definir los procesos de construcción social del espacio en el 

pasado, a partir del registro material de los grupos humanos, considerando que el espacio 
existe por las relaciones sociales, objetos naturales y culturales (Tilley, 1994). 

Bajo la premisa de que las grafías rupestres forman parte de la materialidad del pasado y de 
la forma en que marcan los lugares en el territorio no es aleatoria, pueden ser analizadas con 

los parámetros de la arqueología del paisaje. 
Nos apoyamos, por un lado, en la “teoría de la localización” (Vicent, 1998). Mientras que la 

presencia de los lugares donde se localiza el arte rupestre en el marco geográfico es un 
fenómeno natural, la elección de los mismos como soporte simbólico de una sociedad, es un 

hecho cultural. Las estaciones con grafías no están situadas en cualquier lugar posible entre 
los existentes en el paisaje, sino solamente en algunos de ellos. Esta localización obedece a 

determinados criterios que responden a las decisiones tomadas por las comunidades pasadas 
en una relación espacio, tiempo, cultura, simbolismo o tradición entre otros (Aparicio y Clavera 

2017). La recurrencia en las ubicaciones de las grafías rupestres permite reconocer la 
existencia de patrones, que nos acercan a la realidad de las decisiones locacionales que los 

motivaron (Cruz, 2004). Decisiones, que pueden estar condicionadas por cuestiones 
tangibles, como la presencia de soportes rocosos adecuados para realizar las pinturas o 

grabados, por la cercanía a zona naturales de paso o recursos acuíferos y/o por la 
abundancia de recursos para la caza o terrenos fértiles para el cultivo. Pero que también 

pueden estar condicionadas por cuestiones intangibles conjugadas o no con la anteriores, 
como la tradición o la sacralización de elementos naturales. 

Por ejemplo, Bueno y Balbín (2009), demuestran como el continuo en la ubicación, temas y 
técnicas de las grafías en la Península Ibérica durante la prehistoria señala que se trata de 

tradiciones heredadas por generaciones. 
En cuanto a la sacralización, sabemos que en los Andes existía y aún perdura la 

consideración de elementos naturales, por ejemplo, las montañas, como entidades de culto de 
primer orden (Chirinos y Borba, 2014)

En definitiva, los abrigos, las cuevas, los farallones o los bloques aislados que soportan las 
representaciones gráficas, pueden ser considerados como categorías de análisis en su 

condición de espacios de representación social y como una decidida intencionalidad de 
intervención sobre el paisaje (Martínez, 1998). 

Por otro lado, hemos considerado en nuestro análisis de los sitios con grafías el concepto de 
visibililidad, entendida en dos términos, de preeminencia visual o visualidad y de dominio 

visual sobre el entorno (Aparicio y Clavera, 2017).  Teniendo en cuenta que “las condiciones 
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de visibilidad están determinadas por la concepción espacial derivada de la acción social, la 

descripción y análisis de las estrategias de visibilización dentro de la acción social de un 
grupo pueden ser un recurso para interpretar el registro arqueológico” (Criado, 1993:39). 

Relacionamos la preeminencia visual o visualidad con la singularidad morfológica, el tamaño 
destacado del soporte respecto al entorno y/o el color, características que los conforman 

como elementos físicamente significativos en el paisaje. 
El control visual del entorno, es decir la visibilidad desde los espacios con representaciones 

gráficas constituye uno de los criterios básicos considerados para comprender la articulación 
del paisaje. Juega un papel esencial no sólo respecto al tipo de visibilidad que prima desde 

cada lugar donde se disponen las grafías, sino en la definición de agrupaciones significativas 
de éstos, que pueden asociarse también a las vías de comunicación óptimas (Fairén, 2004), 

áreas de producción o elementos naturales “sagrados” que hemos discernido entre los 
distintos yacimientos del área estudiada. 

Consideramos que los sitios poseen también una visibilidad tradicional (Bueno y Balbín, 2009) 
en los dos sentidos anteriores, que se conoce por formar parte del grupo que codifica un 

territorio determinado. 

6.2 La semiótica y el arte rupestre

La semiótica es la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de una sociedad.  Se 

ocupa del estudio de los procesos mediante los cuales algo se utiliza como representación de 
otra cosa, sustituyendo a esa cosa en algún sentido. 

El concepto de representación debe entenderse no como copia sino como sistemas de signos 
que median con el objeto de conocimiento, generando así configuraciones dinámicas en 

nuestra experiencia de interacción con el mundo (Giarudo y Martel, 2014). Se puede decir que 
la semiótica “estudia todos los procesos culturales como procesos de comunicación; tiende a 

demostrar que bajo los procesos culturales hay unos sistemas; la dialéctica entre sistema y 
proceso nos lleva a afirmar la dialéctica entre código y mensaje” (Eco, 1986: 28).

La semiótica permite formular modelos interpretativos para comprender la lógica de las 
expresiones materiales e inmateriales de una sociedad. También permite abordar su eficacia 

social dentro de contextos específicos, promoviendo el entendimiento de tales 
manifestaciones culturales (Saussure, 1983). 

Según Magariños de Moretín (2001) la primera tarea de la semiótica consiste en explicar, no 
ya el significado de los fenómenos sociales, sino, el proceso de producción, interpretación y 
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transformación de unos significados u otros. De este modo, la semiótica tiene que poder 

aclarar, siempre en el sistema de la racionalidad vigente en determinado momento y sociedad 
concreta, cómo se producen, se interpretan y se transforman, en esa época y lugar, los 

significados, para, así, llegar a explicar adecuadamente por qué a determinados fenómenos 
se los percibe como portadores de determinados significados probables. 

Las dimensiones no verbales de la cultura “se organizan en conjuntos estructurados para 
incorporar información codificada de manera análoga a los sonidos y palabras y enunciados 

en un lenguaje natural” (Leach, 1993: 15). Si seguimos esta premisa, es exactamente igual de 
significativo hablar de reglas gramaticales que rigen las expresiones verbales que hablar de 

las reglas gramaticales que rigen expresiones gráficas rupestres.
Desde la consideración de que las grafías rupestres poseen el carácter de sistema de 

representación o sistema de comunicación gráfica, proponemos que puedan ser estudiadas 
mediante los presupuestos y los instrumentos de una semiótica, ya que son un conjunto 

estructurado de signos que trasmiten información (Panizza, 2013). 
La semiótica es la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de una sociedad.  Se 

ocupa del estudio de los procesos mediante los cuales algo se utiliza como representación de 
otra cosa, sustituyendo a esa cosa en algún sentido. El concepto de representación debe 

entenderse no como copia sino como sistemas de signos que median con el objeto de 
conocimiento, generando así configuraciones dinámicas en nuestra experiencia de interacción 

con el mundo (Giarudo y Martel, 2014). Se puede decir que la semiótica “estudia todos los 
procesos culturales como procesos de comunicación; tiende a demostrar que bajo los 

procesos culturales hay unos sistemas; la dialéctica entre sistema y proceso nos lleva a 
afirmar la dialéctica entre código y mensaje” (Eco, 1986: 28).

La semiótica permite formular modelos interpretativos para comprender la lógica de las 
expresiones materiales e inmateriales de una sociedad. 

También permite abordar su eficacia social dentro de contextos específicos, promoviendo el 
entendimiento de tales manifestaciones culturales. Según Magariños de Moretín (2001) la 

primera tarea de la semiótica consiste en explicar, no ya el significado de los fenómenos 
sociales, sino, el proceso de producción, interpretación y transformación de unos significados 

u otros. De este modo, la semiótica tiene que poder explicar, siempre en el sistema de la 
racionalidad vigente en determinado momento y sociedad concreta, cómo se producen, se 

interpretan y se transforman, en esa época y lugar, los significados, para, así, llegar a explicar 
adecuadamente por qué a determinados fenómenos se los percibe como portadores de 

determinados significados probables. 
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Para el estudio de los signos se han generado varias teorías entre las cuales sobresalen dos 

grandes tendencias. La primera, promulgada por Saussure (1983) es binaria, es decir está 
fundada sobre pares opuestos. Existe una imagen acústica, que llama el significante, y un 

concepto, el significado, dos elementos íntimamente ligados que se requieren mutuamente. 
La segunda teoría es triádica y está representada fundamentalmente por Peirce. El autor 

propone que todo signo está constituido por tres instancias: el signo, lo que representa, el 
objeto, lo que se representa, y el intérprete que produce la relación entre ambos.  Peirce 

pensaba también que existía una relación de semejanza entre los iconos y los objetos a los 
cuales se refieren (Pincemin y Rosas, 2013). Existen varias teorías más actuales que intentan 

efectuar una síntesis entre estas dos, como las de Umberto Eco. En su concepción “los signos 
icónicos reproducen algunas condiciones de la percepción del objeto una vez seleccionadas 

por medio de códigos de reconocimiento y anotadas por medio de convenciones 
gráficas” (1986: 174).  

Según Benveniste (1977) un sistema semiótico presenta dos características principales: se 
compone de un repertorio finito de elementos caracterizados por ser discretos (es decir cada 

elemento se puede delimitar y diferenciar de los demás) finitos, combinables  y jerarquizables; 
está regido por unas reglas de dispersión que definen ciertas normativas de transformación y 

asociación de los elementos del sistema semiótico, que definen diferentes niveles y entidades 
significativas y representativas. 

Según estos postulados, la semiótica, como ciencia auxiliar en la interpretación del pasado, 
ofrece entre otras posibilidades, la factibilidad de establecer una analogía entre el código 

lingüístico y otros como el objetual o el icónico. Introduce conceptos tales como texto o 
sintaxis, propone el papel del contexto en la labor interpretativa y la posibilidad –o no- de 

reconstruirlo, en el caso del contexto arqueológico y apunta a la noción misma de 
interpretación, tratándose de culturas desaparecidas (Giarudo y Martel, 2014). Gardin (1992) 

apunta como tendencias semióticas fundamentales en arqueología al estructuralismo, la 
lógica y la hermenéutica. El estructuralismo hace uso de los métodos de la lingüística y de la 

antropología estructurales, tal como fueron desarrolladas por Saussure y Levi-Strauss. La 
lógica refiere a dicha ciencia, como fue descripta entre otros por Peirce y la hermenéutica que 

se centra en el actor como sujeto, el rol de la comunidad interpretativa y la generación de 
perspectivas múltiples.  

A pesar de las críticas importantes ante las aplicaciones semióticas (principalmente basadas 
en Saussure) en arqueología, recientemente ha resurgido un interés por las mismas, 

principalmente debido al (re) descubrimiento de las escrituras semióticas de Pierce (Bauer, 
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2013). Por ejemplo, Preucel y Bauer (2001) basan en estos postulados semióticos, la llamada 

“arqueología pragmática”. Argumentan que Peirce ofreció una manera de lidiar con el 
problema de la ambigüedad en el significado de la cultura material y proporcionó un marco 

para construir una arqueología rigurosa. En sus palabras: “sugerimos que nos ayuda a 
apreciar que todos los campos y, en realidad, todas las actividades realizadas en búsqueda 

del conocimiento, comparten una estructura lógica común. Proponemos también que ésta 
tiene el potencial de contribuir al discurso semiótico vigente sobre pragmática cultural. A pesar 

de que mucho de este discurso ha estado teniendo lugar dentro del campo de la antropología 
lingüística, el énfasis de la arqueología en la cultura material lo posiciona convenientemente 

para avanzar en este diálogo en marcha” (Preucel, 2006:13).  
Los subcampos semióticos cuyos aportes pueden resultar más productivos a la arqueología 

son varios: la semiótica objetual, la semiótica del espacio, la semiótica arquitectónica o la 
semiótica de la imagen icónica. Los casos de estudio de representaciones rupestres desde 

una perspectiva semioarqueológica pueden ser encuadrados, en su gran mayoría, dentro de 
la semiótica de la imagen (Giarudo y Martel, 2014) o semiótica visual que se ocupa en primera 

instancia de los signos en su dimensión más significante o visible (Pincemin y Rosas, 2013).
En cuanto a la aplicación específica de la semiótica al arte rupestre podemos retrotraernos a 

mediados del siglo XX con los trabajos de Ráphael (1943).  El propósito de este historiador 
del arte, fue realizar un corpus universal del arte rupestre cuyo dispositivo iconográfico 

consideraba de alta significación. Metodológicamente priorizaba la descripción de las 
proporciones y actitudes de las grafías y el análisis las superposiciones de figuras, 

entendiéndolas como una forma de representación espacial en varios planos. 
Esta cuestión fue abordada años más tarde por Leroi-Gourhan (1971). Desde la consideración 

del arte prehistórico europeo como un consolidado sistema de mensajes, propuso una serie 
de principios básicos para la organización de las representaciones rupestres paleolíticas. 

Junto a Laming-Emperaire, elaboró un catálogo sistemático de las figuras, sus asociaciones y 
localización dentro de las cuevas. Estas eran consideradas santuarios que albergaban un 

sistema de comunicación mediante la disposición espacial binaria de motivos. 
Estas teorías fueron desarrolladas ampliamente por su discípula Chollot-Varagnac (1980), 

quien planteó una serie de fases para el desarrollo de la escritura en la prehistoria, que 
comienza a plasmarse en las rocas mediante grafías geométricas simples realizadas por 

grupos neandertales, pasado a ser una escritura figurativa representada por los motivos del 
paleolítico superior que, tras un proceso de geometrización durante el mesolítico, que 

desemboca en la escritura ideográfica que adscribe al neolítico.
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El desarrollo teórico del arte rupestre como medio de comunicación es redefinido por Ucko y 

Rosenfeld (1967) y Sauvet (1988) entre otros, quienes además afirman que el contexto 
arqueológico condiciona su elaboración.

El arte como medio multicausal expresivo comunicativo, ha sido retomado por Balbín y Bueno 
(2000), Balbín, Bueno y Alcolea (2003), Balbín y Alcolea (1999, 2006), cuyas bases 

metodológicas conjugan la contextualización de las grafías y el análisis arqueológico mediante 
la relación entre el ser humano y el territorio.

En Sudamérica, los aportes más sobresalientes en la aplicación de la semiótica para el 
análisis del arte rupestre, viene de la mano de investigadores chileno y argentinos, por 

ejemplo, Llamazares (1989), Troncoso (2005), Panizza (2013), Rocchietti (2009) y Ledesma 
(2009). En nuestra investigación, gran parte de las sus propuestas teórico-metodológicos han 

sido utilizadas.
La realización de representaciones rupestres integra procesos de significación comunicable 

(Llamazares, 1986), que otorga expresión material a determinadas ideas de una sociedad. 
Poseen el carácter de sistema de representación o sistema de comunicación gráfica, lo cual 

permite proponer que puedan ser estudiadas mediante los presupuestos y los instrumentos de 
una semiótica, ya que son un conjunto estructurado de signos que trasmiten información 

(Troncoso, 2005). 
El abordaje de las representaciones rupestres por una metodología semiótica enfatiza su 

carácter de sistema de comunicación visual, en el cual cada motivo estaría constituyendo un 
signo con un determinado significado simbólico, al mismo tiempo que se habrían utilizado 

ciertas reglas para combinarlos en patrones reconocibles (Panizza, 2013). 
Dentro de la semiótica, hemos utilizado la metodología centrada en las imágenes visuales, 

conocida como semiótica visual propuesta por Magariños de Morentín (2008). Magariños 
formula la definición de “imagen material visual” (material se refiere a la necesidad de un 

soporte físico) como “(algo) una propuesta de percepción visual, (que está en alguna relación) 
considerada como representación, (por algo), destinada a la configuración de una forma, 

(para alguien) para su valoración por el perceptor” (Magariños de Moretín, 2001:297). 
Imágenes materiales visuales que aparte de ser un proceso de creación individual, 

respondería a normas determinadas por el contexto socioeconómico y sociocultural.
La caracterización semiótica de las representaciones rupestres se realiza entonces a través 

de la discriminación de unidades mínimas presentes y las operaciones combinatorias que 
fueron utilizadas por las personas que las ejecutaron para conformar imágenes reconocidas, y 

se observa su distribución espacial en estos tres niveles (Panizza, 2013). De este modo “se 
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consiguen pautas de construcción de dichas imágenes visuales mediante la identificación de 

combinaciones de tipos de motivos y de sus vínculos con los tipos de topografía de los 
soportes rocosos, los cuales se evalúan tanto por separado (combinaciones de motivos sin 

tomar en cuenta emplazamientos, tipos de motivos vinculados a su emplazamiento sin tomar 
en cuenta sus combinaciones con otros tipos de motivos), como en conjunto (combinaciones 

de motivos vinculadas a su emplazamiento)” (Acevedo 2014:11).
El análisis de sus características formales (incluyendo la comparación con diseños similares 

reflejados en otros soportes), normativas y ordenación, ayudan a definir estilos y a inferir las 
relaciones sociales preferenciales entre las diferentes comunidades que lo produjeron. Las 

grafías rupestres, como sistema semiótico, debe ser entonces caracterizados por medio del 
concepto de estilo que, en su dimensión sintáctica, implica la consideración de los elementos 

que lo componen y las reglas de asociación y transformación (Troncoso, 2005).

6.3 La definición de estilo

Uno de los criterios básicos usados en la investigación arqueológica para la caracterización 

interna del registro material y gráfico ha sido el concepto de estilo, entendido como el modo 
de hacer y en el que combina la interpretación personal de quien lo realiza con las reglas que 

regulan dicha producción en una época y en un contexto determinado y condicionado por la 
técnica y el medio seleccionado (Domingo, 2005).

Shaafsma (1985) apunta que es imprescindible el reconocimiento de estilos, dado facilita la 
identificación de sistemas visuales, que se relacionan con aspectos de significado y función. 

Así, la organización preliminar y el procedimiento descriptivo de aislamiento y definición de 
estilos no son vistos como un fin en sí mismo, sino como un escalón con implicaciones para la 

investigación. Según Domingo (2005) un estudio estilístico completo debería englobar no sólo 
el análisis formal de las representaciones sino también un análisis tecnológico y funcional, 

complementado con estudios de distribución espacial de motivos y temáticas a todos los 
niveles (soporte, abrigo, paisaje), con el fin caracterizar las normas y criterios que rigen esta 

producción e individualizar los procesos o entidades sociales que aparecen reflejados en 
espacio y tiempo. Dado que partimos de la base de que la función específica del “arte 

rupestre” es difícil de discernir, en nuestro trabajo tenemos en consideración las claves 
apuntadas por A. Troncoso (2005) para definir el estilo en “arte rupestre”. Un estilo en 

particular entonces estará precisado por:
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• Un número finito de representaciones que entran en relaciones sintácticas entre sí para 

crear de una serie de motivos que reproducen los principios del código que definen su 
sistema semiótico.

• Unas técnicas de producción que dan cuenta de un modo de hacer específico.
• Una determinada ordenación espacial, es decir una forma particular de los motivos en el 

soporte. 
• Una determinada localización en el paisaje que dan cuenta un modo concreto de 

construcción y sentido del espacio social y cultural. 

Siguiendo las premisas de Fiore (1996) que hemos considerado plausibles para nuestro caso 
de estudio, las variables asignadas para la identificación de estilos serían las siguientes:

• Especificidad espacial: es decir el uso característico que un estilo hace del espacio como 

sitio y como soporte. 
• Especificidad morfológica: referida al repertorio de motivos característicos de un estilo. 

Especificidad de composición: relativa al diseño de los motivos, “tanto en lo relativo al nivel 
intra-motivo (vinculándose con la variable especificidad morfológica), como al nivel inter-

motivo. Tanto en uno como en otro nivel, involucra las pautas que subyacen al diseño 
plástico de la imagen, tanto de la imagen de un motivo aislado como de la imagen 

resultante de la interrelación de varios motivos en un panel o de la vinculación de varios 
paneles entre sí” (Fiore, 1996:254).

• Especificidad tecnológica: modalidad de ejecución material de las representaciones 
gráficas de un estilo.  

Las especificidades nombradas anteriormente de producción del “arte rupestre” en sus 

atributos técnicos y espaciales, posibilitan que las grafías puedan ser analizadas en relación a 
las normas que definen uno u otro estilo, pudiéndose identificar los códigos que subyacen a 

los mismos. En definitiva, tal y como apunta Mendiola, “el estilo gráfico-rupestre es en sí el 
patrón homogéneo de la forma cultural rupestre que refleja pautas de conducta social 

ubicadas en un mismo tiempo y espacio. La observación de las regularidades morfológico-
técnicas internas de dicha forma, asociadas externamente al contexto natural y cultural, 

muestra como la gráfica rupestre respondió a necesidades estético utilitarias de 
representación, conocimiento y control de la realidad por parte de la sociedad o grupo cultural 

determinado” (2002: 24).
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Figura 51. Esquema de los planteamientos teóricos de la investigación


Recapitulando lo redactado en este capítulo (fig.51), nuestra investigación toma como bases 

teóricas los planteamientos de arqueológica del paisaje y la semiótica. Partiendo de la 
materialidad del arte rupestre, puede ser analizado espacialmente a diferentes escalas, que 

nos permiten acercarnos a las decisiones locacionales tomadas por las personas que las 
ejecutaron. 

Desde la consideración del arte rupestre como un sistema de comunicación, compuesto por 
unidades que se combinan para elaborar un lenguaje, la semiótica se constituye como una 

base teórica apropiada para su estudio. La descomposición de las características semióticas, 
nos permitirá discernir cuáles son las preferencias gráficas, siendo su disposición y 

distribución, claves para conocer la circulación de los grupos que habitaron en la cuenca alta 
de Nepeña.
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7. METODOLOGÍA

En este capítulo se desarrollan las metodologías de campo y laboratorio empleadas, que, en 

base a los planteamientos teóricos de la arqueología del paisaje y la semiótica, responden a 
las preguntas planteadas en la investigación. 

En primer lugar, se definen las escalas utilizadas para estudio de las grafías rupestres y 
dentro de cada una de ellas, se desarrollan las especificaciones categóricas y las variables 

culturales y espaciales requeridas para su análisis. 
A continuación, se detalla la recolección de datos en las fuentes documentales escritas. En el 

siguiente epígrafe, se desarrollan las acciones metodológicas llevadas a cabo durante y tras 
los trabajos de campo, desde los parámetros de la investigación participativa y la arqueología 

pública. 
Seguidamente explicamos los métodos utilizados en campo para el registro las evidencias (la 

prospección, la excavación y el relevamiento de las grafías) y los procesos ejecutados para 
los análisis espaciales. Complementamos la información con el desarrollo de los 

procedimientos para recuperar, clasificar y analizar las evidencias materiales recuperadas de 
las excavaciones y los tipos de análisis arqueométricos aplicados. El capítulo finaliza con un 

epígrafe referido a los métodos utilizados para la datación de las grafías.

7.1 Escalas, categorías y variables

La definición de escalas, categorías y variables adoptadas para obtener y analizar las grafías 

rupestres, ha sido en esta investigación una opción metodológica para diferenciar sus 
caracteres semióticos y poder relacionarlos espacial y cronológicamente.  

La determinación de definiciones estandarizadas ha estado supeditada a las preguntas de la 
investigación, a nuestro objeto de estudio, a las dimensiones espaciales y las fuentes con las 

que hemos contado. 
La escala (fig. 52) es definida como la extensión de la unidad considerada en las hipótesis, 

recolección y análisis de datos. El protocolo de observación de datos rupestres, siendo 
coherente con nuestros planteamientos teóricos (epígrafe 6), se ha concretado en escalas 

espaciales.  Nuestro estudio se ha planteado como una aproximación paisajística de tipo 
zoom, de lo micro a lo macro. 
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Figura 52. Esquema de las escalas de análisis


Se piensa al registro arqueológico del arte rupestre desde una perspectiva territorial que 

permite abordar los paisajes rupestres integrando información sobre la distribución y 
emplazamiento del arte a distintas escalas espaciales articuladas entre sí (Fiore y Acevedo, 

2018). A cada componente de la realidad espacial le corresponde una escala determinada y 
cada escala comprenderá unas unidades análisis o entidades objeto de estudio que pueden 

ser divididas, como es en el caso de las grafías rupestres, en categorías. Todo ello queda 
definido en este capítulo.

7.1.1 Escalas 1: las grafías

Las grafías rupestres son las marcas de origen antrópico pintadas o grabadas en las rocas. 
Constituyen una de las expresiones materiales de la ocupación efectuada por las poblaciones 

prehispánicas en la cuenca alta de Nepeña y son elementos indicadores del emplazamiento 
de las poblaciones pretéritas (Bueno y Balbín, 2009; Ledesma, 2012; Bueno y Ledesma, 

2016). Teniendo en cuenta que las grafías son consideradas como una serie de signos que 
poseen la capacidad de transmitir mensajes, reconocibles para los grupos humanos que los 

han practicado (Balbín et al., 2003), las analizamos como una forma de comunicación 
humana, tal y como vimos en el epígrafe 6.2, bajo los planteamientos de la semiótica. 

La estructuración de las grafías en categorías permite analizar sus características formales o 
cualitativas y cuantitativas.  Al respecto de esto, somos conscientes de que las grafías que 
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hoy observamos son el resultado de los procesos tafonómicos. Como anotan Chippindale y 

Nash (2004) la “supervivencia diferencial” de las imágenes es un tema a tener en cuenta a la 
hora de su investigación. Hemos observado que los procesos postdeposicionales generados 

por agentes naturales o humanos (más los primeros que los segundos) han afectado de 
manera parcial o total a las grafías. Veremos por ejemplo, cómo según la población local, la 

gran roca de Motumachay estaba “llena de venados” hace apenas unos años y hoy día por 
causa de la exfoliación de la granodiorita apenas observamos cuatro motivos.  En este mismo 

tipo de roca, otros agentes naturales como la erosión, han difuminado numerosas grafías, que 
únicamente han podido ser identificadas gracias al procesamiento de imágenes con D-

Stretch. Este proceso erosivo ha sido registrado en los abrigos de Totocahja y Qellqemachay.
Dentro de la subestructura morfológica de las grafías consideramos diferentes categorías que 

atienden a sus caracteres formales, unidades morfológicas mínimas (UMM), los motivos 
figurativos y los motivos no figurativos-geométricos. Otras cuestiones como el color, la 

dimensión o el movimiento también son tenidas en cuenta ya que son elementos relacionados 
con la comunicación visual.

Por otro lado, la categorización de las grafías es indispensable para estudiar su disposición en 
el territorio. Reiteramos aquí la convicción de que las grafías son expresiones que marcan la 

ocupación de los espacios indicando los lugares por los que transitó el ser humano en el 
pasado (Bueno y Balbín, 2000). En palabras de Ledesma (2012:181) “los marcadores gráficos 

son empleados como parámetros de análisis de la posición de los grupos en un nicho 
determinado, como una estrategia de apropiación simbólica y reconocimiento que proviene de 

la tradición del grupo que lo produjo”.
Nos parece interesante traer a colación este concepto dentro de esta escala de análisis, 

porque consideramos cada categoría gráfica como un marcador del territorio, cuya repetición 
en el espacio sugiere demarcaciones y movimientos poblacionales (Bueno y Balbín, 2000). 

Este concepto está además en relación con el de secuencia gráfica sensu Bueno y su equipo 
(2010). Las sucesiones de grafías a lo largo del tiempo constituyen las secuencias gráficas, 

siendo por tanto la materialidad que nos ofrece un argumento sobre la existencia real de 
secuencias arqueológicas, aunque estas no estén documentadas en el subsuelo. Están 

conformadas por eventos gráficos, que pueden estar superpuestos o añadidos en un mismo 
espacio.
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7.1.1.1 La categorización

Las categorías en las que segmentamos las grafías son independientes del soporte y las 
técnicas de ejecución. Las mostramos en este esquema (fig. 53) que es desarrollado a 

continuación.

Figura 53: Esquema de las categorías semióticas de las grafías


7.1.1.1.1 Las unidades morfológicas mínimas (UMM)

Son los elementos gráficos más simples dentro del universo representado. Puede equipararse 
a las “marcas” definidas por Magariños de Moretín (2001) referidas a aquellos estímulos 

visuales que se identifican independientemente de su integración en una representación. No 
son representativas y no activan ningún atractor, entendiendo por atractor un conjunto de 
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formas organizado constantemente en una imagen mental almacenada en la memoria visual 

(Panizza, 2013). En nuestro repertorio consideramos como unidades morfológicas mínimas el 
punto, la línea curva, la línea recta, la línea ondulada, el zigzag, la elipse y el círculo.

7.1.1.1.2 Los motivos

Asumimos que los motivos son los conjuntos de formas organizados constantemente en una 
imagen mental almacenada en la memoria visual (atractores), es decir son la combinación 

mínima de rasgos gráficos que constituyen una representación (Magariños de Morentín, 2001; 
Panizza, 2013). En nuestro corpus consideramos dos tipos de motivos los figurativos y los no 

figurativos dependiendo de la presencia o ausencia de un correlato formal reconocible con el 
mundo físico (Gordillo, 2014). Los figurativos son icónicos, es decir que su forma corresponde 

a experiencias visuales previas, tienen como referentes a entidades existenciales y los no 
figurativos no son icónicos ya que el perceptor no puede identificarlos con dichas entidades 

existenciales (Magariños de Morentín, 2001). Cuando hablamos de perceptor nos referimos a 
nosotros mismos y por eso reconocemos que está división es una herramienta subjetiva de 

formalización. Para ser objetivos sería necesario demostrar que los patrones corticales 
establecidos para detectar la iconicidad, fuesen idénticos en las personas que realizan las 

grafías y en las que las observamos desde la contemporaneidad y esto hasta el momento no 
ha sido posible. Creemos que las que las estrategias, pasadas y presentes, para detectar e 

interpretar las grafías no son las mismas y entendemos que la distancia temporal y semántica 
nos impide objetivar si los motivos no figurativos constituyen una abstracción de un referente 

real, es decir si tiene una contrapartida figurativa (Leroi-Gourhan, 1989).
Aquí definimos en qué consisten los atributos, cánones y patrones de las grafías que no solo 

ayudan a distinguir entre motivos figurativos de los no figurativos, sino que constituyen una de 
las bases para delimitar la definición de los estilos (ver epígrafe 6.3) identificados en nuestra 

área de estudio.

7.1.1.1.2.1 Los motivos figurativos:

En esta categoría se incluyen aquellas representaciones que pueden ser interpretables y 

encasillables en una categoría que les entrega contenido (Troncoso, 2003). Son grafías que 
tal y como afirma Gordillo (2014) responden a un intento de aprehender las formas externas 
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es decir las imágenes que permiten, parcial o totalmente, reconocer elementos objetivos del 

mundo, tanto realistas (recreación o representación modelo de la existencia física) como 
fantásticos (creación o presentación de figuras imaginarias que combinan o reformulan 

elementos reales). En el caso de los antropomorfos y zoomorfos, la caracterización se realiza 
desde el punto de vista morfosomático añadiendo en la descripción la manera en la que se 

dispone el cuerpo o las partes del mismo (Aschero, 2000). La postura corporal es considerada 
como lenguaje no verbal que nos aporta si quiera datos acerca del estado o acción de la 

persona o animal representada.
Apuntamos aquí que la observación y descripción exhaustiva de las grafías zoomorfas y 

fitomorfas son la base para la identificación de especies y una de las bases empíricas que 
utilizamos para la caracterización del paleoclima en el área de estudio.

Dividimos los motivos figurativos en las siguientes categorías formales:

a) Los motivos antropomorfos son aquellas grafías que presentan ose asemejan a una forma 

humana. Y en éstas, el único elemento consideramos diagnóstico para la atribución de sexo, 
no de género, es la representación de atributos sexuales. Para la descripción de estos 

motivos se han tenido en cuenta los ejes básicos que señalan la postura, cabeza-tórax, 
cadera-pierna, posición de los brazos (Ledesma, 2012), así como los rasgos que las 

caracterizan no sólo en la forma de representar el cuerpo (por ejemplo, las manos o pies 
tridígitos) sino también como por tratamiento del cabello, tocados, vestimenta u objetos 

portantes. Dentro de ésta incluimos las subcategorías manos y huella de pie.

b) Los motivos zoomorfos se refieren a aquellas grafías que representan una forma animal. 
Dentro de esta categoría incluimos las especies cuadrúpedas, como los camélidos (sin 

aplicar una metodología específica para diferenciar si corresponden a animales silvestres o 
domesticados-los caracteres morfológicos de nuestra muestra nos impiden reconocer entre 

alpacas, llamas, guanacos o vicuñas-), cérvidos, otros cuadrúpedos, aves, anfibios y reptiles.  
Se analizan sus atributos intrínsecos, es decir, aquellos que definen la construcción del 

animal como cantidad de extremidades, forma del cuerpo, forma del tronco, presencia/
ausencia y disposición de orejas y cola y atributos métricos (Troncoso, 2012).

c) Los motivos fitomorfos son las grafías que representan plantas, flores, árboles, hojas y 

ramas.
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Tras la identificación de cada uno de los motivos y siguiendo la metodología utilizada por 

Aschero para las grafías del Noroeste argentino o por Ledesma (2012) para las grafías de las 
microregiones Cafayate y Santa Bárbara (Argentina), se optó por la inclusión de los mismos 

en cánones y patrones. El canon designa “una norma que es seguida en la representación 
visual de figuras biomorfas y rasgos a ellas asociados por comparación con un modelo real. 

Implica elecciones en torno a cómo son representadas las distintas partes de un animal o una 
figura humana a partir de un ángulo de observación dado y en qué proporciones relativas 

tales partes son representadas… Los diseños seguidos para los contornos de las partes, su 
mayor o menor síntesis geométrica, dentro de cada canon, configuran los patrones” (Aschero, 

2000:26).

7.1.1.1.2.2  Los motivos no figurativos: 

Son las grafías construidas a partir de unidades morfológicas mínimas, no reconociéndose en 

ellas analogías empíricas directas. También los denominamos motivos geométricos, que son 
simples o complejos dependiendo de la relación de articulación de las UMM que las 

componen. Estas relaciones pueden ser aditivas, intersectas, simétricas, inscritas, solapadas 
etc…

7.1.1.2 La composición de motivos: 

El término composición se refiere a la asociación espacial de representaciones entre las que 
no podemos establecer en la observación primaria nexos temáticos (Aschero e Isasmendi, 

2018). En nuestro caso, la distancia entre figuras, el color y el tamaño ha jugado un papel 
importante en la asociación de unos motivos con otros y de motivos con UMM. Según Fiore 

(2016), los patrones que relacionan a tipos de motivos entre sí formando parte de una 
composición visual dentro de un panel, son a priori válidos solamente para los últimos 

momentos de la secuencia arqueológica, ya que los repertorios y combinaciones iniciales de 
tipos de motivos pueden haber sido alterados mediante adiciones posteriores de nuevos tipos 

a lo largo del tiempo. En su análisis de las grafías rupestres de la Península Ibérica a lo largo 
del paleolítico, epipaleolítico y primeros momentos del neolítico, Bueno y su equipo (2005, 

2007, 2008) observan como a lo largo del tiempo algunas figuras se superponen y se agregan 
unas a otras en los mismos lugares, constatando la existencia de un background simbólico y 

técnico. Tal afirmación puede ser perfectamente aplicada a los lugares que analizamos donde 
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se constata la tradición andina de utilizar los mismos espacios para pintar o grabar a lo largo 

del tiempo.  Los soportes con grafías añadidas en diferentes momentos, se constituyen como 
espacios de memoria (Martel et al., 2012) a través de la práctica de pintar o grabar, 

resignificando estos lugares.

7.1.1.3 La definición de escenas

Gradín (1983) anotó que el concepto de escena implica un nexo temático o “vínculo 

anecdótico” entre las representaciones. En el sentido de Gallardo (2009), consideramos que 
las relaciones de actividad entre motivos son el nexo que conforma las escenas. En nuestro 

caso el factor interpretativo (Cruz, 2004) es definitivo para crear escenas a partir de los 
motivos y es nuestra subjetividad la que nos lleva a identificar una composición de motivos 

como una escena de actividad determinada.

7.1.1.4 Las series gráficas

Denominamos series gráficas a reiteraciones de unidades morfológicas mínimas o motivos 

que guardan semejanzas formales aplicadas en uno o en varios soportes distribuidos un 
espacio físico. 

En cuanto a su configuración, pueden ser grafías formalmente similares que se orden en un 
mismo soporte o que se distribuyen estratégicamente en un territorio.  

En cuanto a la producción, pueden haber sido ejecutadas por personas del mismo grupo o 
comunidades asociadas culturalmente. Pero también pueden haberse producido “por tradición 

o adopción de modelos gráficos de comunicación de otras comunidades” (Hart ,2009:3).
En cuanto a su distribución, podemos identificar las series en un mismo panel, en un mismo 

soporte rocoso y en un mismo territorio. Aunque veremos nuestros propios casos, nombramos 
dos ejemplos documentados en los Andes Centrales de series gráficas pintadas para ilustrar 

este concepto, las líneas conformadas por puntos en el sitio de Toquepala (fig. 22)  y la 
reiteración de triángulos opuestos por los vértices dispuestos en líneas horizontales en el sitio 

de Hatun Machay (Ambrosino, 2017).
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7.1.1.5  Las técnicas y  el color 

A parte de la selección de temas que vimos en párrafos anteriores, consideramos aquí dos 
aspectos relacionados con los procesos de producción de las grafías en relación con su 

condición de cultura material, las técnicas y el color. 

7.1.1.5.1 Las técnicas

Son los modos de hacer las grafías y los caracteres de su manufactura se infieren mediante 

su propio análisis y con ciertos materiales hallados en las excavaciones (Fiore, 1999). En 
nuestro caso las evidencias corresponden con sedimentos procedentes de las unidades 

estratigráficas documentadas en la intervención arqueológica del sitio de Totocahja, en los que 
hemos documentado restos de pigmentos (apígrafe 8.2.4 ).

El estudio del proceso técnico en la elaboración de las grafías tiene que ver con la selección y 
preparación de los soportes, la selección y manufactura de los elementos que conforman los 

pigmentos (en el caso de las manifestaciones pintadas) y la elección de la técnica de 
representación (Domínguez, 2005).

Las dos variantes documentadas y que definimos a continuación son el grabado y la pintura. 
Nuestras deducciones acerca de los modos de hacer los grabados han estado basadas en la 

observación de las formas de los mismos distinguiendo por un lado el ancho y profundidad de 
los surcos que conforman las grafías así como reparando en la continuidad o discontinuidad 

del dibujo trazado. Distinguimos las siguientes modalidades:
• Piqueteado: consistente en trazar contornos a base de golpes que eliminan el soporte.

• Incisión: realización de una hendidura poco fina y profunda sin necesidad de extraer 
material del soporte.

• Raspado: frotado para eliminar la superficie del soporte sin profundizar.
• En cuanto la pintura distinguimos entre el modo de aplicar el pigmento y la técnica en la 

elaboración del diseño gráfico. Así en cuanto a aplicación diferenciamos la realizada con 
los dedos (digitada), con la mano (estampada-en positivo) o la ejecutada con algún 

instrumento (que nos es imposible identificar). Y en cuanto a la elaboración del diseño 
apreciamos las siguientes modalidades:
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• El silueteado o contorneado, en que el trazo o línea delimita la forma. Puede ser un trazo 

regular o modelante, es decir con adelgazamientos o ensanchamientos intencionados 
• La tinta plana (es decir con color plano en los que no hay tonalidades), en la que el diseño 

es completamente relleno con pigmento.
• El punteado o trazo discontinuo que va delimitando la forma de lo representado.

7.1.1.5.2 El color

Consideramos el color como una herramienta que utilizaron las sociedades pasadas para dar 
forma y sentido a los mensajes que construyeron a través de las grafías. Es un portador de 

expresión y significados simbólicos. Joan Costa (2003), considera el color como un elemento 
más del sistema gráfico y plantea el concepto de semiótica del color como “la parte de sentido 

que éste aporta a una imagen o un diseño” (p. 58). 
Nos referimos por un lado al color del soporte ya que constatamos que los petroglifos se 

realizan en bloques de un color determinado que además destaca en el paisaje. Por poner un 
ejemplo, esta observación es muy clara en el arte rupestre documentado en el río Tajo, en la 

Península Ibérica, donde los soportes elegidos para grabar, son esquistos ferruginosos que 
destacan por su color rojo son los elegidos para los grabados (Bueno et al., 2004). Y, por otro 

lado, atendemos al color de los pigmentos que tal y como afirma Bueno, se trata de 
preparaciones intencionadas “con el objetivo de buscar colores y texturas concretas, cuyo 

conocimiento se transmite de generación en generación creando vínculos entre los individuos” 
(Bueno 2016:82). 

La significancia de los colores y los perfiles de visibilidad de los mismos son aspectos visuales 
que han sido explorados por la denominada arqueología sensorial. La interrelación por 

ejemplo entre la luz, el color y litologías específicas puede sugerir performances específicas 
asociadas con significaciones cosmológicas. 

Para evitar la subjetividad en la definición de los colores hemos utilizado la escala Munsell 
que nos permite nombrarlos de un modo universal. La notación de los colores se escribe con 

un código que especifica el tono y el valor/saturación. El color es identificado también según 
las especificidades de dicha escala.

Con la determinación de los colorantes utilizados en la elaboración de las grafías y el análisis 
de las materias primas disponibles en el entorno cercano podremos inferir si la utilización de 

esos determinados colores se ve condicionada por su cercana disponibilidad o se debe a una 
elección socio-cultural. Los análisis arqueométricos realizados a los pigmentos, de los que 
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hablaremos más adelante nos han permitido identificar sus componentes, lo que además 

ayuda a determinar las posibles áreas de captación de los recursos para su manufactura. 

7.1.2 La escala 2: los paneles

Los paneles como unidades de análisis espaciales, permiten individualizar físicamente los 

grupos de grafías que se documentan en un soporte o estación. Se trata de unidades de 
documentación de tal naturaleza que pueden soportar posteriormente una interpretación. 

Como definición genérica diremos que el panel es la sección, cara de una superficie o 
emplazamiento rocoso en que se encuentran plasmadas las grafías pintadas o grabadas.  Los 

criterios que en nuestro caso hemos utilizado para su determinación son dos. El fisionómico 
(del soporte), con el que panel queda delimitado por la presencia de grietas, fracturas o 

cambios en la orientación de la pared (Sauvet, 1993) y el compositivo (de las grafías) con el  
que el panel, queda definido por la proximidad de las grafías que se documentan en un mismo 

soporte.

Dentro de la dimensión panel se atienden las siguientes cuestiones:

a) Físicas:
• Localización general del panel con respecto al soporte: techo, cornisa, pared vertical, 

lateral de boulder etc…
• Dimensiones aproximadas

• Orientación
• Altura respecto al piso actual 

• Estado de conservación general y erosión diferencial dentro del panel.

b) De contenido:
• Descripción general de las UMM, los motivos y las escenas.

• La relación espacial de las grafías.
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7.1.3 La escala 3: los soportes

Es la entidad pétrea o superficie rocosa que soporta o en el que se emplazan las grafías 
rupestres, las cuales pueden estar distribuidas o no en paneles. 

Para nuestra área de estudio definimos las siguientes tipos de soportes atendiendo a su 
geoforma:

• Boulder: nos referimos a una roca aislada de mediano o gran tamaño cuyas superficies 

han sido suavizadas por la acción del clima o el agua.
• Abrigo: es una cueva natural poco profunda.  Dentro el abrigo distinguimos entre la pared 

de fondo y el alero, es decir parte de la cubierta que sobresale de dicha pared.
• Afloramiento rocoso: se refiere a un terreno constituido por capas de rocas expuestas y 

desnudas de vegetación, que sobresalen generalmente en laderas abruptas formando un 
área escarpada.

El primer nivel de análisis de los soportes está relación con sus características físicas. Para 

calcular la superficie o el espacio total disponible de las paredes y aleros de los abrigos se ha 
considerado la altura y el ancho máximos. Para el caso de los boulders o bloques 

tridimensionales se determinó en campo la forma geométrica de la roca (poliedros o cuerpos 
redondos) para tomar las medidas necesarias y calcular la superficie disponible de los mismos 

(Basile, 2012). 
En segundo lugar, se describen las características estructurales del soporte es decir el tipo de 

roca, sus componentes, la textura y los colores. La importancia de estos aspectos reside en 
que van a ser primordiales a la hora de determinar los modos de hacer las grafías y de 

estimar las causas de los estados de conservación diferenciales de las mismas.
En tercer lugar, se atiende a las siguientes variables geográficas espaciales:

•  La altitud que determina el piso ecológico donde se decide la realización de las grafías. A 

cada altitud le corresponde un clima (temperatura, viento precipitación etc…) y el 
desarrollo de determinadas especies de animales y vegetales. 

• La orientación de los soportes donde se realizan las grafías puede indicar que estos 
lugares son elegidos por una serie de cuestiones relacionadas con el ambiente, por 

ejemplo, es la pared más protegida por el viento o la lluvia o es la que tiene mayor o menor 
radiación solar. Por otro lado, la orientación a determinados puntos cardinales o hitos 
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geográficos (por ejemplo las montañas) puede estar en relación con cosmovisión de las 

personas que realizaron las grafías.
•  La unidad geográfica general donde se inserta el soporte, es decir, fondo de valle, 

quebrada, collado etc… que indica la accesibilidad al área pintada o grabada.
• La distancia a las fuentes de agua, ríos riachuelos y puquios o manantiales, estacionales o 

no. 
• La distancia a vías de paso natural. En este sentido, los lugares con grafías ubicados en 

vías de paso pueden haber desempeñado un papel vital en el establecimiento de rutas 
ayudando a mantener vínculos sociales constituyendo entonces un símbolo de 

interconexión y movimiento a través de la vida (Tilley, 1994). Según Montelle (2003) el arte 
rupestre funcionó como un objeto estratégico que ayudó y facilitó el trazado de una ruta 

entre las distintas ubicaciones.

Por último, como recurso metodológico se han incluido dentro de esta escala los análisis de 
las condiciones de visibilidad. La potencialidad de este tipo de estudios, que en parte pueden 

ser considerados como experienciales colaboran, junto con otras líneas de evidencia, a un 
entendimiento más profundo de las sociedades pasadas (Leibowicz, 2015). Partiendo de la 

base de que las acciones sociales de los grupos del pasado dejan marcas en el espacio que 
pueden ser discernidas a través de las evidencias arqueológicas, “la visibilidad de los abrigos 

con arte rupestre es un elemento que nos liga directamente con algunas de sus pautas de 
comportamiento espacial. Pero, además, asociadas a una serie de variables más amplia estas 

diferencias pueden orientarnos hacia la interpretación de distintas pautas de percepción y 
articulación del entorno” (Fairén, 2003:28). En su condición de natural esta variable nos ayuda 

a describir e interpretar el sentido espacial de las grafías (Criado, 1999). En su condición de 
cultural, está asociada a la percepción de cada individuo, por tanto, no es la misma en los 

grupos del pasado y del presente. Aunque no podamos acceder a los esquemas de 
pensamiento o modelos sensoriales de culturas pasadas, el estudio de las percepciones o las 

experiencias en el presente, nos ayuda a tener otras miradas de los objetos y paisajes del 
pasado, ampliando nuestra capacidad de interpretación (Pellini, 2010).  Hamilakis (2012) 

propone la idea de que las sensaciones que experimentan los investigadores al estar en un 
paisaje por primera vez, pueden ser similares a las experiencias de las personas del pasado, 

basándose en la creencia de que las experiencias sensoriales se infunden a través de los 
recuerdos. Vale la pena entonces, utilizar como líneas de evidencia las percepciones 

sensoriales relacionadas con aspectos que pueden considerarse como más constantes de los 
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sitios y los paisajes (Leibowicz, 2015), que en nuestra investigación se han centrado en el 

sentido visual.
Las condiciones de visibilidad que han sido analizadas en nuestra área de estudio son las 

siguientes:

a) La visualización hace referencia a las condiciones del sitio de ser observado desde 
diferentes puntos del paisaje (Bocelli, 2016) teniendo en cuenta que éste puede resultar 

llamativo por su forma, tamaño o color. Sabemos de la importancia que tuvieron y tienen 
determinados rasgos significativos del paisaje, como formaciones geológicas de llamativos 

colores o cerros en las culturas andinas. Las evidencias arqueológicas y las pervivencias de 
las creencias y simbolismos prehispánicos no hablan de la consideración de “las 

características del paisaje como rocas, tanto talladas como sin tallar, lagos, manantiales y 
colinas fueron percibidos por los pueblos andinos como instrumentos en la memoria colectiva 

de los orígenes y de las interrelaciones con lo sobrenatural” (Leibowicz y Jacob, 2015:118). 
Creemos por tanto que estos aspectos topográficos debieron jugar un papel esencial en la 

elección de los lugares donde realizar las grafías.
Consideramos también y ya desde un punto de vista más pragmático que la elección de 

elementos topográficos significativos puedan haber servido para la construcción de rutas que 
conectaran el paisaje conocido con nuevas localizaciones (Miotti et al., 2014).

Por otro lado, atendemos en nuestro estudio a lo que Quesada y Gheco (2011) denominan 
“visualidad”. Los autores indican que el arte rupestre como materialidad es una forma cultural 

que se experimenta y transmite a través del sentido de la vista. En definitiva “sea cual sea la 
función a la cual estaba destinado: marcador territorial, soporte visual de mitos, 

representaciones de deidades, etc., la condición para la realización de ese objetivo es que 
sea visto… El arte rupestre tiene la capacidad de estructurar la práctica en torno a él creando 

diferentes condiciones de visibilidad, es decir, formas culturales de “administrar” la 
visualidad” (Quesada y Gheco, 2011:19). 

Aun considerando que la visualidad de las grafías pintadas o grabadas en los soportes que 
hemos documentado está condicionada por el estado de conservación de las mismas hemos 

atendido a sus caracteres formales (tamaño, color o anchura y profundidad del grabado) y su 
disposición en el soporte para analizar dicha visualidad.

b) La visibilidad desde el soporte se refiere al control visual, destacable o irrelevante sobre el 

entorno próximo y/o lejano (Cruz, 2004). Por un lado, hemos considerado las panorámicas 
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desde los soportes para analizar la visibilidad simple. Por otro lado, la realización del cálculo 

de cuencas visuales nos ha permitido ver como se articula el paisaje a mayor escala, 
acercándonos a la definición de los patrones locacionales. Entendemos que las relaciones 

visuales han jugado un papel más o menos relevante en la estructuración de los paisajes y en 
las decisiones locativas (Wheatley y Gillings, 2002) en nuestro caso de las grafías. Es lo que 

Llobera denominó paisajes visuales o “visualscapes” desde “la idea de que en un periodo 
determinado varios elementos paisajísticos pueden, por su mera ubicación en el paisaje, 

estructurar visualmente el espacio” (Llobera, 2006:112). 
Bajo estas premisas hemos visto como la distribución espacial de los soportes con grafías en 

la cuenca está relacionada (y de qué manera) o no con los el control o dominio visual de 
territorio. Hemos atendido dentro de los hitos paisajísticos fundamentales a visibilizar a las 

montañas ya que estas son agentes poderosos en el entorno andino reconocidos 
ampliamente desde fuentes etnohistóricas y etnográficas  (Villanueva, 2016), así como a las 

fuentes de agua, las vías de paso y las potenciales áreas agrícolas.

c) La intervisibilidad se refiere a la relación visual entre el lugar donde se realizan las grafías y 
otros elementos. En nuestro caso hemos considerado realizar análisis de intervisibilidad entre 

los yacimientos arqueológicos registrados en la cuenca y los lugares con grafías 
documentados, con objeto de deducir la existencia de una relación de contacto visual entre 

los mismos. Respaldando las propuestas de Bueno y Lancharro (2017) pensamos que los 
modelos de integración de yacimientos decorados y no decorados es fundamental ya que 

“unos y otros yacimientos están conectados como parte de un entramado cultural compacto 
que asegura el tránsito y uso de diferentes nichos económicos de recorrido vertical y 

horizontal” (p. 34). 
Para los análisis de visibilidad e intervisibilidad se han utilizado las herramientas SIG cuyo 

proceso se desarrolla en el epígrafe 7.5. 

7.1.4 La escala 4: el entorno inmediato 

Esta escala de estudio se refiere al espacio circundante al soporte de las grafías, teniendo 

que ver con el contexto arqueológico que las acoge. El estudio del entorno inmediato permite 
establecer una correlación entre las grafías y la secuencia ocupacional del espacio, 

permitiendo su posible anclaje funcional y cronológico. Las excavaciones estratigráficas, el 
análisis de los materiales y los estudios arqueométricos que se presentan en esta 
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investigación constituyen otra línea de evidencia que permiten caracterizar con mayor 

precisión estas extensas historias de formación, uso y transformación de dos de los abrigos 
con grafías asociadas, Tococahja y Motumachay. La reconstrucción de la matriz estratigráfica 

de las excavaciones posibilita reconocer la variedad de acciones realizadas en diferentes 
momentos de uso. Gracias a los resultados podemos inferir la historia en términos 

cronológicos, de sucesivas ocupaciones o momentos de mayor intensidad en el uso de los 
abrigos permitiendo complejizar la visión tradicional de estos espacios en general asociados a 

un período histórico específico o a una cultura en particular a partir de las atribuciones 
estilísticas de las grafías representadas (Gastaldi et al., 2019). 

Las metodologías específicas de las excavaciones se desarrollan en el epígrafe 7.8.

7.1.5 La escala 5: el paisaje

En la lectura de lo particular a lo general, con el paisaje se alcanza la escala mayor, el 

territorio definido por la ocupación de las grafías sobre una unidad geografía determinada, en 
nuestro caso la cuenca del Loco. El estudio de regularidades o discontinuidades a esta escala 

en cuanto a usos del suelo, geología, vías de tránsito, elementos hidrográficos (ríos, arroyos, 
lagunas o manantiales), soportes geológicos, orientación, pendientes o altitud, servirán para 

enfocar el paisaje desde cuestiones socioeconómicas y culturales (Marchante, 2016). Esta 
escala de análisis nos permite la definición de los patrones locacionales (Cruz, 2004) de los 

sitios con grafías en el territorio que nos ocupa. La distribución de las evidencias rupestres 
mediante SIG ha tenido en definitiva la finalidad de definir aspectos relacionados con la 

movilidad y el uso diferencial del espacio (Magnin, 2013).
El tratamiento metodológico seguido para el modelado de cada variable se describe en el 

epígrafe 7.5.

7.2  La investigación documental

Las fuentes de información documentales manejadas para la realización de esta tesis, así 

como del proyecto de investigación de campo han sido la bibliografía, los documentos 
administrativos, la cartografía analógica y digital y los registros fotográficos antiguos. 

La consulta bibliográfica habitual ha sido realizada básicamente a través del acceso a las 
bases de datos suscritas por dos universidades y a otros recursos electrónicos que aquí se 

numeran:
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a) Desde la biblioteca digital de la Universidad de Alcalá he accedido a la búsqueda de 
información a través de la herramienta de búsqueda Scopus. Esta es una de las bases de datos 

a las que está suscrita dicha universidad que engloba la mayor colección a nivel mundial de 
resúmenes, referencias, e índices de literatura científica, técnica y médica.

b) Desde la biblioteca digital de la Universidad de los Andes he accedido a: 

• Seneca, que es el repositorio institucional de la universidad donde se consultan 

documentos de os procesos de investigación y creación académica o científica de su 
comunidad

• Cambridge University Press, que permite consultar más de 1.200 libros electrónicos y 
diferentes publicaciones académicas, que cubren una alta gama de disciplinas de las 

humanidades, ciencias sociales y ciencias aplicadas. 
• Artstor que ofrece imágenes provenientes de los museos más destacados del mundo, 

archivos fotográficos, académicos y artistas en áreas incluyen la antropología, 
arqueología, arquitectura e historia del arte. 

• Jstor que contiene revistas académicas digitalizadas, así como libros.
• Oxford art en línea que contiene textos relacionados con las artes visuales, finas y 

decorativas (pintura, escultura, arquitectura, cerámica, textiles, joyería, diseño interior, 
industrias del mueble, vidrio, metal, entre otros) desde la prehistoria hasta la actualidad.

• Springerlink compuesta por publicaciones periódicas y libros especializados en ciencias 
sociales y humanidades.

c) SciELO (Scientific Electronic Library Online) es una base de datos bibliográfica, biblioteca 

digital y modelo cooperativo de publicación electrónica de revistas de acceso abierto para 
Latinoamérica, Caribe, España y Portugal.

d) Academia.edu y researchgate redes sociales para personas académicas donde se comparten 

los artículos de investigación.

e) Programa CELSIUS, una herramienta de gestión utilizada por la biblioteca de la universidad 
de los Andes a través de la cual he solicitado los documentos a los que no pude acceder a 

través de otras bases de datos.
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f) Una fuente documental fundamental han sido los trabajos de investigación no publicados, en 
concreto los realizados en la cuenca del río Loco por Alexander Herrera y Kevin Lane.

Toda la bibliografía recolectada fue organizada de acuerdo a los siguientes ítems, arte 

rupestre en Perú, estado de la cuestión en los países andinos, arqueología de Ancash, teoría, 
metodología, medioambiente andino y cuenca del río Loco. Posteriormente se ha procedido a 

incluir la bibliografía utilizada en el gestor de referencias bibliográficas Zotero , libre, abierto y 
gratuito desarrollado por el Center for History and New Media de la  Universidad George 

Mason. 
Los documentos administrativos (informes de proyectos arqueológicos y declaratorias) han 

sido consultados en los archivos Central y de Arqueología del Ministerio de Cultura de Perú-
sede central.

En cuanto a la fotografía son reseñables cuatro fuentes: 

• El archivo fotográfico de la Asociación Caminemos Unidos. En concreto la colección de 

fotografías en papel realizadas durante la construcción de la pista transitable a la largo 
de la cuenca del río Loco.

• Las imágenes aéreas del área de estudio proporcionadas por Google Earth en la opción 
show historical imagery. En estas imágenes realizadas por U.S geological survey, 

Landt/Copernicus y la NASA, hemos podido observar las transformaciones del paisaje 
desde el año 1969 al 2016.

• Las imágenes satelitales y ortofotos proporcionadas por el geovisor del Instituto 
Nacional Geográfico del Perú.

• Las imágenes proporcionadas por la plataforma Aster (para la generación de modelos 
digitales del terreno).

La cartografía analógica y digital utilizada procede del Instituto Geográfico Nacional y del 

Instituto Geológico, minero y metalúrgico ambos de Perú. En concreto las cartas Casma 19-g 
y Carhuaz 19-h. 

Incluimos también como fuente documental los materiales arqueológicos de la colección (de la 
muestra museográfica y del depósito) del Museo Arqueológico de las Tecnologías Andinas, 

sito en la localidad de Moro.  Dichas piezas, aunque sin contexto, sabemos que proceden del 
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área del estudio. Así ha sido de gran utilidad la comparativa de las iconografías plasmadas, 

sobre todo en el material cerámico y en los bloques con petroglifos, que tiene el propio 
museo, con las grafías documentadas.

7.3 Métodos para crear, compartir y divulgar el 
conocimiento 

Las metodologías utilizadas para alcanzar la creación colectiva de conocimiento han sido las 
propuestas de la investigación participativa (IP) y los lineamientos de la arqueología pública. 

La IP es la “participación activa de grupos sociales en el proceso de investigación” (Falabella, 
2002:19). La investigación no es realizada por equipo de investigación abordando su objeto 

de estudio desde fuera, sino que involucra a los miembros de la comunidad. Así la producción 
de conocimiento, “se hace articulando de manera crítica los aportes de la ciencia y del saber 

popular” (Durston y Miranda, 2002). De este modo se tiene en cuenta también que, 
“conocimientos y referentes materiales adquieren significatividad fuera del campo 

académico” (Salerno, 2012:192), siendo este uno de los abordajes de la arqueología pública. 
Hacer arqueología publica es hacer que lo que investigamos sea físicamente cercano e 

intelectualmente comprensible (Gonzalez-Ruibal, 2012).  
Bajo estos principios se establecieron diálogos con las comunidades no solo para visualizar 

los objetivos de la investigación sino también para crear confianza y generar concordancias 
para hacer un trabajo colectivo.  Tras estas reuniones, las acciones que hemos realizado para 

promover el diálogo y el uso local del conocimiento arqueológico (Vara y Mendoza, 2004) y 
difundir el conocimiento generado en la investigación han sido las siguientes:

• Realización de mapeos colectivos, como recurso metodológico para la investigación 

participativa.  El mapeo ha constituido un medio (Iconoclasistas, 2013) para la ubicación 
de los sitios con grafías rupestres en el territorio y una herramienta para “el diálogo de 

saberes y la multivocalidad” (Alvarez y Mackall, 2019:86).
• Presentaciones y talleres en los centros educativos de la cuenca del río Loco como una 

estrategia para la co-interpretación (Gnecco, 2009) de las grafías y de divulgación de 
los resultados de la investigación. 

• Elaboración de la cartilla educativa “Los dibujos de nuestros ancestros” con la 
información e ilustraciones del arte rupestre del río Loco como recurso físico para los 

escolares (ver anexo III).
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7.4 La prospección

El área a prospectar fue definida a partir de una característica preexistente en el paisaje, la 

unidad geomorfológica conformada por la cuenca del río Loco. Teniendo como eje central el 
curso actual del rio, se dispuso una anchura de banda de ± 3 km hacia cada lado del mismo, a 

lo largo de un recorrido de ±33 km. Estos abarcan alturas transversales en la cuenca baja (a 
la altura de la localidad de Pocós) de entre 650 y 900 m.s.n.m., en la cuenca media (a la 

altura de la localidad de Cajay) de entre 1500 y 2600 m.s.n.m. y en la cuenca alta (a la altura 
de Pisha) de entre 3.300 a 4000 m.s.n.m. Las alturas longitudinales del valle recorrido 

alcanzan desde los 650 a 4000 m.s.n.m. Estos datos dan una idea de la verticalidad del 
paisaje.

El perímetro total de área prospectada ha sido de 76.606.433,00 m. que corresponden con un 
total de 193´536,608.638 m². Los vértices en coordenadas UTM-WGS84 y las distancias entre 

los mismos aparecen reflejados en el siguiente tabla (3):

Tabla 3. Vértices del área prospectada


El diseño de la prospección se basó en tres aspectos básicos (Chapa et al., 2003). En primer 
lugar, el tipo de evidencia arqueológica a buscar y registrar. El interés se dirigió 

específicamente a la detección de nuevos sitios con grafías rupestres en los distintos 

VERTICE ESTE NORTE VERTICES DISTANCIAS 
(Metros)

V-1 842.489,323 8.981.963,447 V-1 / V-2 6'179.071,00

V-2 841.665,593 8.975.900,910 V-2 / V-3 15’298.135,00

V-3 826.673,956 8.978.701,710 V-3 / V-4 12’022.505,00

V-4 816.163,360 8.984.553,579 V-4 / V-5 5’232.629,00

V-5 811.155,021 8.986.049,113 V-5 / V-6 5’693.345,00

V-6 812.341,143 8.991.617,532 V-6 / V-7 5’723.479,00

V-7 817.909,563 8.990.431,410 V-7 / V-8 11’280.993,00
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ecotonos del valle. Podríamos decir que se trató de una prospección temática que nos ha 

permitido trabajar con este aspecto cultural específicamente definido (Munita et al., 2010). El 
segundo aspecto a tener en cuenta, estuvo relacionado con las características físicas del 

terreno. El paisaje ofrece una serie de rasgos naturales, topográficos y geológicos que 
condicionan la distribución y la conservación del registro arqueológico. La existencia de 

soportes pétreos para la realización de grafías, pintadas o grabadas es diferencial a lo largo 
de la cuenca. Desde la localidad de Moro, hasta la hacienda Carapo, existen dioritas, 

granodioritas, monzogranitos y tonalitas de mediano y gran tamaño. En el tramo entre los 
caseríos de Yapacayán y Escalón y entre los cerros de mayor altitud denominados Escalón, 

Cayapunta y Yurachuacta, las granodioritas y monzogranitos son de un tamaño descomunal y 
con una morfología que permite la existencia de abrigos y aleros. Anotar que este tipo de 

rocas en este sector son altamente deleznables, sujetas a una fuerte erosión que provoca su 
fácil exfoliación.

Desde la hacienda Carapo hasta la localidad de Oxapampa, aparecen afloraciones de 
andesita en las cotas más cercanas a la cuenca fluvial. En su morfología presentan caras 

planas de espacio limitado. En las cotas más altas afloran betas de areniscas.
Posee también unos rasgos antrópicos que condicionan la posibilidad de que dichas 

evidencias sean por un lado visibilizadas y reconocidas y por otro conservadas. Nos referimos 
específicamente a las áreas cultivadas y a las canteras de extracción de arena y piedra. En la 

cuenca baja y media, la franja más cercana al curso del río en la actualidad está cultivada 
intensivamente con aguacate. En estas parcelas de terreno, las posibles evidencias 

arqueológicas quedan invisibilizadas e incluso algunos soportes líticos (como veremos más 
adelante) ha sido trasladados de su lugar de origen. En el área de Pocós hasta mediados del 

2018, existió una cantera de extracción de arena y piedra que afectó a los petroglifos 
documentados en este espacio.

Por último, las condiciones climáticas, en concreto las fuertes lluvias provocadas 
eventualmente en las zonas serranas por la corriente del niño, han provocado y provocan 

crecidas desmesuradas del caudal con sus correspondientes deslizamientos de materiales y 
deposición en la cuenca baja. 

Teniendo en cuenta los dos aspectos anteriores, la tercera cuestión a tratar fue la estrategia a 
seguir para para localizar y documentar las grafías rupestres. 

El reconocimiento de la superficie se realizó de manera extensiva y estratificada, recorriendo 
el territorio examinando preferentemente los emplazamientos considerados óptimos para la 

ejecución de grafías, es decir buscando las evidencias en los lugares donde presuntamente 
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podíamos encontrarlas. Sin embargo, la localización de los sitios, fue mayormente eficaz 

gracias a los datos aportados por los informantes locales.
Anotar que la toponimia plasmada en los mapas no constituyó una fuente de información para 

la localización de los sitios, sin embargo, como veremos en los resultados algunos nombres 
dados por la población local a los lugares con grafías se refieren a estas.

Una vez identificado el lugar con grafías se realizó una prospección intensiva en el área 
circundante con objeto de hallar evidencias materiales o estructurales en superficie y una 

revisión microtopográfica de los soportes para documentar exhaustivamente las grafías 
pintadas o grabadas.

La localización geográfica se obtuvo con dos GPS (GARMIN modelo Etrex Waterproof Hiking 
y Etrex Vista H). Se utilizó también un equipo móvil (Huawei P8 Lite) con tecnología 

GLONASS. El datum de referencia fue el WGS 84. 
La recogida sistemática de los datos se realizó mediante tres tipos de fichas analíticas. En la 

ficha de características geográficas, se anotaron las variables referentes a la altitud y 
morfología del terreno, relación con los recursos naturales (hidrografía, vegetación, materias 

primas, tierras fértiles de cultivar, zonas de pasto y fauna), los usos actuales del suelo, las 
vías de paso y los elementos arqueológicos circundantes. En la ficha de sitio, se anotaron 

datos sobre la toponimia (oficial y oral), los accesos, las características físicas del o los 
soportes y disposición (dimensiones, orientación, tipo de roca y morfología de las superficies), 

la visibilidad del soporte y las grafías y la visibilidad del área circundante desde el sitio. 
También se anotó en esta ficha el número de observadores (Soares de Figuereido, 2013), 

cuya estimación se realizó teniendo en cuenta la cantidad de personas que al mismo tiempo 
pueden visualizar el área con grafías. Se indicaron las afectaciones antrópicas y/o 

medioambientales (agentes abióticos y/o bióticos) que atañen a su estado de conservación. 
En el último punto de esta ficha se alude a otros los elementos culturales documentados en 

superficie (materiales y construidos).
La ficha iconográfica está dedicada al registro de las grafías. Se han anotado las 

características del soporte, el estado de conservación, técnica y color, contenido, 
superposiciones, comparaciones iconográficas en otros soportes (cerámica, textil etc…) y 

relaciones iconográficas con otros lugares. A la hora de agrupar el contenido en la mayor 
parte de los casos se han distribuido en paneles (epígrafe 7.1.2) siguiendo siempre el mismo 

orden, de arriba a abajo y de izquierda a derecha.
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7.5 El análisis espacial

Una vez ubicados cartográficamente los yacimientos con grafías, su distribución fue analizada 
mediante los Sistemas de Información Geográfica. El objetivo a alcanzar ha sido distinguir su 

vinculación con el paisaje y ver la existencia o no de patrones locacionales generales o 
específicos de un espacio y un tiempo. 

Desde el punto de vista metodológico, esta herramienta ha sido, incluso desde diferentes 
miradas teóricas, altamente eficaz en los estudios de arte rupestre (Magnin, 2013), sin 

embargo, su aplicación en los Andes centrales ha sido muy escasa (epígrafe 4.1.4).  
En nuestro trabajo, el objetivo ha sido distinguir que tipos de relación tienen los lugares con 

grafías con el territorio, por lado las relaciones físicas y por otra las relaciones de visibilidad. 
Estas últimas se refieren a su capacidad “…de controlar visualmente y articular, desde su 

posición estratégica, el territorio circundante.” (Lancharro y Bueno, 2017:35). El análisis de 
ambos tipos de relación nos ha permitido establecer los patrones de localización que nos 

remiten a las decisiones que se tomaron en el pasado.
Se han realizado mapas de variables topográficas, hidrográficas, geológicas y de usos de 

suelo y análisis de visibilidad simple para establecer las relaciones físicas y visuales con las 
siguientes entidades:

• Las fuentes de agua, curso fluviales o manantiales (puquios). Hemos tenido en cuenta 

que este territorio no ha sufrido transformaciones orogénicas importantes la hidrografía 
actual no debe ser muy diferente a la del pasado. Si ha cambiado y sigue cambiando la 

anchura de los caudales por las crecidas y arrastres provocados por el fenómeno del 
Niño prehistórica e históricamente. También en la actualidad corre agua por donde 

antes no corría, debido a excavación y construcción de canales de riego, sobre todo 
desde la implementación del monocultivo de aguacate en la cuenca baja.

• Los espacios de tránsito, teniendo en cuenta cuáles serían los pasos naturales más 
factibles para moverse por el territorio y cuáles son los caminos que en la actualidad 

utiliza la población local.
• Las montañas, no sólo las de mayor altura si no las que tienen una morfología 

particular. Esto ha sido tenido en cuenta partiendo de la base de que éstas son 
consideradas, según fuentes etnohistóricas y etnográficas, como agentes poderosos en 

el entorno andino (Villanueva, 2017).

Arqueología del arte rupestre de Los Andes Centrales: contextos paisajísticos, culturales y temporales de las manifestaciones pintadas del Valle de Nepeña, Ancash, Perú.
�138



El software empleado para los análisis fue el ArcGIS en su versión 10.2. Se utilizó la 

proyección UTM WGS84, zona 17L y los elementos que localizaban en la zona 18L fueron 
proyectados a la zona 17L. Se estableció una altura (OFFSETA) promedio de 2 m para los 

puntos o elementos analizados (puntos de observador) y los insumos cartográficos utilizados 
fueron principalmente del IGN (cartas geográficas 19-g y 19-h) y la plataforma ASTER 

(resolución de 30 metros). 
El análisis “punto de observador o intervisibilidad”, consistió en evaluar la intervisibilidad que 

existe o no entre los elementos arqueológicos específicos, los sitios con grafías y los sitios 
arqueológicos reconocidos en el proyecto de prospección realizado por Herrera y Lane en año 

2000 (2017) en la cuenca del río Loco.
El segundo tipo de análisis ejecutado ha sido el de cuenca visual (Conolly y Lake, 2009), 

generando un mapa binario que marca las celdas que son visibles o no desde los diferentes 
sitios con grafías, siendo los recursos productivos locales (áreas agrícolas, pastos y recursos 

materiales) y características naturales (fuentes de agua, cumbres de cerros y rasgos 
geográficos peculiares) los componentes de interés para su desarrollo.

7.6 El registro gráfico de las grafías 

La documentación de las grafías se ha realizado de forma digital con objeto de no afectar a la 
conservación de los surcos, los pigmentos y el mismo soporte.  La fotografía digital y su 

tratamiento ha permitido la realización de calcos indirectos de manera rápida, fiable y no 
invasiva (Montero et al, 1998; Rogerio-Candeleda, 20008, 2009 a y b; Cerrillo, 2015).

Para obtener buenos resultados, las fotografías fueron tomadas con tres cámaras réflex 
digitales, Canon EOS REBEL T2i, Canon EOS REBEL T5i y OLYMPUS E-500. 

Se utilizó un lente focal fijo de 50 mm. y un lente gran angular para las imágenes de planos 
abiertos. Las cámaras fueron configuradas en función de las condiciones de luz de cada 

soporte y panel tratando de mantener el menor menor valor de ISO posible. En todo momento 
las fotografias de las grafias se realizaron en condiciones de sombra (a excepción de las 

piedras de Breña y Camcanpacataq). Las horas de toma fueron entre las 9-11 a.m. a 
excepción de la pared de Campanpacataq cuyo registro fue realizado entre 4-5 p.m.

Los archivos fotográficos se ejecutaron en formato RAW (entre 20 y 30 MB) con el fin de 
obtener una mayor cantidad de información en el registro de la imagen y reducir posibles 

distorsiones. Las escalas dispuestas junto a las grafías han sido la escala IFRAO para las 
tomas más cercanas y el jalón de un metro para las más generales.
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Las imágenes fueron tratadas con el programa de edición fotográfica lightroom para ajustar 

los colores, reencuadrarlas y contrastarlas. Se resaltaron los blancos y negros para los 
petroglifos y en el caso de las pinturas, dependiendo el color y la iluminación, se configuraron 

los parámetros (contraste, exposición, sombras, negros y blancos) necesarios para una mejor 
visualización de las mismas. 

Figura 54. Proceso de tratamiento de imágenes para hacer calcos digitales.


Se decidió la utilización de la extensión DStretch del software Image-J  como método de 
realce, con objeto de revelar pigmentos en la imagen que no son perceptibles a “ojo 

denudo” (Cerrillo, 2015:122) debido a su degradación. Su funcionamiento se basa la 
descomposición en bandas RGB de la imagen original y a la aplicación de una serie de 

operaciones matemáticas estadísticas (algoritmo de descorrelación) sobre la información 
cuantitativa contenida en ella. Con su aplicación obtuvimos imágenes con colores falsos en la 

que aparecieron grafias no percibidas en campo ni en la imagen real. De este modo también 
identificamos distintas coloraciones de los pigmentos y superposiciones (Quesada, 2008). 

Las fotografias se exportaron en un formato jpg (entre 5 a 10 MB) para ejecutar en ellas cada 
una de las opciones de color que posee el programa, hasta encontrar la que consideramos 

mejor para realizar el calco digital. La imagen elegida se vuelve a guardar como jpg para ser 
abierta con el programa Illustrator CC 22.1 cuyas herramientas de dibujo sirvieron para calcar 

la grafías (fig. 54).
Se han realizado tantos calcos como paneles tienen los soportes. En aquellos casos en los 

que no se han diferenciado paneles si no unidades morfológicas mínimas o motivos aislados 
el calco muestra la pared en su totalidad con objeto de poder observar de manera global la 

relación espacial entre las mismas. 
Las grafías se han acompañado por el dibujo de algunas líneas estructurales de la roca, como 

grietas o aristas. El color de las grafías plasmado en los calcos corresponde con el color 
identificado en campo comparado con la tabla de colores Munsell Soil (2000). A las grafías 

detectadas a partir del DStretch se les asignó un color ficticio. Todos estos datos aparecen en 
las leyendas de cada lámina con su correspondiente escala métrica.
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Los calcos digitales han sido base para realizar los análisis espaciales de las caracterísicas 

semióticas.

 7.7 La restitutición fotogramétrica

La restitución en 3D de los abrigos de Motumachay, Totocahja y los boulders de Piedras de 

Breña, fue realizada por tres motivos. El primero para tener un registro de la relación entre las 
grafías y sus soporte desde diferentes perspectivas y comprender mejor la estructura de su 

composición (Cerrillo, 2015).  El segundo, por su frágil conservación, ya que en el caso de los 
dos primeros se había observado un agresivo y rápido proceso de exfoliación de la roca y en 

el segundo un desplazamiento de uno de los bloques grabados con maquinaria. El tercer 
motivo fue tener la posibilidad de tener un producto visual para su divulgación.  

Las herramientas que utilizamos para el levantamiento fotogramétrico fueron una cámara 
réflex digital, un trípode, el software de retoque fotográfico lightroom y el software de 

restitución 3D photoscan de la empresa Agisoft.
El primer paso del proceso fue la ejecución desde una misma distancia, de fotografías 

paralelas con solapes (de un 80%) laterales, superiores e inferiores, a modo de mosaicos, de 
manera que 1 punto se observa en 5 imágenes diferentes. No fue necesario colocar puntos de 

control debido a que las rocas tienen referencias naturales optimas. Se dispuso la cámara en 
modo manual, desactivada la rotación digital y con visualización en directo. Se aseguró una 

buena profundidad de campo cerrando el diafragma, recurriendo a una velocidad corta para 
evitar una imagen movida y un bajo ISO para la ausencia de grano. La captura de imágenes 

se hizo en formato RAW. Con el programa de restitución emparejaron las imágenes y se 
ajustó el conjunto para después generar una nube de puntos tridimensional con información 

volumétrica y colorimétrica (Charquero, 2016) de los abrigos y los bloques con grafías (fig. 
55).

  Figura 55. Proceso fotogramético
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7.8 Las excavaciones

Con objeto de obtener una información contextual de las grafías a partir de otras líneas de 
evidencia arqueológica, realizamos excavaciones en dos abrigos muy cercanos entre sí, 

localizados en la cuenca media, Motumachay y Totocahja. Gracias a la excavación 
arqueológica hemos podido acceder a eventos específicos y a actividades concretas en 

donde se relacionan las personas y las pinturas, es decir a “las prácticas sociales mediante 
las cuales el arte rupestre fue producido, transformado, usado y significado” (Gehco et al., 

2019:132).
La selección de los dos sitios a excavar vino dada en primer lugar por la presencia en ambos 

de pictografías. En segundo lugar, por tener aparentemente depósitos arqueológicos no 
alterados por el ser humano y, en tercer lugar, por su fácil acceso ya que ambos se localizan 

al pie de una pista de tierra transitable con vehículo.
La excavación se realizó de manera manual y en extensión, abarcando en ambos casos el 

espacio comprendido entre el fondo del abrigo y la línea de goteo. El área total intervenida en 
Motumachay fue de 28 m² y en Totocahja de 30 m².

Figura 56. Tipos de unidades registrada y entidades recuperadas en las excavaciones.
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Para el registro de las evidencias se aplicaron los principios definidos por Harris (1991) y 

complementados por Carandini (1997), que nos han permitido reconocer cuales son los 
eventos antrópicos y naturales que conformaron los depósitos sedimentados en los abrigos. 

La entidad de estudio ha sido por tanto la unidad estratigráfica (UE), cuyo significado se 
construye por sus características y por las relaciones físicas que mantiene con otras unidades 

(fig. 56). Cada UE identificada fue numerada, limpiada, delimitada, fotografiada y tomadas las 
cotas relativas para ser representadas en la planimetría. El registro de datos fue anotado en 

fichas de campo con los siguientes ítems básicos: localización, definición (fosa, individuo, 
muro etc…), descripción, relaciones físicas (anterior a: es cubierto por, se le apoya, se le 

adosa, cortado por, relleno por; posterior a: cubre a, se apoya en, se adosa a, corta a, rellena 
a; coetánea a: se une a, igual a), registro gráfico, materiales y muestras y cronología. Para la 

descripción de las unidades hemos utilizado las convenciones propuestas por Parcero , 
Mendez y Blanco (1999).

En las UUEE definidas como depósitos se han anotado los datos referentes a la 
compactación, el color, la composición granulométrica, el espesor y en tamaño. En las 

definidas como cortes o subestructuras se tuvieron en cuenta, la forma de la planta, las 
dimensiones y profundidad, la orientación y la forma de las paredes y la base. En las definidas 

como estructuras apuntamos, el tipo, los materiales y su tamaño, la factura, la orientación y 
las dimensiones. 

Los individuos documentados en la excavación también han sido asignados con un número 
de unidad estratigráfica. Estas unidades han tenido una ficha independiente que se ha 

centrado en la recogida de datos antropológicos (medidas de huesos, evidencias de 
entesopatías, análisis dentario, estimación de edad y sexo) y las evidencias relacionadas con 

el rito funerario (orientación y disposición del individuo, depósito y ajuar funerario). 
Las evidencias materiales recuperadas de cada unidad fueron asociadas a las mismas 

quedando evidente su procedencia en el siglado. Dichos materiales fueron separados por tipo 
de soporte para evitar su degradación y facilitar su traslado al laboratorio.

Algunas UUEE han sido aglutinadas en otras entidades estratigráficas llamadas actividades 
(Carandini, 1997). Una actividad está conformada por un conjunto de unidades estratigráficas 

resultantes de una acción constructiva o generativa común, las cuales suelen ser simultáneas 
o con un mínimo lapso de tiempo entre la formación de las mismas. 

La documentación gráfica se ha hecho de dos formas, una interpretativa, la planimetría y otra 
neutra, la fotografía Parcero et al., (1999).
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El levantamiento planimétrico de las evidencias arqueológicas se hizo con dibujos manuales y 

a través de fotografía digital ortogonal, con un barrido fotográfico con recubrimiento 
longitudinal y transversal. Los dibujos manuales fueron escaneados y digitalizados con 

AutoCAD. La escala de representación para estos planos ha sido siempre 1:20.
Se hizo el registro fotográfico de los procesos de excavación, de las unidades estratigráficas 

con y sin escala gráfica, de los materiales in situ y de las vistas desde dentro de las áreas 
excavadas hacia fuera. Estás últimas imágenes fueron tratadas con el programa Autostich 

para generar panorámicas. Con objeto de complementar la información visual del entorno 
territorial de los lugares donde se realizaron las excavaciones se realizaron también tomas 

con Dron.

7.9 El tratamiento y análisis de los materiales

Los materiales exhumados en las excavaciones fueron tratados y analizados de distinta 

manera según soporte.  Hemos diferenciado entre materiales inorgánicos, la cerámica y el 
lítico y orgánico, óseo animal, óseo humano, malacológico y vegetal.

Al no hallarse ninguna pieza completa, para establecer las tipologías de la cerámica se hizo 
un análisis morfo-funcional únicamente con los bordes recuperados, 18 en los estratos de 

Motumachay y 2 en Totocahja. Por su forma y tratamiento toda la cerámica documentada se 
puede definir como utilitaria, esto es, vasijas que han servido probablemente para almacenar, 

cocinar y servir alimentos y bebidas, documentada tanto en contextos domésticos como 
rituales. 

Teniendo como referencia las tipologías formales para cerámica utilitaria-doméstica 
elaboradas para los períodos formativos e intermedio temprano en el área (Bernier, 2009; 

Chicoine y Ikehara, 2008, 2014; Ikehara y Shibata, 2008; Sutherland, 2015) utilizamos las 
siguientes categorías: olla, cántaro, tinaja, cuenco y tazón.

Al no encontrar ningún fragmento decorado, el tratamiento de la superficie interna y externa 
ha sido fundamental para una asignación cronológica relativa. Se han definido los siguientes 

acciones (Heras y Martínez, 1992): alisado, efecto simple de eliminación de las 
imperfecciones de la superficie de la vasija; pulido,  alisamiento de la de la superficie cuando 

la arcilla está fresca; bruñido, pulimento intenso de la superficie realizado cuando la arcilla 
está seca (la pieza puede estar bruñida total o parcialmente y si el efecto es discontinuo 

hablamos de “líneas de bruñido”); engobado: recubrimiento de la superficie con una capa fina 
de arcilla diluida. 
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En análisis de pastas se ha hecho de manera macroscópica. A través del análisis cromático, 

del corte transversal y de las superficies, se han anotado los datos sobre el tipo de cocción y 
la cantidad, tamaño y materia de los desgrasantes.

Los materiales líticos fueron clasificados según la propuesta de Cruz (2014) quien realizó un 
trabajo de investigación acerca de los componentes líticos documentados en la cuenca media 

de Nepeña. Los tipos líticos se han dividido en tres grandes grupos, líticos tallados (núcleos, 
herramientas-cuchillo, denticulado, raspador etc… y restos de talla-lascas y láminas), líticos 

pulidos (puntas) y líticos con huellas de uso (mano de moler, batán) y otros (cuentas de 
collar). Aun teniendo en cuenta el componente tecnológico de las piezas líticas, se ha puesto 

mucho énfasis en el reconocimiento de las materias primas y su procedencia. Estas fueron 
identificadas macroscópicamente  según la propuesta clasificatoria de minerales y tipos de 

roca de Alberti y Fernández (2015). Dichas autoras propusieron un esquema clasificatorio 
macroscópico para los minerales y rocas disponibles en Patagonia aptos para la manufactura 

de artefactos mediante la talla y/o abrasión, picado y pulido un esquema que en nuestro caso 
hemos adaptado a la geología de los Andes Centrales.

Tras la documentación fotográfica de estas evidencias han sido dibujadas aquellas piezas 
consideradas diagnósticas. Los dibujos fueron realizados a lápiz, representando una vista 

frontal- ortogonal y una sección y en escala real a excepción del diámetro de las grandes 
vasijas. Las láminas de dibujos escaneados y digitalizados con CorelDraw.

En cuanto a los materiales orgánicos, los huesos humanos, al estar en pésimo estado de 
conservación únicamente fueron medidos in situ algunos de los huesos largos (los que 

conservaban ambas epífisis). El rango etario de los individuos fue inferido a través de los 
dientes (Ubelaker, 2007) ya que eran éstos los restos mejor conservados. 

Los huesos de animales recuperados fueron muy escasos y en todo caso correspondientes a 
macromamíferos. Estos fueron comparados con las colecciones anatómicas de camélidos 

(Izeta et al, 2012) y cérvidos sudamericanos (Altamirano, 1983).
Los únicos restos macrobótanicos identificados a simple vista fueron un fragmento de mate 

(genero curcubita) en Motumachay y carbones vegetales en Motumachay y Totocahja. Para 
datación fueron extraídas tres muestras de carbón vegetal, dos de Motumachay y una de 

Totocahja que fueron analizadas en la unidad de AMS del Centro Nacional de Aceleradores 
sito en Sevilla.

La recogida de muestras de tierras de las unidades estratigráficas de Motumachay permitió la 
recuperación de carporestos. 
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Los análisis arqueobotánicos tuvieron como objetivos determinar las especies vegetales 

arqueológicas usadas por las personas que ocuparon el abrigo y su procedencia (local o 
foránea) y determinar las especies vegetales indicativas del paleoclima. 

El método para la recuperación de dichas evidencias botánicas fue la “flotación simple 
manual” (Buxó, 1997). Una vez secas se procedió a separar los diferentes restos a través del 

tamizado con mallas de 2, 1 y 0’5 mm. Las muestras de 2 mm se observaron a través de una 
lupa con luz y las de 1 y 0´5 mm a través de un microscopio estéreo binocular con aumento 

de 1x-3x de la marca Amscope. Para la determinación de los especímenes mediante su 
comparación con los actuales, se utilizaron la colección botánica del Museo de Historia 

Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú y la colección de Cactus del 
Perú recopilada por Ostolaza (2011). Las posteriores interpretaciones sociales de los restos 

botánicos hallados se han basado en las observaciones de los aspectos cualitativos y 
cuantitativos de éstos y el contexto donde se han encontrado (Bertone et al, 2008).

7.10 Arqueometría de los pigmentos

Los análisis de los pigmentos utilizados en las grafías rupestres son básicos para obtener 
datos sobre los procesos tecnológicos llevados a cabo para su manufactura. 

La realización de análisis arqueométricos de pigmentos de los sitios de Motumachay y 
Totocahja ha tenido como propósitos, conocer cuáles son los elementos que los constituyen, 

cual fue el proceso tecnológico y las fuentes potenciales de las materias primas. Así mismo 
hemos querido comprobar la existencia de coincidencias composicionales entre los 

sedimentos con pigmento documentados estratigráficamente y los extraído de la roca con el 
fin de aportar datos relativos a su cronología relativa.

Se tomaron micromuestras de pigmentos de la pared rocosa en el panel 3 de Totocahja. De 
las zonas más degradadas, mediante raspadura con bisturí de manera profunda para alcanzar 

el sustrato, se extrajeron dos muestras, una de color rojo oscuro (Munsell 2.5YR 3/8) y otra de 
color marrón amarillento claro (Munsell 10YR 6/4). 

En Motumachay se extrajo pigmento de color rojo oscuro (Munsell 7.5R 3/10) de una piedra 
granodiorítica documentada in situ en un estrato arqueológico (UE 5) mediante el mismo 

proceso. 
Sedimentos con posibles pigmentos se recogieron de dos unidades estratigráficas (UUEE  2 y 

6) en la intervención de Totocahja.
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En todos los casos las muestras se introdujeron en pequeños botes plásticos herméticos, con 

los siguientes datos mínimos, código de la muestra, tipo y observaciones (Trujillo, 2008).
Los sedimentos fueron analizados en el laboratorio de arqueobotánica de la Universidad de 

los Andes, Bogotá, ya que éste cuenta con equipos necesarios para la observación de este 
tipo de muestras. Tras su molido, las muestras se cernieron en una malla de 355 micas, y 

fueron observadas a través de un estereoscopio Nikon SMZ 1000 y posteriormente en el 
microscopio óptico Leica MD2700P.

Los restos de pigmento fueron divididos en dos. Algunos granos se encapsularon en oro para 
ser sometidos a microscopía de barrido de electrones en el centro de microscopía electrónica 

de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de los Andes, Bogotá. Los otros, fueron 
analizados en el laboratorio RAMAN del departamento de química de la misma universidad.

7.11 La datación de las grafías y su inclusión en la línea 
del tiempo

Las evidencias arqueológicas documentadas en este trabajo han sido datadas mediante una 
combinación de métodos que aportan una cronología absoluta (AMS en carbón vegetal) y una 

cronología relativa. 
Para el caso de las grafías en ningún caso ha sido posible su datación absoluta. Las únicas 

analíticas realizadas a los pigmentos extraídos del panel 3 de Totocahja y los sedimentos de 
color recuperados de las unidades estratigráficas de la excavación muestran la inexistencia de 

componentes orgánicos en sus recetas (epígrafe 8.3.2). El aporte entonces de una cronología 
relativa a las grafías se ha basado en los siguientes aspectos:

• La disposición de las grafías en los soportes.

• La superposición de grafías.
• El color y la morfología de las grafías.

• Las técnicas pictóricas.
• Las comparaciones iconográficas con otros soportes arqueológicos con asociaciones 

cronológico-culturales claras.
• Contigüidad espacial con rasgos o contextos arqueológicos conocidos.

• Relación de intervisivilidad con los sitios documentados en la prospección de Herrera y 
Lane (2017).
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• La disposición estratigráfica y la composición de los sedimentos de color en los estratos 

arqueológicos (únicamente en los yacimientos de Totocahja y Motumachay).

En base a los cuatro primeros ítems listados se han identificado las secuencias pictóricas 
dentro de los paneles con mayor profusión de grafías. Las secuencias están constituidas por 

eventos considerando que, un evento pictórico es la acción de pintar en una posición 
(espacial) y un momento determinado.

En base a los aspectos anteriormente tratados y la determinación los estilos en las 
pictografías (epígrafe 8.7) se ha realizado una propuesta de asignación cronológica de cada 

yacimiento arqueológico con grafías. Para la inclusión de los datos aportados dentro del 
continuum investigativo en la cuenca del río Loco, se ha utilizado la misma nomenclatura y 

correlación temporal empleada por Herrera y Lane (2017) para la periodización de los sitios 
arqueológicos documentados en su prospección (tabla 4). 

Los estilos identificados y su asignación cronológica han sido comparados con el modelo 
clasificatorio propuesto por Guffroy (1999, 20009, 2015) para las grafías rupestres de los 

Andes Centrales (epígrafe 4.2).

Tabla 4. Marco cronológico y secuencia cultural utilizada para la Cuenca alta de Nepeña


CRONOLOGÍA Y SECUENCIA CULTURAL

1821 - Presente Periodo Republicano

1572 - 1820 d.C. Periodo Colonial

1470 - 1571 d.C. Horizonte Tardío - Inca

1100 - 1470 d.C. Periodo Intermedio Tardío

600 - 1100 d.C. Horizonte Medio

200 a.C. - 600 d.C. Periodo Intermedio temprano

1200 - 200 a.C. Horizonte Temprano

Formativo Final

Formativo Tardío

Formativo Medio

1700 - 1200 a.C. Periodo Formativo Temprano

3500 - 1700 a.C. Precerámico Tardío

8000 - 3500 a.C. Periodo Arcaico
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8. LOS SITIOS CON GRAFÍAS RUPESTRES DE 
CUENCA ALTA DEL RÍO NEPEÑA, SUBCUENCA 
RÍO LOCO

Este capítulo está dedicado a la descripción y análisis de los yacimientos con grafías 

rupestres documentados en la cuenca alta de Nepeña, subcuenca del río Loco. Los sitios se 
detallan geográficamente de este a oeste, comenzando en la cuenca alta para terminar cerca 

de la desembocadura del río Loco en la cuenca media del río Nepeña (tabla 5 y fig 57).

Tabla 5. Yacimientos con arte rupestre de la cuenca alta de Nepeña, subcuenca río Loco


Nombre Coordenada UTM Altitud 
(m.s.n.m.)

Técnica y 
modalidad Referencia bibliográfica

Cancampacataq 18L 0174571/8980372 3.049 Pintura Inédito

Letracahja 17L 821375/8982022 1.790 Pintura Inédito

Llamapuquio
17L 820926/8982364

1.667 Pintura Inédito

Qellqemachay: abrigo 1, 
abrigo 2, abrigo 3, abrigo 4

17L 

821343/8983005 
821350/8983024 
821373/8983025 
821350/8982993

media 1.593
Pintura y 
grabado 

inciso
Inédito

Totocahja 17L   822808/8983931 1.384 Pintura Herrera y Lane, 2017

Motumachay 17L 822637/8984090 1.347 Pintura Inédito

Piedras de Breña

Piedra Elizabeth

Piedra culebra

17L 819941/8986385

17L 819970/8986372

1.057

1.059

Grabado 
piqueteado

Inédito

Pocós 17L 812558/ 8989630 675
Grabado

Raspado

Ciriaco, 2018 a y b; 
Herrera y Lane, 2017; 

Prouxl, 1973; 
Samaniego, 1992

Vinchamarca 17L 810725/8987340 830
Grabado 
raspado

Ciriaco, 2018 a y b; 
Herrera y Lane, 2017; 

Proux, 1973; 
Samaniego, 1992; 

Tello, 1956
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Se describen en primer lugar los sitios con pictografías. Dentro del mismo epígrafe incluimos 
el desarrollo de las excavaciones realizadas en el subsuelo de los abrigos de Totocahja y 

Motumachay, incluyendo los resultados de las analíticas que han servido para interpretar la 
secuencia de ocupación de ambos abrigos. A continuación, desarrollamos el análisis de las 

características semióticas, colores y resultados arqueométricos de sedimentos y pigmentos de 
las pictografías En la segunda parte del capítulo, apuntamos algunos datos sobre los 

yacimientos con petroglifos. 
Los dos epígrafes finales son, una recapitulación de los datos espaciales, cuyo análisis 

concluye con la determinación de los patrones locacionales del arte rupestre en nuestra área 
de estudio y una propuesta estilística con su correspondiente secuencia cronológica. 

Figura 57. Mapa yacimientos con arte rupestre de la cuenca del río Loco y acercamiento a la quebrada de 
Cayapunta. 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8.1 Los yacimientos con pictografías

Las pictografías de la cuenca de Nepeña, subcuenca del río Loco se caracterizan por estar 

localizadas entre los 3049 m.s.n.m. y los 1384 m.s.n.m., por tanto, su ubicación se 
circunscribe a los pisos ecológicos de yunga marítima y quechua (epígrafe 5.1). Su cantidad 

muestra como son elementos culturales característicos de valle alto y medio del río Loco, en 
la cuenca alta de Nepeña. 

Destacan por su profusión en grafías aquellos cuyos soportes son grandes bloques erráticos 
granodiríticos de la formación geológica Puscao, que se caracterizan morfológicamente por 

formar abrigos. Registramos un total de seis yacimientos, uno de los cuales cuenta con cuatro 
abrigos dibujados. Cinco de ellos son inéditos habiendo sido uno ya documentado por Herrera 

y Lane (2017). 

8.1.1 Cancampacataq 

Figura 58. Panel pintado de Cancampacataq
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El sitio con pinturas rupestres denominado localmente Cancampacataq, se localiza en un 

afloramiento rocoso andesítico de la formación volcánica Calipuy. Está ubicado en la parte alta 
de la localidad de Pichiu, a una altura 3049 m.s.n.m. y a unos 300 m del centro poblado. 

Se levanta sobre la ladera que desciende hacia la cuenca principal del río Loco, y en la 
vertiente sur de la misma. La distancia al curso principal de río es de 200 m. El afloramiento 

está flanqueado además por dos quebradas por las que corre agua en época de lluvias, entre 
los meses de octubre a abril.

La manera más sencilla de acceder actualmente al sitio, es recorriendo unos 800 m. por la 
pista sin asfaltar que asciende a Pisha y desde allí descender unos 500 m. Dicha pista, es la 

vía de comunicación principal en la actualidad y comunica la cuenca baja con la Cordillera 
Negra. Se observan a pocos metros de abrigo, pequeños caminos pedestres que serpentean 

la ladera.
El afloramiento presenta varias caras planas y verticales que miran a la cuenca del río Loco y 

únicamente en una de ellas existen grafías pintadas. El único panel de Cancampacataq (fig .
58) está definido por un criterio físico, los límites de la propia pared, que tiene unas medidas 

de 1 m. x 50 cm. y está a una altura del suelo actual de 2’10 m. 
La textura del soporte es lisa y su color es marrón grisáceo con manchas negruzcas 

dispersas. Presenta en algunas zonas una concreción naranja y la afectación de una lechada 
de cal de color blanquecino, provocado por escorrentía.

Figura 59. Calco digital del panel pintado de Cancampacataq.
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Las pinturas ocupan aproximadamente un 30% del espacio disponible en dicha pared. Están 

expuestas de manera parcial a la luz en las horas de la mañana, mientras que en la tarde el 
sol impide ver las pinturas con claridad.  Presenta un óptimo estado de conservación siendo 

únicamente opacadas ligeramente por la lechada de cal.
El panel (fig. 59) es monocromo, de color rojo (Munsell 7.5R 5/8) y las grafías están 

silueteadas mediante trazos modulantes que se adelgazan y se ensanchan. Se utiliza también 
la tinta plana en una grafía circular. Todas las grafías están articuladas formando una escena, 

excepto la representación de un ovalo vacío bajo el lado izquierdo de ésta. La escena está 
compuesta por una línea que conforma un rectángulo (cuya mitad superior no aparece 

conservada), dentro del cual se inscriben de izquierda a derecha, un círculo vacío con un 
apéndice, dos figuras zoomorfas de perfil, mirando a la derecha y sobre las mismas, un 

círculo relleno de pigmento y una mancha no identificable.
El afloramiento rocoso es visible desde Pichiu y desde la media ladera opuesta. Llama la 

atención no por su monumentalidad, sino por ser el único afloramiento de sus características 
en las proximidades. Sin embargo, el panel pintado apenas es visible desde un par de metros.

Desde este sitio se pueden apreciar las áreas agrícolas ubicadas en la otra margen del río 
hasta la altura de 4000 m.s.n.m. Son pequeñas chacras o campos de cultivo con superficies 

casi verticales de maíz, frijol y papa, aunque la calidad de los suelos en esta zona no es muy 
buena. Frente al abrigo, se observan también los cerros Toro Punta, Huallcopunta y Shiqush y 

la quebrada Pincuyulloc desde su cabecera.  Hacia el oeste, se vislumbra la V que forma el 
valle abajo, por donde el sol se esconde y la ladera E del cerro Escalón (fig. 60).

Figura 60. Panorámica desde el afloramiento de Cancampacataq


El único sitio arqueológico que se encuentra dentro de la cuenca visual de Cancampacataq, 
está en la ladera del cerro Hualcopunta mirando al barranco que tiene al este a 3.175 
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m.s.n.m. Se trata de una tumba tipo machay (Herrera et al 2011; Herrera y Lane, 2017) en la 

que llama la atención una pictografía realizada en color rojo con forma de cuadrado, en la 
roca a la que se adosan los muros de la estructura funeraria. El sitio se denomina Merqash 2 

(en el mapa - fig. 62 - aparece con el código Hu-2) y dichos investigadores encuadran su 
construcción en el Horizonte Medio (600-1100 d.C.), afirmando que es posible su continuación 

temporal el Periodo Intermedio Tardío (1.100-1470 d.C.).

Figura 61. Muro de aterrazamiento

A unos 200 m. del afloramiento en dirección sur y en la misma ladera se observan muros de 
aterrazamiento, sin embargo, estas no son visibles desde el abrigo. Estas terrazas (fig. 61) 

pertenecen al sitio arqueológico de Paucarmás identificado en el mapa con el código Pi-2 (fig. 
62). Herrera y Lane (2017) apuntan en base a los hallazgos superficiales (bordes de cerámica 

y estructuras murarias), una ocupación doméstica y funeraria con una cronología del 
Horizonte Medio (600-1.100 d.C.) que posiblemente se extiende hasta el Periodo Intermedio 

Tardío (1.100-1.470 d.C.). 
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Figura 62. Análisis de cuenca visual desde Cancampacataq (mapa de sombras y modelo de elevación 
digital.
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8.1.2 Letracahja

Es el sitio con gráfias pintadas que se ubica más lejos de la cuenca principal del río Loco, 

dentro de nuestra área de estudio. Está a una altitud de 1.790 m.s.n.m. y en un conjunto de 
bloques granodioríticos de la formación geológica Puscao, al interior del cual se documentan 

las pinturas. 

Figura 63. Ubicación de Letrachja.

Su denominación viene dada por la población local y aunque el lugar no es muy visitado en la 
actualidad, ha sido transitado por los antepasados recientes de las personas que nos 

acompañan al sitio para pastorear cabras y ovejas. No hay caminos visibles para acceder a 
lugar.
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Está a media ladera (fig. 63) del empinado y abrupto cerro Yurachuacta, cuya pendiente es 

superior a 50°. La apertura de la oquedad mira hacia el NO y el curso de agua más cercano 
está a unos escasos 50 m. Es una de las nacientes con flujo irregular de agua a lo largo del 

año, que parten del cerro Yurachuaca para desembocar en la quebrada Qayapunta. Es un 
terrero agreste, abrupto y con vegetación herbácea estacional.

En la superficie de la oquedad, se observan huesos humanos altamente fragmentados que 
nos indican que se trata de una tumba tipo machay (sensu Herrera, 2011).

Los huecos laterales del SO de este espacio, estaban cerrados mediante la disposición de 
piedras irregulares de mediano y pequeño tamaño. Los mampuestos sin cantear fueron 

colocados con las caras planas a la vista, tanto al interior como al exterior y unidos mediante 
barro que, en algunas partes, revoca la superficie de las piedras (fig. 64). Tanto la cara 

externa como la interna de los muretes, presentan restos de pigmento de color rojo claro 
(Munsell 2.5YR 6/12). Un pigmento que, se extiende con un diseño radial por la piedra que 

forma el techo de este cubículo (panel 1). Este no es visible hasta que uno no entra reptando 
al interior.

    

Figura 64. Estructura funeraria de Letrajacha


Trazos gruesos dibujados el mismo pigmento aparecen también en la parte superior de la roca 
de mayores dimensiones situada tras la oquedad (panel 2). De esta manera son altamente 

visibles cuando uno está a varios metros de distancia. No solo la buena conservación en la 
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que se encuentran las pinturas, sino el color oscuro del fondo de las rocas, marrón grisáceo 

con algunas betas negruzcas, hace que éstas resalten a simple vista (fig. 65 y 66).
La técnica de las grafías es pintura con tinta plana de un solo color. Los trazos son gruesos e 

irregulares por los que se infiere la utilización de un pincel voluminoso.

    Figura 65. Pictografías de Letracahja


Figura 66. Panel 1  y panel 2 de Letracahja


Desde el lugar se controla visualmente la quebrada de Qayacpunta y el cerro del mismo 
nombre. En último plano, se observa la cumbre del cerro Cashamatanta, sito en el lado 

contrario de la cuenca del río Loco. El único sitio arqueológico visible es la parte alta de la 
roca Llamapuquio (fig 67 y 68).
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Figura 67. Panorámica desde el afloramiento de Letracahja
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Figura 68. Análisis de cuenca visual desde Letraqcahja  mapa de sombras y modelo de elevación digital.


8.1.3 Llamapuquio 

El nombre de este lugar fue dado por el equipo de prospección. Está localizado al NO de 
Letracahja, a una altitud de 1667 m.s.n.m. y en la parte baja de la ladera E del cerro 

Cayapunta, en el lado O del curso de la quebrada del mismo nombre. La pictografía está 
realizada sobre una gran roca granodiorítica de la formación rocosa Puscao, con un alero 

corto que forma un abrigo poco profundo. La pared del fondo mira hacia el SE, donde a la 
distancia de 5 m. existe un puquio o manantial de agua. 

Las dimensiones de dicha pared son 6 m de anchura, 3 m de altura y 2 m de profundidad. El 
suelo actual es la superficie de otros bloques erráticos.  
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La grafía está pintada en color negro, a una altura desde el suelo actual de 2’15 m. Es un 

motivo zoomorfo dibujado de perfil, mirando a la izquierda   de cuello lago, cola corta y con 
dos patas. Inferimos que puede ser la representación de un camélido. El cuerpo está relleno 

de pintura, es por tanto una tinta plana. La figura tiene una longitud máxima de 42 cm. La 
bajada de una colada de agua ha provocado que el pigmento se haya esparcido hacia abajo 

(fig. 69). 

Figura 69. “Vista” del panel del abrigo de Llamapuquio


En la parte baja del abrigo, se documenta un murete de contención de piedras sin cantear 
unidas por argamasa de barro de una longitud de 1´20 m de una altura máxima conservada 

de 30 cm (fig. 70).

Figura 70. Muro de piedra seca bajo el abrigo de Llamapuquio.
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La visibilidad de del soporte donde está pintada la grafía en el momento de visita, es 

prácticamente nula (fig. 71). La existencia del manantial muy cerca de la base hace que la 
vegetación sea alta y abundante. La panorámica desde el interior del abrigo también es 

prácticamente nula.
Sin embargo, el control visual del paisaje desde la parte alta de la roca es muy amplio. En 

primera línea se observan la ladera este del cerro Cayapunta, la ladera y cumbre del cerro 
Yurachuacta. Del otro lado del río Loco, se visualizan la cumbre de los cerros Cashamatanta y 

Pacallán y la cuerda SO que asciende al cerro Pushpuyoc. 
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Figura 71. Análisis de cuenca visual desde Llamapuquio  (mapa de sombras y modelo de elevación 
digital).


8.1.4 Qellqemachay

Se trata de un conjunto de grandes bloques granodioríticos de la formación Puscao (fig. 72), 
donde el desgaste a modelado abrigos en alguna de sus caras. Está a una altitud media 1593 

m.s.n.m., en el lado E y a 263 m. del curso fluvial estacional de la quebrada Cayapunta y en la 
parte baja de la ladera NO del cerro Pumayajanan. La denominación del sitio es quechua, 

dada por la población local y su traducción al castellano es “cueva con dibujo”. En la 
actualidad no tiene ningún uso registrado.

Se han documentado cuatro abrigos con grafías que el mapa aparecen nombrados como a, b, 
c, d (fig. 57) cuya correspondencia es este texto es 1, 2, 3 y 4. 
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Figura 72. Detalle de los bloques granodioríticos de la formación Puscao.

A excepción de un grabado documentado en el panel 2 del abrigo 1, todas las grafías han sido 
pintadas. En ningún caso se ha observado un tratamiento preparatorio de la superficie, pero si 

observamos como se utilizan las partes de las rocas más lisas de la roca estén o no en 
lugares visibles.

Los espacios más “decorados” son las concavidades naturales con fondos de color más claro 
que están más protegidos por aleros. 

Únicamente en la superficie del abrigo 2, se encontró un fragmento de cerámica utilitaria muy 
rodada, realizada a mano, posiblemente prehispánica.  

8.1.4.1 Abrigo 1

El espacio conformado por el abrigo 1, tiene unas dimensiones de 8 m de longitud, 4 m de 
altura y 6 m de fondo, mirando su apertura al sur. En la pared del fondo, tanto en la zona más 

profunda como en la más externa se documentan los paneles 1, 2, 3, 4, y 5 (fig. 73).
Se utiliza aproximadamente un total del 50 % la superficie total del abrigo disponible para 

pintar, y el 90 % de la que puede alcanzar con el brazo semiflexionado un humano de 1’60 m. 
de altura. Exceptuamos el panel 5, que ha necesitado de algún tipo de andamiaje para 
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haberse realizado. Incluimos aquí las pictografías que se plasman en un bloque ubicado en la 

parte frontal del abrigo y que denominamos panel 6.

Figura 73. Ubicación delos paneles del abrigo 1 de Qellqemachay


Panel 1(fig. 74): está definido por una agrupación de grafías pintadas en color negro que 

ocupan un espacio de 55 x 60 cm. Están localizadas en la zona más profunda del abrigo y a la 
derecha (oeste de la pared) si nos situamos en frente.  Del suelo actual a las grafías, hay una 

altura de 2’10 m, sin embargo, existe un pequeño bloque sobre el suelo actual que sirve de 
escalón para alcanzarlas. 
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Figura 74. Calco digital del panel 1 del abrigo 1 de Qellqemachay.


Las pictografías únicamente se observan desde muy cerca y adentrándose en fondo del 
abrigo, tan así, que en ningún momento del día están expuestas a la luz solar. 

Están dibujados tres antropomorfos y un zoomorfo cuyas longitudes máximas oscilan entre 23 
y 38 cm. Los cuatro motivos, están dibujados en tinta plana con el interior del cuerpo relleno 

de pigmento. Los trazos de las extremidades de los antropomorfos son lineales pero sinuosos, 
lo que da una sensación de movimiento. Su posición es frontal, no presentan ningún atributo 
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sexual y se caracterizan por tener los brazos levantados, las manos tridígitas, y los pies 

tridígitos en dos de ellos y bidígitos en el otro. 
El zoomorfo está dibujado con la misma técnica y se representa de perfil mirando a su 

izquierda. Por la posición, la forma del hocico, las orejas y la cola lo identificamos con un 
cérvido en posición de salto. El estado de conservación de esta escena es muy bueno a 

excepción del cérvido que está ligeramente degradado
Panel 2 (fig. 75 y 76): Las dimensiones del panel son 4’ 20 m x 1´70 m, y es el más 

profusamente pintado del grupo de abrigos de Qellqemachay. 



Figura 75. Unión de imágenes panel 1 y 2 tratadas en el canal -yrd- en Dstretch


El panel está definido por un contínuo de eventos gráficos en un espacio que no presenta 
interrupciones físicas. La pared es prácticamente lisa y ligeramente cóncava. Las pinturas 

más altas se ubican a 2,05 m de la superficie actual y las más bajas a 70 cm.
Las técnicas utilizadas son dos, la pintura en la mayor parte de las figuras y el grabado 

mediante fina incisión. 
En cuanto a las pictografías se distinguen tres modos de aplicar el pigmento, con los dedos, 

con la mano (estampado en positivo) y con algún tipo de instrumento que cumple la función 
de pincel. 

Entre las técnicas del dibujo reconocemos el silueteado con trazo simple y trazo modulante, la 
tinta plana y el punteado. La paleta cromática es muy amplia, reconociéndose hasta 9 colores. 
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Distinguimos 9 antropomorfos pincelados, con tamaños que abracan desde 12 hasta 50 cm. A 

excepción de uno, todos están en posición frontal con el cuerpo silueteado, con 
adelgazamientos (para las extremidades) y ensanchamientos intencionados (tronco, cabeza, 

pies). En dos de los casos, se definen las manos y los pies siendo tridígitas. El individuo que 
identificamos de perfil tiene un trazado filiforme, la cabeza hueca y ambos brazos hacia el 

lado izquierdo de la figura, sin embargo, las piernas están representadas en posición frontal.

Figura 76. Calco digital del panel 2 del abrigo 1 del Qellqemachay.


Caracterizamos 6 zoomorfos con longitudes máximas que abarcan de 20 a 68 cm., todos ellos 

silueteados con trazos que se ensanchan y adelgazan para dibujar las distintas partes del 
cuerpo. Únicamente en una de las figuras, el cuerpo aparece relleno. Identificamos 4 

zoomorfos como mamíferos, dos cérvidos de perfil, uno mirando a la derecha (más 
naturalista) y otro mirando a la izquierda (más esquemático). Los otros dos motivos los 

identificamos como gasterópodos. Además, líneas y puntos de diferentes tamaños, se 
multiplican formando agrupaciones o se articulan para crear motivos geométricos. 

En base a las superposiciones, la disposición de las grafías, el color del pigmento y la técnica 
utilizada identificamos al menos seis eventos pictóricos (tabla 4).
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La composición del panel se comenzó por la zona central del espacio plástico disponible y 

alrededor del mismo se desarrollaron los eventos posteriores. 
Los grabados están realizados mediante incisión muy fina de manera que las grafías son 

filiformes (en forma de hilo) a excepción de la cabeza del motivo antropomorfo que está 
piqueteada. Están superpuestos a las grafías pintadas del lado derecho del panel y se 

identifican, un antropomorfo muy esquemático con las extremidades inferiores conformadas 
por tres líneas y los brazos terminados en cinco líneas largas, simulando los dedos. A su 

izquierda, se observan otras líneas filiformes paralelas y perpendiculares sin llegar a 
distinguirse algún motivo figurativo. 

Tabla 4. Secuencia gráfica de panel 2 abrigo 1 Qellqemachay.


Secuencia gráfica del panel 2 abrigo 1 Qullequemachay

Evento 1

Evento 2

Evento 3

Evento 4

Evento 5

Evento 6
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Panel 3: Está situado en la zona central de la pared rocosa y dentro de una formación 
cóncava en forma de bolsa que tiene unas dimensiones de 1’25 x 60 cm. 

Aparentemente el modo de aplicar el pigmento ha sido con pincel y con los dedos. 
El fondo está revocado con un pigmento sobre el cual se dibujan las grafías. La paleta 

cromática es amplia, distinguiendo hasta 7 colores (fig. 77). 

Figura 77. Calco digital Abrigo 1 panel 3 de Qellqemachay

La secuencia pictórica propuesta es la siguiente:
• Evento 1: enlucido del fondo de la formación rocosa con un color marrón oliva (Munsell 

2.5Y 4/4). Parte de este pigmento desaparece en la zona distal de la formación.
• Evento 2: delineado con pincel sinuoso de líneas horizontales, dos negras y el resto 

rojo ocre (Munsell 7.5R 2/8) 
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• Evento 3: en las bandas delimitadas por las líneas horizontales se dibujan 

aparentemente con los dedos y con un pigmento color marrón amarillento (Munsell 2.3Y 
6/4a), pequeñas líneas paralelas verticales que se repiten formando un alineamiento en 

la primera y segunda banda, dos alineamientos en la tercera, tres alineamientos en la 
cuarta, cinco alineamientos en la quinta y tres alineamientos en la sexta. Se delinea 

también un motivo antropomorfo, de 10 cm de longitud, muy esquemático, pero con las 
piernas ligeramente curvas en actitud de movimiento. Una de sus manos es tridígita.

• Evento 4: en la banda inferior se digitan pequeñas líneas paralelas verticales con un 
color púrpura oscuro (Munsell 7.5RP 4/4), además de dos antropomorfos de factura, 

morfología y tamaño muy similar a la del evento 2, con brazos y piernas abiertos.
• Evento 5: en la tercera banda desde la parte inferior del panel, se digitan de nuevo una 

serie de líneas cortas verticales sobre las digitadas en el evento 2.
• Evento 6: aparentemente con un fino pincel se delinea una grafía en la banda inferior 

de color rosado oscuro (Munsell 10R 4/6).

Panel 4 (fig. 78): Está definido por una agrupación de grafías del mismo color y técnica 
localizadas en el extremo E de la pared, donde apenas el abrigo está cubierto. 

El área con grafías tiene unas dimensiones de 25 x 15 cm. La superficie es plana y presenta 
una concreción amarillenta que cubre las pinturas. 

El color que se conserva es marrón rojizo (Munsell 2.5YR 5/4). Se distinguen 11 motivos, seis 
de los cuales hemos identificado como antropomorfos, tres como zoomorfos y dos 

indeterminados. La longitud máxima de las figuras varia de 6 a 3 cm, y están realizadas 
mediante silueteado modulante y tinta plana. No hay ningún motivo que tenga la misma 

postura mezclándose los que están dibujados de perfil y de frente y todos ellos dan sensación 
de movimiento. 
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Figura 78. Calco digital  abrigo1 panel 4 de Qellqemachay
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Panel 5 (fig. 79): está situado por encima del panel 2 y a una altura de 3’15 m desde la 

superficie actual. Son dos manos impresas en positivo en color rojo (Munsell 10R 4/10). 

Figura 79. Calco digital del abrigo 1 panel 5 de Qellqemachay.

Panel 6 (fig. 80): está ubicado en la pared frontal de un bloque que se adosa al abrigo. El 

tamaño del espacio pintado es de 1’10 x 80 cm. estando la grafía más alta a 1’65 de la 
superficie actual.

Las pictografías están bajo una concreción de color amarillento, por lo que son difíciles de 
distinguir. El color del pigmento es en todas ellas rojo oscuro (Munsell 10R 3/8) y están 

ejecutadas mediante trazos silueteados modulantes y tinta plana. 
Se visualizan 6 grafías, entre las que se aprecian dos antropomorfos con morfologías 

completamente distintas. Una figura es alargada con el cuerpo y la cabeza rellena de 
pigmento y el otro tiene el cuerpo cuadrado con una línea vertical que lo divide en dos. En 

este individuo los pies están de perfil y los brazos arqueados hacia abajo. Se distingue 
también una grafía digitada constituida por una serie de cuatro puntos. 
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Figura 80. Calco digital de Qellqemachay abrigo 1 panel 6. 

8.1.4.2 Abrigo 2

Está ubicado en la cara N de un gran bloque granodiorítico. El abrigo tiene una longitud de 
3,50 m, un fondo de 1,80 m. y una altura de 2,20 m.  Las pictografías se realizan en la pared 

del fondo cuya superficie es lisa, vertical y de color grisáceo. De todo el espacio disponible 
para pintar únicamente se utiliza 25%. 

Las pictografías están realizadas únicamente en color marrón rojizo oscuro (Munsell 5YR 3/6), 
aparentemente pinceladas con trazas silueteadas de un grosor modulante. La grafía más alta 

está a 1’20 m del suelo actual. 
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Se distinguen 6 grafías entre las que se reconocen, dos antropomorfos representados 

frontalmente con el cuerpo cuadrado y una línea vertical que lo divide en dos. En ambos los 
pies están de perfil, uno de ellos tridígito y los brazos arqueados hacia abajo. El motivo 

zoomorfo está dibujado de perfil mirando a la derecha, con el cuerpo y cuello alargado, las 
cuatro patas, una cola corta, el hocico abierto y dos orejas levantadas (fig. 81). 

Figura 81. Calco digital de Qellqemachay abrigo 2
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8.1.5.3 Abrigo 3



Figura 82. Vista general del abrigo 3 de Qellqemachay.


Está en la cara sur de un gran bloque granodioritico. Tiene una longitud de 3 m, un fondo de 1 

m y una altura de 2 m. La pared es cóncava de forma general, con irregularidades en forma 
de concavidades más pequeñas y aristas. Se utiliza para pintar aproximadamente el 30 % del 

espacio plástico disponible (fig. 82).

Figura 83. Calco digital abrigo 3 Qellqemachay.

 

Arqueología del arte rupestre de Los Andes Centrales: contextos paisajísticos, culturales y temporales de las manifestaciones pintadas del Valle de Nepeña, Ancash, Perú.
�177



En base a las superposiciones, se distinguen tres eventos pictóricos. Los dos primeros, son 

los más antiguos y se ejecutan en la zona central del panel, el cual se amplía hacia la parte 
superior e izquierda de la pared en el evento pictórico 3. Las grafías están realizadas 

mediante trazos delineados modulantes y tinta plana (fig. 83).

• Evento 1: son grafías que no se ven a simple vista. Gracias al tratamiento digital de 
imagen se observa un zoomorfo claramente identificado como un venado adulto con la 

cabeza, cuello y parte del cuerpo dibujado de perfil mirando a la derecha y la 
cornamenta y orejas en posición frontal. Tiene 56 cm de longitud máxima. A su 

izquierda vemos una figura humana pintada con un delineado sinuoso de 20 cm de 
longitud máxima. Tiene una posición frontal con los brazos levantados y las piernas 

separadas.

• Evento 2: es un zoomorfo incompleto, con cabeza y cuello dibujada de perfil mirando a 
la izquierda con el hocico abierto y orejas levantadas. Esta figura está superpuesta al 

cérvido del evento 1 y su tamaño es de 18 cm. Es de color rojo polvoriento (Munsell 
2.5YR 3/2).

• Evento 3: está representado por grafías pintadas en color rojo oscuro (Munsell 10R 

2/8). Se reconocen 5 antropomorfos de morfología y tamaños distintos, desde 40 a 10 
cm, de longitud máxima. Cuatro de ellos están dibujados con perspectiva frontal y uno 

de perfil. Distinguimos también 2 motivos zoomorfos, que identificamos con un ave y el 
cuarto trasero de un reptil. 

8.1.5.4 Abrigo 4

Incluimos aquí las grafías realizadas en la pared oeste de un gran bloque cuya curvatura 

forma un espacio abrigado (con dimensiones de 9 m de longitud, un fondo de 3,50 m y una 
altura de casi 5 m.) y las documentadas en la pared de un bloque de menores dimensiones 

ubicado al norte del anterior (fig. 84).  
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Figura 84. Ubicación de los paneles del abrigo 4 de Qellqemachay.


Panel 1 (fig. 85):  está ubicado en la pared del fondo del abrigo. A simple vista, se observan 

cuatro grafías realizadas en un mismo color rojo oscuro (Munsell 10R 3/6), mientras que tres 
son reconocidas gracias al tratamiento de la imagen. 

Están esparcidas en un espacio de 2’80 m x 2’50 m. estando la más alta a 3’20 m de la 
superficie actual. Sus tamaños oscilan entre 5 y 35 cm. Entre los motivos zoomorfos podemos 

identificar un camélido (muy esquemático) y un felino, ambos dibujados de perfil. La figura 
humana sin embargo esta dibujada con perspectiva frontal. 
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Figura 85. Calco digital de panel 1 del abrigo 4 de Qellqemachay.

Panel 2 (fig. 86): localizada en una de las paredes más protegidas de un bloque contiguo al 

bloque del panel 1. La roca tiene una superficie convexa pero lisa y de un color claro de 
fondo. El panel tiene unas dimensiones de 1 m x 70 cm., utilizándose para pintar el 20% del 

espacio disponible. Se observa una secuencia grafica de unidades en forma de U, de color 
rojo (Munsell 2.YR 5/8). 
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Figura 86. Calco digital del panel 2 del abrigo 4 de Qellqemachay.


Del conjunto de abrigos especificados anteriormente, únicamente es visible desde el sendero 
(que es transitado por la población local para pastorear), el número 4. Sin embargo, las 

grafías documentadas en este son muy pequeñas y solo son visibles desde una corta 
distancia. 

El resto de los abrigos con pictografías están escondidos, debido a los altibajos del terreno. 
Desde una larga distancia, si se percibe visualmente la agrupación de estos bloques erráticos, 

del mismo modo que los numerosos que hay en la zona, sin embargo, para ver la existencia 
de la formación de abrigos hay que introducirse en la agrupación. Así, solamente una vez 

situados a escasos metros de los de los paneles las pictografías son visibles. 
Del mismo modo que los abrigos no se ven si no a corta distancia, la visibilidad desde los 

mismos no es muy amplia. Encontramos que la mayor amplitud de control del paisaje, es 
desde un punto intermedio entre los abrigos 2 y 3 (fig. 87) y es desde esta coordenada que 

hemos hecho los análisis de cuenca visual (fig. 88). 
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Figura 87. Vista panorámica desde el espacio entre los abrigos 2 y 3.
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Figura 88. Análisis de cuenca visual desde Qellqemachay  mapa de sombras y modelo de elevación 

digital.


8.1.5 Totocahja 

El abrigo de Totocahja está en la cara S de un gran bloque granodiorítico de la formación 
geológica Puscao, ubicado a una altitud de 1384 m.s.n.m. en la base de la ladera S del cerro 

Escalón (fig. 89 y 115).

Su distancia al curso fluvial del río Loco es de escasos metros. El suelo es muy pedregoso y 
con escaso sustrato y en los alrededores sólo hay una vegetación de matorral. 

Es el único lugar con grafías de todos los registrados, que es ocupado en la actualidad. Una 
familia guarda en una de sus esquinas sus cerdos y acumula la chala (envueltos de la 
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mazorca de maíz), en el espacio donde están las pictografías lo que ha contribuido a su 

protección. El nombre de Totocahja es el dado por la población local a este abrigo.
Las pinturas están en la pared de fondo del abrigo, el cual tiene unas dimensiones de 7´50 m 

de longitud x 4’80 m de altura y 4 m desde fondo hasta la línea de goteo. También en una 
granodiorita de pequeño tamaño y forma triangular situada dentro del abrigo en su lado 

occidental. 

Figura 89. Soporte de las pinturas de Totocahja.


Las superficies son mayormente verticales, a excepción como veremos de la del panel 2. No 

hay rugosidades exageradas, pero sí una concreción natural amarillenta en algunas zonas, 
que hace que la esa superficie sea ligeramente más lisa y con un color de fondo tal, que hace 

resaltar más las pinturas que el gris generalizado de la roca.
Entre las técnicas del dibujo reconocemos el silueteado con trazo simple y trazo modulante, la 

tinta plana y el punteado. Se utiliza aproximadamente el 20% del espacio disponible.  
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La conservación en general es buena. Únicamente está afectado el panel 3 y parte del 4. 

Sobre el primero, desciende una fina concreción de color marrón claro que afecta a la su zona 
inferior. Una de las figuras del panel 4 no está completa, debido a la exfoliación de la roca. 

En este caso hemos definido los paneles en base a la agrupación espacial de las grafías, que 
describimos a continuación de oeste a este (fig. 90).

Figura 90. Ubicación de los paneles de Totocahja.


Panel 1 (fig. 91): son las grafías dibujadas en el bloque triangular sito dentro del abrigo. La 
cara que mira al sur tiene una base de 1’34 cm y una altura de 98 cm. Únicamente se utiliza la 

mitad inferior de la roca para pintar dos grandes círculos (Ø 13 cm), rellenos con tinta plana 
de un único color, rojo oscuro (Munsell 2.5YR 3/6). 
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Figura 91. Calco digital del panel uno de Totocahja.


Panel 2 (fig. 92): se ubica en la zona occidental de abrigo, donde la superficie de la pared sale 
al exterior formando un techo. La altura de las pinturas a la superficie actual es de 1’80 m.  y 

ocupan un espacio de 1’20 m x 30 cm. 
Se representa un alineamiento horizontal, ligeramente curvo, de 15 trazos cortos verticales, 

algunos de ellos con un apéndice, de manera que se asemejan a bastoncillos. En su terminal 
occidental, observamos una mancha del mismo color rojo claro (Munsell 2.5YR 6/8).
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Figura 92. Calco digital del panel 2 de Totocahja.

Panel 3 (fig. 93 y 94) está en la zona central de la 
pared y es el que tiene mayor profusión de grafías. 

La superficie utilizada es de 1’70 x 14´40 m. 
estando la grafía más alta a 1’30 de la superficie 

actual. 
La mayor parte de las grafías no son figurativas, 

destacando las repeticiones de puntos y los 
arrastres de dedos. Entre los motivos figurativos 

reconocemos una mano, un antropomorfo y dos 
zoomorfos. A excepción de las UMM que forman 

series, no parecen tener relación entre ellas 
ninguna de las grafías.

Figura 93. Detalle de las pictografías del panel 3 de 
Totocahja.


Arqueología del arte rupestre de Los Andes Centrales: contextos paisajísticos, culturales y temporales de las manifestaciones pintadas del Valle de Nepeña, Ancash, Perú.
�187



En base al color de los pigmentos y las superposiciones, distinguimos una sucesión de 

eventos pictóricos que comienzan en el centro del panel y se van disponiendo sucesivamente 
alrededor de los preexistentes.

• Evento 1: las grafías de pintan en color marrón oliva claro (Munsell 2.5Y 5/6). Se 
dibujan dos alineamientos paralelos y horizontales de 22 puntos (probablemente 

digitados) flanqueados por dos zoomorfos. En el lado occidental un lagarto con 
perspectiva frontal y en el oriental una figura, de perfil, con la cabeza con pico y orejas, 

un largo brazo y un cuerpo y cola serpenteante muy largos. Sobre éste se dibuja un 
alineamiento horizontal de puntos y trazos cortos posiblemente digitados. 

• Incluimos en este evento un alineamiento de puntos dispuestos entre los anteriores, 
pero de color marrón muy oscuro (Munsell 2YR 2/4).

Figura 94. Calco digital del panel 3 de Totocahja.
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• Evento 2: corresponde con aquellas grafías dibujadas en color rojo oscuro (Munsell 

2.5YR 3/8) que se ubican rodeando al evento 1. Del conjunto, la única grafía figurativa 
es un antropomorfo dibujado de perfil ubicado en la parte superior occidental del panel. 

• Evento 3: incluimos en este evento las grafías que se superponen o no al evento 2, 
pero que consideramos posteriores a éste. Se trata de dos alineamientos paralelos de 

puntos de color rojo (Munsell 10R 5/12) y amarillo (Munsell 2.5Y 8/6), arrastres de 
dedos de color marrón amarillento claro (Munsell 10YR 6/4) y una mano en positivo 

muy mal conservada de color rojo (Munsell 2.5YR 6/8).

Panel 4 (fig. 95 y 96): es el panel que está 

situado en el extremo oriental del abrigo 
ocupando una superficie de 1’40 m x 90 cm. 

estando la pictografía más alta a 1 m de la 
superficie actual. 

La mayor parte de las figuras están pintadas 
en rojo oscuro (Munsell 2.5 YR 3/8) al igual 

que las grafías del evento 2 del panel 3. De 
derecha a izquierda, observamos tres 

manchones y una cruz, un antropomorfo 
esquemático con las piernas abiertas y brazos 

doblados hacia abajo a la altura de los codos 
y representados los cinco dedos en las manos 

y en el pie que esta conservado. También un 
motivo geométrico simple de línea horizontal 

de la que parten otras verticales hacia abajo y 
unas líneas muy finas en la parte inferior 

izquierda. En color amarillo (Munsell 2.5Y 8/6) 
distinguimos dos alineaciones de 5 y 4 puntos 

digitados.
La visibilidad desde el abrigo es muy 

reducida, debido a que este es uno de los puntos más estrechos de la cuenca. Aunque fue 
comprobado en campo, los resultados del análisis de cuenca visual indican que efectivamente 

este tipo de relación se establece únicamente con su entorno inmediato, controlándose un 
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Figura 95. Detalle del panel 4 de Totocahja.



tramo del curso del río Loco y la empinada ladera N de las estribaciones del cerro 

Yurachuacta. En la línea de fondo se observa las laderas O de los cerros Huitco y 
Pumayajanan y las cumbres del Isquihuanca. 

Los análisis de intervisibilidad confirman que no existe este tipo de relación entre el abrigo de 
Totocahja y otros documentados en la cuenca (fig. 97 y 98).

Figura 96. Calco digital del panel 4 de Totocahja.

Figura 97. Panorámica desde Totocahja.
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Figura 98. Análisis de cuenca visual desde Totocahja  (mapa de sombras y modelo de elevación digital).
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8.1.6 Motumachay

Figura 99. Bloques granodioríticos de Motumachay.


Este yacimiento tiene como soporte un conjunto compuesto por tres grandes bloques erráticos 
granodioríticos (de la formación geológica Puscao), físicamente adosados entre sí (fig. 99), 

que se ubican a 1347 m.s.n.m. 
Sus tamaños y morfologías son muy diferentes, y cada uno va a ser utilizado por el ser 

humano de manera distinta. Están al pie de la ladera O del cerro Escalón, junto al curso 
principal de río Loco y a 600 m en línea recta de Totocahja. 

Hoy es de fácil acceso ya que está al borde de la carretera sin asfaltar Moro-Pisha. Aunque 
sea ésta un terreno agreste no tan apto para el cultivo, los sistemas de riego construidos en la 

actualidad, han facilitado la producción extensiva de aguacate en los alrededores del abrigo. 
El nombre de Motumachay es el dado por la población local, y ellos mismos lo traducen como 

“cueva corta”.
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Las grafías pintadas están en el bloque que forma un abrigo en su lado sur, y que mira al 

curso del rio. Tiene unas dimensiones 3’60 m de longitud, una altura diferencial de 1’20 a 2 m. 
y un fondo medio de apenas 1’40 m.

El suelo del abrigo es uno de los bloques del conjunto, cuya superficie tiene tal inclinación, 
que en el presente es muy difícil permanecer en pie en el fondo e imposible bajo la pictografía 

realizada en el techo.
El estado de conservación de la pared de fondo del abrigo es muy deficiente. Según un 

informante, hace unos años “estaba llena de venados”, y de hecho se constata un grave 
proceso de exfoliación. 

Las únicas grafías conservadas en éste que denominamos panel 2, tenían además a su 
alrededor restos de pegamento. Este mismo espacio fue utilizado para colocar propaganda 

política. Esto contrasta con el excelente estado de conservación del panel 1 (fig. 100 y 101).

Figura 100. Ubicación de los paneles de Motumachay.
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Figura 101. Calco digital de panel 1 y 2 de Motumachay.

Panel 1(fig. 102 y 103): ubicado en el techo del abrigo a una altura del suelo actual de 5’50 m. 
La superficie es ligeramente granulosa, de color gris claro con una fina concreción de color 

beige sobre la que se realiza la pictografía. El motivo está delineado con trazos modulantes 
en color rojo amarillento (Munsell 5YR 5/6) y tiene un tamaño de 60 x 70 cm.

La figura se conforma con líneas curvas que cierran espacios vacíos de pigmento, algunos de 
los cuales se rellenan con puntos o triángulos. 
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Figura 102. Pictografía en el techo de Motumachay.

Figura 103. Calco digital del panel 1 de Motumachay.
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Panel 2 (fig. 104 y 105): definido por el conjunto de grafías situadas en el lado occidental de 

la pared del fondo del abrigo, donde la superficie es ligeramente cóncava de color gris claro y 
lisa. 

Ocupan un espacio de 60 x 30 cm, estando las grafías más altas a 90 cm de la superficie del 
bloque que se le adosa y se aplica la tinta plana para la configuración de las grafías.

Figura 104. Pictografías del panel 2 de Motumachay. 


En base a las superposiciones y al color, identificamos dos eventos pictóricos:

• Evento 1: son las pictografías realizadas en color rojo (Munsell 7.5R 3/10). Se identifica 
una figura zooantropomorfa con características de cuadrúpedo, pero postura humana, 

con perspectiva frontal acompañada por otro motivo del mismo color en su lado oriental, 
así como un motivo cruciforme y algunas manchas unos centímetros arriba.

• Evento 2:  son los manchones de pigmento de color rojo amarillento (Munsell 5YR 7/5) 
que se superponen a dos motivos del evento 1 y se esparcen por el resto del panel. 
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Figura 105. Calco digital del panel 2 de Motumachay.


Al igual que sucede con Totocahja, el estar situado en la parte más estrecha de la cuenca 

hace que la visibilidad desde el abrigo sea muy reducida. Se controla visualmente, un tramo 
del curso del río Loco y la empinada ladera N de las estribaciones del cerro Yurachuacta (fig. 

106). 
Los análisis de intervisibilidad confirman que no existe este tipo de relación entre el abrigo de 

Motumachay y otros documentados en la cuenca(fig. 107 y 108). 

Figura 106. Vista panoramica desde Motumachay
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Figura 107.  Análisis de cuenca visual desde Motumachay  mapa de sombras y modelo de elevación 
digital.
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Figura 108. Intervisibilidad: Totocahja-Motumachay-yacimientos. 1. Desde Motumachay, 2. Desde 
Totocahja, 3 entre ambos.
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8.2 Los contextos culturales de Totcahja y Motumachay

Presentamos en este epígrafe los procesos de los trabajos de campo, los resultados de los 
análisis de los materiales y la interpretación de la secuencia ocupacional de los yacimientos 

Totocahja y Motumachay.  
Como ya apuntamos en el capítulo 7, la selección de los lugares para realizar la intervención 

arqueológica estuvo condicionada por la posibilidad de encontrar contextos bien conservados 
y, teniendo en cuenta la difícil geografía andina, por su ubicación junto a la pista transitable 

con vehículo. Las excavaciones en Totocahja se realizaron entre los meses de agosto y 
septiembre el 2018 y las de Motumachay entre agosto y septiembre del 2018 y junio del 2019. 

La reconstrucción de la secuencia ocupacional de los abrigos, nos ha permitido conocer la 
variedad de actividades que ha realizado el ser humano en los diferentes momentos de su 

historia. Los hallazgos de sedimentos minerales y pigmentos en los estratos no disturbados, 
así como los análisis arqueométricos de éstos y los pigmentos de las grafías se ha podido 

inferir cual es el contexto y la cronología relativa de los eventos pictóricos. 
Los inventarios de los materiales recuperados en ambas campañas se agregan en los anexos 

de esa tesis.

8.2.1 Las excavaciones en Totocahja

El área total excavada en Totocahja fue de 30 m², que incluyen el espacio comprendido entre 

en el fondo y la línea de goteo en el sector central y oriental del abrigo y el sondeo realizado 
en el sector occidental(fig. 109 y 110). 

Se documentaron un total de 6 unidades estratigráficas, constituidas por depósitos 
intercalados antrópicos y naturales, atestiguándose así momentos de ocupación y abandono 

de este espacio.  

8.2.1.1 Desarrollo de la intervención

Tras la retirada de la chala (hojas secas que envuelven la mazorca de maíz) almacenadas por 
pobladores locales en el abrigo, se documenta en todo el espacio la UE 1. Este estrato era 

una capa de tierra suelta y fina de color beige con abundantes coprolitos de cabra. De este 
depósito se recuperó un piruro (fusayola), de piedra arenisca rojiza, de forma troncocónica 

(fig. 111).
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Figura 109. Área excavada en Totocahja. 


Figura 110. Sondeo realizado bajo el panel 1 de Totocahja.


UE 1 cubría un estrato de tierra suelta, arcillosa, color marrón claro con lentes de granito 

disgregado, UE 2, de una potencia muy variable, siendo de 20 cm en el sector occidental del 
abrigo y de 45 cm en el oriental. Su superficie, por tanto, no era horizontal sino con pendiente 

descendente al suroeste. De él se recuperaron un total de 13 fragmentos de cerámica 
utilitaria, siendo diagnósticos únicamente los fragmentos de bordes exvasados de dos 

grandes vasijas (de 22 Ø y 35 Ø de boca), de factura muy tosca, de pasta anaranjada y con 
desgrasantes muy gruesos de cuarzo y mica (fig. 112). De la superficie de este estrato, a la 
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altura del panel 4 y a una distancia de la 

figura antropomorfa de 1’60 m., se extrajo un 
lente de sedimento (85 gr.) de color rojo 

oscuro (Munsell 2.5 YR 3/8).

Figura 111. Piruro de arenisca recuperado de la 
UE1 de Totocahja.


Bajo el mismo y en toda la superficie se 

documentó UE 3, con una potencia máxima 
de 35 cm. Este estrato que estaba 

conformado por arena con gran i to 
disgregado, no contenía ninguna evidencia 

arqueológica y se depositaba en el sector 
centro y este del abrigo sobre la roca 

geológica. 
En el sondeo realizado en la esquina 

noroeste del abrigo, en la superficie de UE 2 
se documentó un sedimento color rojo oscuro (Munsell 2.5YR 3/6). 




Figura 112. Formas cerámicas recuperadas de las UE2 de Motumachay


Una vez exhumado se halló un estrato horizontal de tierra marrón oscura compacta con restos 
de carbón vegetal (UE 4), del cual, se recogió una muestra de 8 gr para datación por AMS. 

También se recuperaron un hueso quemado no identificado y dos fragmentos de vértebra de 
camélido. 
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Este estrato cubría a una arena fina de color marrón, con lentes de granito disgregado, de 5 

cm de potencia (UE 5) y sin evidencias culturales. UE 5 cubría UE 6, un nivel de uso de tierra 
arcillosa compacta, conservado sólo en la mitad del sondeo. De este estrato se recuperaron, 

un galbo de cerámica utilitaria, de fina factura, con pasta marrón grisácea depurada y 
superficie muy alisada y un pequeño nódulo mineral (10 gr.) de color marrón oliva claro 

(Munsell 2.5 Y 5/6). 
Tras exhumar UE 5 documentamos el estrato UE 3, de tierra, estéril de evidencias culturales 

que cubría la roca firme (fig. 113).
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Figura 113. Secuencia planimétrica de la excavación de Totocahja.
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8.2.1.2 Secuencia ocupacional del abrigo

Las evidencias más antiguas de ocupación humana del abrigo, se documentan en el sector 
occidental del mismo, que es el ámbito más profundo y protegido.  Corresponden con un nivel 

de uso evidenciado en los restos de una superficie de tierra arcillosa compactada de la cual 
se recuperaron un fragmento de cerámica y un nódulo de mineral de color.

A través de estos hallazgos inferimos, por un lado, que el primer momento de ocupación del 
abrigo es posterior a la aparición de la cerámica. Por otro, que ha sido llevado al lugar materia 

prima posiblemente para para la elaboración de pigmento. 
La observación de esta muestra en el microscopio óptico, indica la estimación de sus 

componentes, esto es, arcilla con óxidos de hierro adheridos (no identificados) que rodean 
micropartículas de cuarzo, feldespato y mica. Estos datos tan escuetos no son suficientes 

para asociar a ciencia cierta este estrato con las evidencias pictóricas. Para ello hubiese sido 
necesario, someter la muestra a espectroscopia Raman y esto hasta el momento, únicamente 

ha sido posible con las muestras de los pigmentos extraídos de la pared. 
El depósito de arenas que conforman el estrato UE 5 son un indicativo de que este espacio 

estuvo inundado por un lapso de tiempo. Creemos que es posible que este estado 
corresponda con una fuerte crecida del río Loco. Dadas las fechas radiocarbónicas aportadas 

por un carbón vegetal del estrato superior, esté evento tuvo que suceder antes de cal. 658 
d.C. 

Las fuertes crecidas de los ríos de los valles y las microcuencas centro andinas, vienen 
provocadas por inusuales y fuertes lluvias en la sierra provocadas por fenómeno cíclico del 

Niño, uno de los impactos climáticos más prominentes de Sudamérica. El Niño es el nombre 
que se le ha dado al resultado de la interacción de varios fenómenos oceanográficos y 

atmosféricos que se producen en el Pacífico Sur, y que presenta manifestaciones térmicas en 
las aguas superficiales oceánicas que también repercuten en el clima. 

Perú ha sido uno de los países con mayor investigación científica sobre la cronología de las 
evidencias y el impacto del Niño en las sociedades prehispánicas (Zea, 2015), especialmente 

en el norte de Perú. Bien a través de especies animales (sobre todo malacológicas) o 
vegetales, documentadas en los sitios arqueológicos (DeVries et al, 1997; Sandweiss et al, 

2001; Sandweiss y Richarson, 2008; Deza, 2016) bien a través de estratos arqueológicos que 
evidencian periodos de inundación (Wells, 1990; Uceda y Amico; 2003, Nials et al , 1979; 

Dillehay et al, 2004). 
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En el estudio intercisciplinar realizado por Dillehay y su equipo en cortes estratigráficos de 80 
sitios arqueológicos en el valle de Jequetepeque (norte de Perú), se fecharon mediante 

radiocarbono, niveles de inundación documentados en 18 de los yacimientos intervenidos.  En 
el sitio JE 125, los investigadores evidenciaron un evento de inundación entre el 415-650 d.C. 

(Dillehay et al., 2004).  Es solo un dato, pero las fechas coinciden con lo documentado en 
Totocahja.

El abrigo se vuelve a ocupar a principios del Horizonte Medio (600-1100 d.C.). Los huesos 
calcinados y restos de carbón vegetal indican que al menos hubo una actividad de quema. 

Por la cantidad mínima de dichos restos, así como por la ausencia de zonas con huellas de 
humo en las paredes del abrigo, inferimos que esta actividad tuvo que ser esporádica. 

La última ocupación prehispánica del abrigo, queda reflejada en los restos culturales de 
recuperados de la UE 2.  Suponemos una actividad pictórica por el hallazgo de sedimentos 

del mismo color que las grafías del sector oriental y occidental del abrigo. La microscopía 
óptica indica que sus componentes, al igual que en el caso del nódulo recuperado en la UE 6, 

son óxidos u hidróxidos de hierro con arcillas y cuarzo, feldespato y mica, sin llegar a afinar 
más en su análisis. El color de los sedimentos, es entonces el único indicativo que tenemos 

para poder compararlos con los pigmentos de las paredes. En este caso, el sedimento 
recuperado de la UE 2 en el lado occidental, es percibido como el mismo del panel 2, y el del 

recuperado del sector oriental como el mismo que el del panel 4. 
La muestra cerámica recuperada de este estrato es muy escasa, las formas corresponden 

con un cántaro y una tinaja, ambas vasijas de grandes dimensiones. Estas formas aparecen 
en el Horizonte Medio y se extienden en el Intermedio Tardío y eran utilizadas para el 

almacenamiento de chicha, una bebida fermentada de maíz (Watanabe, 2015). 
Este tipo de vasijas han sido documentadas también en la superficie del sitio del Higuerón 1, 

en el valle también norteño de Chicama. Castillo y Barrau (2012) comentan al respecto: “En 
cuanto a los fragmentos cerámicos registrados y documentados en superficie en las 

inmediaciones del sitio, sostenemos que muy probablemente se emplearon para el traslado y 
consumo de Chicha durante el desarrollo de los rituales. Es indudable que el consumo de esta 

sustancia psicoactiva tuvo un rol social básico al acompañar la repetición de prácticas 
profanas y rituales que hacían a la construcción e integración social comunitaria” (p.73).

La última ocupación registrada en el abrigo es la contemporánea, los coprolitos de cabra 
evidencian el uso de este espacio como resguardo de ganado (fig. 114). 
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Figura 114. Matriz estratigráfica de Totocahja





Figura 115. Visualidad del abrigo deTotocahja.
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8.2.2 Las excavaciones en Motumachay

El abrigo excavado en Motumachay (fig. 116) no es el que posee grafías en sus paredes. La 
intervención fue realizada en el abrigo formado en la cara suroeste de uno de los grandes 

bloques del conjunto (epígrafe 8.1.6). 

Figura 116. Abrigo de Motumachay.


Figura 117. Ubicación de bloques con cazoletas en Motumachay.
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La característica que más visible de este espacio es su profundidad, siendo el abrigo con más 
superficie protegida de la zona. Su abandono quedaba patente con la crecida vegetación que 

tapaba la boca del abrigo, que en la actualidad no se estaba utilizando para ninguna actividad.
Se excavo un total de 28 m² desde el fondo del abrigo hasta un metro al interior de la línea de 

goteo. Esto es así, por qué parte de la entrada fue utilizado como terrera ante la prohibición 
del comunero que cultiva las tierras colindantes, de expandir tierra más allá del abrigo. 

El fondo y los laterales del interior están conformados por grandes bloques de granodiorita 
que se introducen en el mismo, estando el área excavada limitada por dichos bloques. 

Los dos bloques que cierran el espacio interno por su lado occidental, contienen las primeras 
huellas sobre la ocupación prehispánica de este espacio. Se trata de tres depresiones 

cóncavas artificiales o cazoletas, también denominadas cúpulas o tacitas en el área andina 
(Guffroy, 1999; Strecker, 2017; Umire, 2015, 2016). 

En el bloque más profundo identificamos dos, una de forma circular con 10 cm de diámetro y 
7 cm profundidad y la otra de forma ovalada con un diámetro máximo de 16 cm y 8 cm de 

profundidad. 
La tercera cazoleta está en el bloque más cercano al acceso, tiene forma circular de 8 cm. y 

una profundidad de 6 cm. En los tres casos la sección de la depresión tiene forma de U y 
superficie muy pulidas.

Se registran en la excavación del subsuelo (fig. 118) un total de 15 unidades estratigráficas.

8.2.2.1 Desarrollo de la intervención

Tras la retirada de la vegetación que cubría toda la superficie se documentó la UE 1, 

conformada por tierra de deposición de color beige, de textura fina y con gran cantidad de 
piedras de mediano y pequeño tamaño y muy suelta, procedentes del arrastre y exfoliación 

del techo y las paredes. Este estrato, de una potencia de unos 15 cm, cubría a la unidad 
estratigráfica 2. 

UE 2 era una gruesa capa de tierra mezclada con granito disgregado de color marrón 
grisáceo y piedras grandioriticas de mediano y gran tamaño. La potencia de este estrato 

disminuía a medida que era retirado hacia el interior, teniendo una variabilidad de entre 40 cm, 
en el sector más cercano a la entrada del abrigo y 20 cm al interior. Contenía abundante 

material cultural muy disperso, fragmentado y rodado. Recuperamos un total de 268 galbos, 
13 fragmentos de bordes y 2 asas, todos ellos de cerámica utilitaria. 
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Figura 118. Proceso de excavación del abrigo de Motumachay

En cuanto las formas identificamos al menos 3 tazones, un cuenco carenado, 5 ollas sin 
cuello y 2 ollas de cuello corto y borde vuelto hacia fuera (fig. 119). Recuperamos también una 

cuenta cerámica de pasta blanca, de forma tubular con longitud de 1,1 cm y diámetro 0´6 cm. 
con líneas incisas paralelas que circundaban la pieza.
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Figura 119. Formas cerámicas recuperadas de UE 2.
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Otros hallazgos inorgánicos exhumados de este estrato, fueron instrumentos realizados en 

tres tipos de piedra, pizarra, granodiorita y cuarcita. Manufacturados en pizarra, una punta 
pulida fragmentada y un cuchillo, en cuarcita un denticulado, un cuchillo de dorso y tres 

manos de moler y en granodiorita, una mano de moler. Todas las manos de moler 
presentaban huellas de uso en forma de piqueteado en sus vértices proximal y distal y pulido 

de sus superficies laterales(fig. 120, 121 y 122).

Figura 120. Herramientas de cuarcita recuperadas de la UE2


Figura 121. manos de moler recuperadas de la UE2


Figura 122. Punta y cuchillo de pizarra.
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En cuanto los restos orgánicos, recuperamos huesos humanos muy fragmentados de un 

individuo adulto (mayor de 20 años) y otro infantil (de entre 4 y 6 años), muy fragmentados y 
dispersos en área y profundidad. 

Los restos animales correspondían con 4 fragmentos alargados de hueso de cérvido, tallados 
y pulidos que podrían pertenecer a la misma pieza a (quizá una espátula), un coprolito de 

roedor y abundantes ejemplares del molusco de la especie Bostryx Peliostomus, que se 
esparcían por toda el área ocupada por este estrato.

En cuanto a los macrorestos vegetales únicamente se reconoció en campo un fragmento de 
curcubitácea. El resto de los carporestos fueron identificados en laboratorio tras analizar las 

muestras de tierra recogidas de esta unidad. Los especímenes se muestran en la siguiente 
tabla (4):

Tabla 4. Carporestos recuperado de la UE2 de Motumachay.


MOTUMACHAY - MUESTRA 7.400 gr. CARPORESTOS UE 2
Identificación Especie Órgano Tafonomía Cantidad

Amaranthaceae Amaranthus sp. Semillas Completas 8

Asteraceae Bidens genus Semillas Completa 1

Asteraceae Cichorium intybus Semillas Completas 3

Asteraceae Madia sativa Semillas Completas /fragmentadas 50

Asteraceae Madia sativa Semillas Completas /fragmentadas 50

Asteraceae Verbesina sp. Semillas Completas 19

Cactaceae Trichocereus pachanoi Semillas Fragmentadas 67

Cactaceae Trichocereus pachanoi Semillas Completas 4

Caryophylaceae Drymaria sp. Semillas Completa 2

Cucurbitaceae Cucúrbita sp. Semillas Fragmentada 2

Cyperaceae Ni Semillas Completas quemadas 6

Solanaceae Nicandra phisaloides Semillas Completa 1

Solanaceae Physalis sp. Semillas Completas 9
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Bajo UE 2 documentamos el estrato UE 3, cuya superficie estaba cortada por surcos 

naturales de forma sinuosa, provocados por escorrentías del fondo del abrigo.  Este 
sedimento de tierra, tenía una tonalidad más oscura que el estrato que lo cubría, con una 

mayor compactación y sin clastos, siendo su potencia total de ±18 cm. Lo más interesante de 
este depósito fueron sus hallazgos culturales. Se trató de un conjunto de restos de talla lítica 

facturada en jaspe de diferentes colores, marrón oscuro, caramelo y amarillo(fig. 123).  La 
mayor parte del conjunto eran 21 desechos de talla (26 piezas, entre láminas y lascas), un 

núcleo fragmentado, 5 lascas con retoque unifacial y un buril como única pieza bifacial. 
También se recuperó una mano de moler de cuarcita gris fragmentada, con huellas de 

piqueteado en uno de sus extremos.

Figura 123. Restos de talla de jaspe recuperado de la UE3 de Motumachay.


UE 3 estaba amortizando un muro dispuesto perpendicularmente a los laterales del abrigo, 

con orientación N-S y dividiendo en dos el espacio interno.  Este muro que denominamos UE 
11 conservaba una altura de máxima de 38 cm, siendo 1’35 su longitud total. Estaba realizado 
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con granodioritas de tamaños y formas irregulares, dispuestas directamente sobre la 

superficie y colocadas sus caras planas mirando al exterior del abrigo. 
Al este del muro y en el centro del espacio interno, se documentó un depósito, UE 4, con una 

superficie de 50 x 35 cm, compuesto por una acumulación de caracoles terrestres de la 
especie Bostryx Peliostomus (aproximadamente 300 ejemplares), dos ejemplares de la 

especie Systrophia, característicos por tener la concha plana y una valva del molusco marino 
Choromilitilus Chorus (fig. 124).

Figura 124. Especies malacológicas recuperadas de la UE4 de Motumachay. 

Este depósito se apoyaba sobre el estrato UE 5, de tierra arcillosa, bastante compacta y con 

una superficie irregular descendiente hacia la cara interna del muro, al cual se adosaba a la 
altura de la base. Sobre dicha superficie se registraron dos piedras, una granodiorita (con 

forma ovalada y medidas de 26 cm de longitud, 19 cm de anchura 11 cm de espesor) y una 
cuarcita (23 cm de longitud, 20 cm de anchura y 15 cm de espesor) con su superficie más 

plana cubierta de pigmento de color rojo y rojo oscuro respectivamente (fig. 125). En la 
superficie de este mismo estrato se recuperó una cuarcita pequeña y ovalada con restos de 
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pigmento de color rojo oscuro (fig. 126). El interior del estrato contenía pequeños trozos de 

carbón vegetal dispersos, que se recogieron para datación radiocarbónica.

Figura 125. Piedras con restos de pigmento recuperadas de la UE5. de Motumachay.


Una vez retirado UE 5, se observó un lente de tierra de color oscuro con diminutas pizcas de 

carbón vegetal, en el fondo SE del abrigo. Este se adosaba al bloque que delimita el abrigo de 
este lado y era delimitado por dos granodioritas. De este estrato se recuperó una lasca de 

jaspe. 
En el espacio comprendido entre la cara externa del muro UE 11 y la entrada del abrigo, bajo 

UE 3, se documentaron dos actividades funerarias de inhumación superpuestas, junto a la 
pared sur occidental. El individuo que identificamos como UE 8, tenía una granodiorita de 

mediano tamaño dispuesta sobre su cadera. Estaba colocado en posición decúbito lateral 
derecho flexionado y mirando hacia el NO (fig. 127). Estaba colocado sobre la ampliación (UE 

13) de una fosa que había sido excavada en el estrato de tierra estéril para una inhumación 
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anterior. Esta, era de un individuo (UE 10) inhumado en posición extremadamente flexionada 

(fig. 128), de manera que las cabezas de los fémures aparecían sobre la cadera. La 
orientación general del cuerpo era O-E (cabeza-cuerpo) y estaba dentro de una la fosa (UE 

15) con orientación E-O. Del relleno de la fosa (UE 7), se recuperaron, una lasca retocada de 
jaspe, fragmentos de carbón vegetal y un conjunto de cuentas de collar, cinco de ellas 

trabajadas en hueso de ave y una en esteatita.

Figura 127. Individuo UE8 y reconstrucción de la postura de inhumación.


Figura 128. Individuo UE10 y reconstrucción de la postura de inhumación.


La última unidad estratigrafía documentada en el proceso de excavación fue una pequeña 
fosa circular de 20 cm. de diámetro (UE 14) excavada en el estrato estéril al O de la cara 

externa del muro. 

Arqueología del arte rupestre de Los Andes Centrales: contextos paisajísticos, culturales y temporales de las manifestaciones pintadas del Valle de Nepeña, Ancash, Perú.
�217



A continuación se muestra la secuencia planimétrica de la excavación (fig. 129)
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Figura 129. Secuencia planimétrica de la excavación de Motumachay


8.2.2.2 Secuencia ocupacional del abrigo

Las actividades humanas (A1 y A2) más antiguas documentadas en el abrigo, corresponden 
con dos enterramientos de inhumación superpuestos, localizados en el cuadrante SO del 

interior y adyacentes a la pared S.  
La inhumación más temprana, pertenecía a un individuo adulto, mayor de 30 años que, se 

colocó en posición decúbito supino, con el cuerpo extremadamente flexionado. La disposición 
de los huesos indicaba que habría sido probablemente envuelto o atado con algún tipo de 

fibra vegetal o cuero animal. Los objetos asociados a este individuo eran cuentas de pulsera o 
collar y una lasca retocada. 

El segundo individuo inhumado se colocó de manera perpendicular al preexistente y sobre su 
cabeza, en posición decúbito lateral y flexionado, ampliando para ello ligeramente hacia el 

lado NE, la fosa del precedente.  Interpretamos que no debió pasar mucho tiempo entre 
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ambas actividades funerarias, ya que no existía un estrato de deposición intermedio entre 

ambas. 
En la bibliografía publicada encontramos algunos ejemplos de comportamientos funerarios 

similares a los documentados en Motumachay. En todo caso, registrados al interior de abrigos 
datados en el período Arcaico Temprano y Medio, siendo característicos de las sociedades 

que habitaron y transitaron las ecozonas de puna en los Andes Centrales (Kaulicke, 1997).
Estas similitudes son:

• Inhumaciones individuales dentro de abrigos rocosos.
• Existencia de superposición de enterramientos.

• Fosas simples poco profundas excavadas en las proximidades de la entrada de los 
abrigos.

• Colocación de los cuerpos en posición decúbito lateral flexionados o fuertemente 
flexionados (cuya postura se ha conservado por haber estado enfardelados mediante 

esteras, cuerdas o cuero)
• Ausencia de depósito funerario y presencia de cuentas de collar como único ajuar 

personal.
• Tenemos ejemplos de enterramientos con estas características en Lauricocha (Cardich, 

1964; Bormida, 1964; Fehren-Schmitz et al , 2015), Tres Ventanas (Engel, 1970; 
Beynon y Siegel, 1981; Vallejos, 1982; Wann et al, 2015), Panalauca (Rick y Moore, 

1999) y Telarmachay (Julien, Lavallée y Dietz, 1981; Lavallée, Julien, Wheeler y Karlin, 
1985).

Al no existir una relación física entre las actividades funerarias y el muro que se dispuso para 
separar y/o proteger el espacio interno del abrigo, desconocemos si acontecieron al mismo 

tiempo. Al fondo, la única evidencia documentada de una actividad de quema es la unidad 6, 
que a juzgar por la escasez de carbón vegetal y la ausencia de huellas de quema en la roca, 

tuvo que ser un evento esporádico. 
No existe relación física entre las actividades funerarias y el área de quema, sin embargo, de 

cada una de ellas se recuperó una lasca de jaspe del mismo color, siendo posible entonces 
que ambas actividades fuesen coetáneas.

Al menos uno de los pasos del proceso tecnológico para la obtención del pigmento, el 
triturado del mineral, es constatado dentro del abrigo. Está evidenciado por las paletas de 

color y mano de moler registradas en el estrato que se superponía al evento de quema y que 
se adosaba a la cara interna del abrigo. 

Arqueología del arte rupestre de Los Andes Centrales: contextos paisajísticos, culturales y temporales de las manifestaciones pintadas del Valle de Nepeña, Ancash, Perú.
�221



Estos hallazgos confirman que las personas que pintaron en el abrigo rocoso adosado a éste, 

ocuparon este espacio y que la actividad preparatoria de los pigmentos se hizo en el lugar 
más protegido y oculto de la agrupación de bloques. 

Por algún motivo, quien o quienes prepararon los pigmentos dejaron sus implementos dentro 
del abrigo, siendo estos amortizados por un depósito con restos de moluscos que 

interpretamos como una acumulación antrópica. 
Las especies Bostryx Peliostomus y Systrophia son propias de los hábitats más húmedos de 

la vertiente occidental de los Andes entre los 700 y 2100 m.s.n.m. (Ramírez, Paredes y 
Arenas, 2003; Ramírez et al. 2012), presentado el abrigo condiciones idóneas para su 

reproducción. Sin embargo, el Choromytilus Chorus es una especie que procede del Pacífico. 
Esto da cuenta, por un lado, de la intencionalidad del depósito y por otro, de la interacción que 

en este momento existe con la costa.  Esta interacción entre la costa y la cuenca alta del 
Nepeña ya había sido registrada por Navarro y Munro (2018) para periodo Arcaico Tardío 

(4230 a 4080 BP - cal. 2900-2475 a.C.). En la subcuenca del río Cosma, en el sitio de 
Acshipucoto, la arqueóloga exhumo un recinto circular hundido de carácter religioso, con un 

fogón central donde se había depositado una valva de Spondylus Priceps.
Desde el período precerámico tardío-arcaico temprano, en el norte de Perú otros caracoles 

terrestres, los de la especie Scutalus eran recolectados y consumidos en grandes cantidades 
en quebradas cercanas al litoral e interior de los valles interandinos (Gálvez, 1999; Montoya, 

2007). Su presencia en contextos domésticos y rituales (tumbas y templos) es documentada a 
lo largo de la geografía costeña. Fueron encontrados en Caral (Shady y Leiva, 2003; Shady, 

2015) y se describen como “ofrendas compuestas por numerosos caracoles de loma 
(Scutalus proteus), que viven en parajes desérticos, en asociación con el cactus San Pedro 

(Trichocereus pachanoi), conocido por sus propiedades alucinógenas y por ser consumido 
tradicionalmente durante los rituales religiosos” (Shady, 2015:40). Adscritos al periodo 

Formativo encontramos ejemplos en templos de Punkurí, (Falcón, 2009) y en el templo de 
Cerro Grande en el valle de Jequetepeque (Elera, 1994). 

La inexistencia de datos arqueológicos o etnográficos al respecto del consumo humano de las 
especies que se registran en Motumachay, nos inclina a plantear que se trate de un gesto 

ritual sensu Nielsen, Angioramay  Avila (2017), emulando los depósitos rituales que en las 
zonas de costa contienen otro tipo de caracoles terrestres. 

El espacio interno del abrigo delimitado por el muro, queda amortizado por un estrato del que 
se recuperan materiales antrópicos realizados en jaspe. Esto aporta dos tipos de datos 

Arqueología del arte rupestre de Los Andes Centrales: contextos paisajísticos, culturales y temporales de las manifestaciones pintadas del Valle de Nepeña, Ancash, Perú.
�222



interesantes. Por un lado, constata la relación de las personas que ocuparon el abrigo en ese 

momento con la sierra y por otro que la actividad de talla se desarrolló en este espacio. 
Las betas más cercanas de jaspe están en la vertiente oriental de la cordillera Negra, en el 

sector de Jangas (Rivera, comunicación personal), sito a unos 40 km en línea recta hacia el 
SE de Motumachay. Industria lítica de jaspe ha sido documentada en la región únicamente en 

contextos de puna (Ponte, 2007) adscritos al Horizonte Medio. El conjunto hallado en 
Motumachay no aporta información suficiente para que podamos asociarlo culturalmente, sin 

embargo, creemos que son más tempranos que los documentados por Ponte, ya que los 
materiales más antiguos del estrato que se superpone están adscritos al Horizonte Temprano 

(1200-200 a.C.).
Interpretamos la formación del grueso estrato UE 2, como producto de fuertes entradas y 

salidas de agua que arrastra consigo tierra y piedras, provocadas por el aumento intempestivo 
del cauce del río Loco. Observamos la destrucción de las evidencias de las últimas 

ocupaciones humanas del interior del abrigo, que aparecen extremadamente fragmentadas y 
esparcidas por la totalidad del espacio excavado.  A pesar de no haber hallado in situ ninguna 

de las evidencias, el análisis de los materiales orgánicos e inorgánicos aporta datos muy 
interesantes.

Dentro de los carporestos recuperados en Motumachay, destaca la presencia de semillas 
trituradas de cactus San Pedro, lo que nos permite afirmar el uso humano de esta planta.

El cactus San Pedro contiene el alcaloide mescalina y otros derivados de la feniletilamina con 
propiedades alucinógenas y fue usado por las diversas culturas históricas y prehispánicas que 

se desarrollaron en el norte del Perú (Vázquez y Carod, 2006). Su presencia en contextos 
arqueológicos se remonta al periodo Arcaico. En la cueva de Guitarrero, fueron encontradas 

cantidades muy significativas de polen y fragmentos fosilizados de la planta (un trozo de tallo 
y otro de fruto, espinas y una aureola o rebanada de tallo completa) que revelan el procesado 

de la planta en fechas de entre el 6800-6200 a.C. (Lynch, 1980), la evidencia más antigua de 
uso de plantas alucinógenas en toda América.

Desde el periodo Formativo, la figura del cactus San Pedro aparece en la iconografía lítica, 
cerámica, textil y en pinturas murales (Feldman, 2006). No tan abundantes como las 

evidencias iconográficas son los restos botánicos hallados en contextos arqueológicos. En la 
huaca Paraíso, en el valle del Chillón, se encontró en un fragmento muy bien conservado del 

cactus (Narváez y Carbonel, 2018). En las Aldas, valle del Casma, se recuperaron varios 
fragmentos de corteza de San Pedro en un templo (Feldman, 2006).  En la ciudad 

arqueológica de Garagay, contemporánea de las Aldas, existe un templo con relieves al estilo 
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Chavín, en el que fue empleado jugo de San Pedro como sellador de construcción en los 

pisos y espinas en los adobes que componen los muros (Benítez, 2017). En la necrópolis de 
Cerro Colorado época paracas, formativo tardío, encontramos espinas de San Pedro en 

ofrendas, objetos como peines y diademas, e incluso sellando la boca de una cabeza trofeo 
(Feldman, 2006).

En Motumachay, a partir de los restos arqueobotánicos no es posible saber es uso concreto el 
uso que tuvo el cactus san pedro.  El 100% de las semillas están trituradas, bien porque se 

masticó o se procesó el fruto del cactus. Se puede descartar que se transportara hasta allí 
frutos o semillas con la intención de propagar la planta mediante el cultivo, pues las semillas 

en ese estado son inviables para la germinación.  Este hallazgo tampoco responde por sí sólo 
a la pregunta de si hubo un uso psicotrópico de la planta, ya que no sabemos si además de 

semillas o frutos se transportaron hasta allí trozos del tronco. Las referencias etnográficas 
(Benítez, 2017) sobre el tratamiento del San Pedro para su consumo con fines rituales, dicen 

que la bebida se prepara utilizando únicamente el tallo (que es cortado, pelado y cocido), pero 
éste no contiene las semillas y su fruto es dulce pero no contiene alcaloides. 

Sin ser estas pruebas concluyentes del uso de sustancias psicoactivas en episodios de 
creación de grafías rupestres, en la cuenca alta de Nepeña encontramos por primera vez en 

un contexto arqueológico centro andino indicios razonables que permiten formular esta 
asociación.

En cuanto a otros  carporestos se identificaron, pertenecientes a la familia Solanaceae dos 
especies, Physalis sp. y Nicandra physaloides, de las cuales únicamente la primera tiene uso 

alimenticio.  
Se identificaron también un grupo variado de la familia Asteraceae, Verbesina sp. Bidens 

genus, Cichorium intybus y Madia sativa, todas ellas especies silvestres y endémica de esta 
zona de los Andes. La familia Asteraceae es un miembro importante en casi todas las 

comunidades florísticas desde cerca del nivel del mar hasta hábitats altoandinos sobre los 
4500 m. y ocupan hábitats estrictamente estacionales con pronunciados ciclos de humedad y 

sequía de los valles interandinos. De familia Amaranthaceae se reconoce el Amaranthus sp. 
Esta especie se distribuye por la mayor parte de las regiones de clima templado y cálido, 

posiblemente dispersadas por el ser humano. Varias de ellas son cultivadas tradicionalmente 
en Sudamérica para aprovechar sus semillas o sus hojas como alimento. Se identificó 

también una especie de la familia Cyperaceae, que es característica de zonas húmedas 
cercana a lagos, ríos o humedales y sus hojas usadas en la elaboración de cestería.
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En base a estos datos, a excepción de la semilla quemada de Cyperaceae, pueden ser 

consideradas autóctonas todas las demás, siendo únicamente dos, Physalis sp. y Amaranthus 
sp. las posiblemente consumidas como alimento.

La especies documentadas en el resto de la unidades estratigráficas se relacionan en la tabla 
5.

Tabla 5. Elementos biológicos recuperados de las muestras de tierra extraídas de UE 4, 5, 6 y 9.


En cuanto al material cerámico, decir que las formas fueron el rasgo utilizado para la 
adscripción cronológica de estrato UE 2. Las ollas sin cuello, ollas de cuerpo globular y cuello 

corto, tazones de borde recto y cuencos carenados, son las formas que aparecen en 
Motumachay. Estas mismas formas fueron documentadas en las excavaciones de Kusipampa 

(valle medio de Nepeña) y fueron adscritas por Ikehara al final de periodo Formativo Tardío 
(2004). Sin embargo, la presencia de asas en nuestra muestra, retrasaría las fechas de la 

última ocupación de Motumachay, ya que éstas corresponden a formas cerámicas que 
aparecen el Intermedio Temprano (Chicoine, comunicación personal).

Por la presencia de restos de vasijas utilitarias, así como instrumentos de piedra (cuchillo, 
azada y manos de moler) relacionados con la preparación y consumo de alimentos, inferimos 

que estas actividades se realizaron dentro del abrigo. Por otro lado, la existencia de huesos 
humanos en este estrato son la evidencia de un continuum en el uso del abrigo como lugar de 

enterramiento. 

UE Tipo Familia Especie Órgano/parte Tafonomia Cantidad/peso

4

Animal Rothentia ni Óseo frg. 9

Botánico ni ni Corteza frg. 1

Botánico Poaceae ni Tallo frg. 1

Botánico ni ni Carbón frg. nc

Moluscos Orthalicidae Bostryx peliostoma Concha Completo 143 gr.

5

Animal Molusco ni Concha frg. nc

Animal Rothentia ni Óseo frg. 9 gr.

Botánico ni ni Carbón frg. nc

6 Botánico ni ni Carbón frg. 6 gr.

9
Botánico ni ni Carbón frg. 24 gr.

Botánico ni ni Fibra frg. nc
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Figura 130. Matriz estratigráfica de Motumachay.
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8.2.3 Clasificación y distribución de las pictografías.

Una vez vista la descripción del arte rupestre de cada yacimiento, agrupamos los datos para 
incluir las grafías representadas en cánones y patrones. Los cánones nos ayudan a ver qué 

es lo que se representa y los patrones, las diferentes maneras en que se representa cada uno 
de ellos. 

Nos enfocamos primero en la cualificación, para analizar qué es lo que se dibuja, si es acorde 
con la realidad y cuáles son las diferencias y similitudes entre la totalidad del repertorio 

gráfico. Se analizan también las diferentes combinaciones existentes entre las U.M.M. y las 
asociaciones de motivos.

Segundo, nos centramos en su cuantificación, para verificar cuáles son las representaciones 
más recurrentes. Por último, analizamos la distribución espacial de las grafías, dentro y fuera 

de cada panel, soporte y yacimiento. Esto nos permite inferir, por un lado, si existe o no una 
organización específica del arte rupestre dentro de cada yacimiento, así como la relación de 

movilidad entre ellos.
Los cánones definidos para nuestra muestra han sido 10:  “Humano”, “Zooantropomorfo”, 

“Cérvido", “Felino”, “Camélido”, “Reptil", “Ave”, “Gasterópodo", “Indeterminado" y 
“Geométrico”. Las siguientes tablas (6-15) muestran los patrones según canon y su 

localización:
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Tabla 6. Patrones del canon “Humano".


Canon “Humano” (C1)
Patrones Grafias Ubicación

PH1 Totocahja (panel 3)

PH2 Totocahja (panel 4)

PH3 Qellqemachay, abrigo 1 (panel 1 y 2)

PH4 Qellqemachay, abrigo 1 (panel 2)

PH5 Qellqemachay, abrigo 1 (panel 2)

PH6
Qellqemachay, abrigo 1 (panel 2) y 

abrigo 3

PH7
Qellqemachay, abrigo 1 (panel 2) y 

abrigo 4

PH8 Qellqemachay, abrigo 1 (panel 1)

PH9 Qellqemachay, abrigo 1 (panel 1)

PH10 Qellqemachay, abrigo 1 (panel 3)

PH11 Qellqemachay, abrigo 1 (panel 4)

PH12
Qellqemachay, abrigo 1 (panel 6) y 

abrigo 2
PH13 Qellqemachay, abrigo 3

PH14
Qellqemachay, abrigo 1 (panel 6) y 

abrigo 3.

PH15 Qellqemachay, abrigo 3

PH16 Qellqemachay, abrigo 3

PH17 Qellqemachay, abrigo 1 (panel 2 y 5)

PH18 Totocahja, panel (panel 3)

PH19 Qellqemachay, abrigo 1 (panel 2)
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En el canon “Humano” identificamos 19 patrones, 16 en el que se representa el cuerpo de 

forma completa y 3 en los que únicamente se plasma la mano. Los humanos se delinean con 
trazos que se engrosan o adelgazan para conformar las figuras cuyos cuerpos y cabezas de 

rellenan de pigmento. Encontramos una excepción en el PH12, en el que el tronco a es de 
forma rectangular y está dividido en dos. Mayoritariamente se representa el cuerpo completo, 

en perspectiva frontal existiendo únicamente dos patrones de perfil PH1 y PH8. Bien brazos o 
piernas están dibujados con líneas curvas en todos los patrones, lo que otorga a las figuras la 

sensación de movimiento.  Los manos y pies o bien manos o bien pies, son especialmente 
representados en 10 patrones, PH2, PH3, PH5, PH7, PH9, PH10, PH11, PH12 y 

específicamente con tres dedos en tres patrones PH3, PH10 y PH12. Únicamente se 
observan las figuras acompañadas de algún tipo de atributo en 3 patrones. En el PH11, una 

figura parece portar un instrumento en una de sus manos, en PH9, de uno de sus brazos 
cuelgan una especie de flecos. 

En ningún caso se observan atributos sexuales que nos permitan identificar el sexo de los 
individuos.

Los patrones de manos se diferencian en primer lugar por la variante técnica, siendo el PH17 
y PH18 impresas o en positivo y el PH19 delineada y rellena. En el patrón PH17 se 

representan ambas manos, mientras que en el PH18 sólo se plasma la derecha. Anotar que 
las manos del panel 5 del abrigo 1 de Qellqemachay, están a tal altura que para su ejecución 

tuvo que necesitarse algún tipo de andamiaje.
Como vemos, la variabilidad en la representación formal de la figura humana es muy amplia. 

Sin embargo, se reduce a dos yacimientos, Totocahja y Qellqemachay (en el que este canon 
se muestra en todos sus abrigos). 

El máximo de figuras adscritas a cada patrón es 5, en el PH11 seguido de las que tienen 4, 
PH3 y PH12. Ninguno de los patrones se repite en distintos yacimientos. Únicamente existen 

similitudes formales entre figuras dibujadas en los abrigos del yacimiento de Qellqemachay. El 
PH 6 se repite en los abrigos 1 y 3, PH7 en los abrigos 1 y 4, PH 12 en los abrigos 1 y 2 y PH 

14 en los abrigos 1 y 3.
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Tabla 7. Patrones de canon “Zooantropomorfo"


El canon “Zooantropomorfo”, está definido por aquellas figuras que poseen características 

formales que podríamos atribuir a humanos y/o animales sin que podamos llegar a interpretar 
que es lo que realmente se está representando. Cada patrón está representado por una sola 

figura. Únicamente el patrón PZA1 está representado por dos figuras, que por su esquemática 
morfología pueden atribuirse bien a humanos, bien a reptiles. Ambas figuras están en el 

mismo panel. 
El patrón PZA2 está representado por una figura cuya forma es de un cérvido, pero la postura 

es de un humano. Y el PZA3, es una mistura de humano, serpiente y ave. Estos patrones no 
se repiten siendo únicos en su panel.

Canon “Zooantropomorfo” (C2)

Códigos Grafias Ubicación

PZA1 Qellqemachay, abrigo 1 (panel 2)

PZA2 Motumachay (panel 2)

PZA3 Totocahja (panel 3)
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Tabla 8. Patrones del canon “Cérvido”.


Hemos identificado 7 patrones dentro de canon “Cérvido", y todos representados por un solo 

motivo. A excepción del canon PCE5, cuyo esquematismo no lo permite, las figuras están 
delineadas y rellenas. Están dibujados de perfil mirando a la derecha, a excepción del patrón 

PCE6 que mira a la izquierda. 
Se representan de cuerpo completo en los patrones PCE1, PCE3, PCE5 y PCE 7, mientras 

que en el resto de los patrones no se dibuja al animal en su totalidad, sino solo alguna de sus 
partes. En PCE2 no se representa la cabeza, en PCE 4 y 6 solo se dibuja la cabeza y el 

Canon “Cérvido" (CE3)
Códigos Grafias Ubicación

PCE1 Qellqemachay, abrigo 1 (panel 1)

PCE2 Qellqemachay, abrigo 1 (panel 2)

PCE3 Qellqemachay, abrigo 1 (panel 4)

PCE4 Qellqemachay, abrigo 3

PCE5 Qellqemachay, abrigo 2

PCE6 Qellqemachay, abrigo 3

PCE7 Qellqemachay, abrigo 1 (panel 4)
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tronco. Únicamente en uno de los patrones el cérvido presenta una cornamenta de macho 

adulto.
En cuanto a su distribución espacial, solo se documentan en 3 de los abrigos de 

Qellqemachay. 

Tabla 9. Patrones del canon “Felino”.


En el canon “Felino”, es clasificado como tal por la morfología de sus patas, que parecen 

mostrar garras y la cola larga. Identificamos tres patrones de este canon. En los tres casos las 
figuras están dibujadas con líneas que se ensanchan y adelgazan para formar la figura. En el 

caso del PF1 el interior de la figura se rellena, mientras que en PF3 no. En todos los casos los 
patrones están representados por un único motivo, dibujado de perfil y mirando a la derecha.

Los identificamos en dos de los abrigos de Qellqemachay y en el panel único de 
Cancampacataq.

Canon “Felino” (C4)

Patrones Grafías Ubicación

PF1 Cancampacataq

PF2
Qellqemachay, abrigo 1 

(panel 2)

PF3 Qellqemachay, abrigo 4
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Tabla 10. Patrones del canon “Camélido”. 


El canon “Camélido”, está representado por 4 patrones, tres de ellos esquemáticos PC1, PC2, 

y PC4, en los que la figura se representa por medio de líneas rectas, mientras que el patrón 
PC3 podríamos decir que es naturalista, ya que atiende a los volúmenes del animal cuyo 

interior se rellena con pigmento. En los dos primeros casos, el animal se dibuja de perfil 
mirando a la derecha, mientras que en PC3 mira a la izquierda, no pudiendo identificar la 

postura del PC4.
Su distribución espacial es más amplia que los cánones anteriores, ya que lo encontramos en 

tres yacimientos, Cancampacataq, Llamapuqquio y Qellqemachay.

  
Tabla 11. Patrones del canon “Reptil”.


Canon “Camélido” (C5)

Patrones Grafias Ubicación

PC1 Cancampacataq

PC2 Qellqemachay abrigo 4

PC3 Llamapuquio

PC4 Qellqemachay, abrigo 1 (panel 2)

Canon “Reptil” (C6)
Patrones Grafías Ubicación

PR1 Totocahja, panel 3

PR2 Qellqemachay, abrigo 3
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Únicamente identificamos dos motivos que incluimos en el canon “Reptil". En ambos casos las 

figuras están delineadas y rellenos su interior y se representan de planta, es decir, vistas 
desde arriba. En el patrón PR1, el cuerpo se representa completa y con la cabeza hacia 

arriba, mientras que en PR2 sólo se dibujan las patas traseras y la cola y mirando hacia abajo. 
Los ubicamos en dos de los yacimientos, Totocahja y Qellqemachay.

Tabla 12. Patrones del canon “Ave”.


Dentro del canon “Ave” se identifican dos patrones, representados cada uno por un solo 

motivo. Están delineados, relleno el interior y se dibujan en perspectiva frontal y con las alas 
abiertas. 

Ambos patrones se documentan en el yacimiento de Qellqemachay y en dos de sus abrigos, 2 
y 3.

Tabla 13. Patrones del canon “Gasterópodo”.


Canon “Ave” (C7)
Patrones Grafías Ubicación

PA1 Qellqemachay, abrigo 3

PA2 Qellqemachay, abrigo 2

Canon “Gasterópodo” (C8)
Códigos Grafías Ubicación

PG1
Qelleqmachay, abrigo 1 (panel 2 y 4) y 

abrigo 3

PG2
Qellqmachay, abrigo 1 (panel 2, 6) y 

abrigo 3
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Incluimos en el canon “Gasterópodo”, aquellos motivos con forma alargada con un terminal 

engrosado y con apéndices en uno (PG2) o en ambos extremos (PG1). Los denominamos 
gasterópodos porque nos recuerdan al cuerpo de los caracoles terrestres. Se delinean los 

cuerpos de perfil mientras que los apéndices parecen tener perspectiva frontal. 
Este canon se identifica únicamente en el yacimiento de Qellqemachay.

Tabla 14. Patrones del canon “Indeterminado”.


En el canon “Inderminado”, incluimos figuras complejas, que están conformadas por múltiples 

combinaciones de U.M.M., y que no podemos identificar con ningún motivo conocido en la 
realidad. Observamos 5 patrones representado por un solo motivo. En los patrones PI1 y PI2 

las líneas son de trazos regulares, curvas o rectas. En el caso de PI1 abundan las líneas 
curvas, líneas rectas que se articulan formando triángulos y series de puntos en su interior. En 

PI2 abundan las líneas rectas. En los patrones PI3, PI4 y PI5, el delineamiento es irregular. 

Canon “Indeterminado” (C9)
Patrones Grafías Ubicación

PI1 Motumachay, panel 1

PI2 Qellqemachay, abrigo 1 (panel 2)

PI3 Qellqemachay, abrigo 1 (panel 2)

PI4 Qellqemachay, abrigo 1 (panel 2)

PI5 Letracahja.
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En cuanto a su distribución espacial tres, de los patrones (PI2, PI3 y PI4) son del mismo panel 

de Qellqemachay, PH1 parece representado en el techo del abrigo de Motumachay y PH5 en 
el techo de Letracahja.

Tabla 15. Patrones del canon “Geométrico”.


En el canon “Geométrico”, incluimos aquellos motivos en los que las articulaciones ente las 

U.M.M. que los componen son sencillas. Distinguimos los siguientes tipos de articulación:

• Aditiva: observadas en los patrones PG1, PG2 y PG4 en los que las U.M.M. se 
combinan en sí mismas o con otras, a través de la yuxtaposición de trazos por adición. 

• Intersecta: observada en el patrón PG3 las U.M.M. se combinan en sí mismas o con 
otras a través de la yuxtaposición de trazos por intersección.

• Inscrita:  observada en los patrones PG1 y PG4, en la que un motivo geométrico simple 
define un espacio delimitado, en cuyo interior se inscriben otras U.M.M. En estos casos 

las U.M.M. que se repiten forman series gráficas de líneas paralelas en el caso del 
patrón PG1 y puntos en el PG4.

Canon “Geométrico” (C10)
Patrones Grafías Ubicación

PG1 Qellqemachay, abrigo 1 (panel 2)

PG2
Qellqemachay, abrigo 1 (panel 2) y 

Totocahja panel 4

PG3
Totocahja, (panel 4), Motumachay (panel 

1, Qellqemachay, abrigo 4.

PG4 Qellqemachay, abrigo 1 (panel 2)
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En cuanto a su posición espacial, PG1 y PG4 se registran en el mismo sitio, Qellqemachay, el 

patrón PG2 se repite en dos yacimientos, Totocahja y Qellqemachay y el PG3 en tres, 
Motumachay, Totocahja y Qellqemachay.

En resumen, el canon dominante en las grafías pintadas de la cuenca alta del Nepeña, 

subcuenca río Loco, es humanos, con 19 patrones definidos. Le siguen en número, cérvidos 
(con 7 patrones), indeterminados (con 5 patrones), camélidos, y geométricos (con 4 patrones), 

zooantropomorfos y felinos (con 3 patrones), gasterópodos e indeterminados (con 6 
patrones), geométricos (con 5 patrones), camélidos (con 4 patrones), zooantroporfos y felinos 

(con 3 patrones) y reptiles, aves y gasterópodos (con 2 patrones) (fig. 131).

Si contabilizamos el número de cánones y patrones por sitios documentados, observamos 
que es en Qellqemachay donde hay una mayor diversidad y cantidad. En este yacimiento 

están representados todos los cánones, diseminados en los cuatro abrigos que lo conforman. 
Prestamos atención sobre el canon “Humano”, que existe únicamente en dos sitios, 

Qellqemachay y Totocahja y sobre los cánones zoomorfos que se registran en cuatro, 
Qellqemachay, Cancampacataq, Totocahja y Llamapuquio (tabla 16). 

Figura 131. Gráfica de número de patrones por canon.

Arqueología del arte rupestre de Los Andes Centrales: contextos paisajísticos, culturales y temporales de las manifestaciones pintadas del Valle de Nepeña, Ancash, Perú.
�237



De las especies representadas únicamente los camélidos no existen en la actualidad en la 

cuenca alta del Nepeña, siendo locales los demás mamíferos. Aunque de manera escasa, 
siguen existiendo en las partes altas de las quebradas meridionales y septentrionales de la 

cuenca del río Loco, dos tipos de cérvidos, la taruca o venado andino y el venado de cola 
blanca.  Ni la morfología de los camélidos ni la de los cérvidos nos permite saber de qué 

subespecies se trata. En el caso de los felinos, únicamente existen en el área poblaciones de 
puma, que además han sido observadas recientemente en la quebrada de Cayapunta. 

Tabla 16. Cánones y patrones por yacimiento.


En cuanto a la composición de motivos en escenas, hemos considerado un total de cuatro en 

la muestra registrada (tabla 17). En todos los casos, las figuras presentan un nexo físico y de 
actividad. De este a oeste la primera escena la identificamos en Cancampacatq, donde el 

conjunto de motivos dibujados en un mismo evento, se representan insertos en un recinto. La 

Yacimiento Cánones y patrones
Cancampacatac

. C4 (PF1)
. C5 (PC1)

Letracahja . C9 (PI1)

Llamapuquio . C5 (PC3)

Qellqemachay

. C1 (PH3, PH4, PH5, PH6, PH7, PH8, PH9, PH10, PH11, PH12, PH13, 
PH14, PH15, PH16, PH17; PH19).

. C2 (PZA1)
. C3 (PCE1, PCE2, PCE3, PCE4, PCE5, PCE6, PCE7)

. C4 (PF2, PF3)
. C5 (PC2, PC4)

. C6 (PR2)
. C7 (PA1, PA2)
. C8 (PG1, PG2)

. C9 (PI2, PI3, PI4)
. C10 (PG1, PG2, PG3, PG4)

Totocahja

. C1 (PH1, PH2, PH18)
. C2 (PZA3)
. C6 (PR2)

. C10 (PG2, PG3)

Motumachay
. C2 (PZA2)
. C9 (PI1)

. C10 (PG3)
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segunda, tercera  y cuarta las identificamos en el abrigo 1 de Qellqemachay. La que 

nombramos como panel 1, es una escena en la que participan tres figuras humanas y un 
cérvido. La identificada como panel 4 es un grupo de figuras entre las que reconocemos cinco 

figuras humanas y 3 animales. Por último la escena cuatro se identifica en uno de los eventos 
del panel 2.

Tabla 17. Ubicación de las escenas.


En el siguiente nivel de análisis semiótico identificamos los tipos de series gráficas (epígrafe 

7.1.1.4) pintados en los diferentes soportes y analizamos su distribución.  Podemos decir que 
este modo de combinar las UMM es abundante y reconocemos un total de 7 tipos que se 

muestran en la siguiente tabla (18): 

Escena Grafías Ubicación

1 Cancampacataq

2
Qellqemachay

Abrigo 1

3
Qellqemachay

Abrigo 1

4
Qellqemachay

Abrigo 1
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Tabla 18. Series gráficas y su ubicación


El aspecto más interesante de la distribución de los tipos de series S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 

y S8 es que se registran sólo dentro de los paneles de mayor tamaño de los abrigos de 
Totocahja y el abrigo 1 de Motumachay y únicamente en estos yacimientos. En el caso de 

Letracahja aparece en el panel más visible localizado sobre la cámara funeraria. 

Series gráficas
Serie Grafías Ubicación

S1 Qellqemachay, abrigo 4 
(panel 2)

S2 Totocahja, panel 2

S3
Totocahja, panel 3

Qellqemachay abrigo 1 
(panel 2)

S4
Totocahja, panel 3

Qellqmachay, abrigo 1 
(panel2)

S5

Totocahja, panel 2 y 3

Qellqemachay

Abrigo 1. panel 2

S6 Qellqemachay, abrigo 1 
(panel 2 y 3)

S7 Totocahja, panel 2

S7 Letracahja, panel 2
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Dentro de la organización espacial al interior de los sitios, parece consciente la decisión de 

pintar series gráficas en los espacios, que pueden albergar un mayor número de 
observadores.

Esto no sucede con los cánones y patrones, para los que no hemos reconocido un patrón 
especifico de distribución dentro de los soportes. 

La estrategia observada en la disposición y la composición del arte, es recurrir a espacios 
delimitados físicamente por un contorno formado por una grieta, una concavidad o una arista 

y, dentro de éstos, la zona del soporte de color más claro. 
En los paneles conformados por varios eventos pictóricos, las nuevas grafías se disponen 

aparentemente desorganizadas, esto es, sin una composición específica, y en un número que 
no es regular. Sin embargo, la existencia de escasas superposiciones y siempre parciales, 

indica el respeto y significancia de lo prexistente a la hora implementar el espacio con nuevos 
diseños. Las secuencias gráficas han sido registradas en tres de los yacimientos con arte, 

Motumachay, Totocahja y Qellqemachay.

8.2.4 Colores, pigmentos y sedimentos

Existe una gran variedad de colores en el arte rupestre pintado de la cuenca alta de Nepeña. 

De algunos colores además existen variables tonales. Estas puede ser producto de las 
diferentes recetas utilizadas para la composición de los pigmentos (por ejemplo, mayor o 

menor cantidad de óxidos de hierro) o del proceso tecnológico ya que minerales sometidos al 
fuego sirven para crear variedades cromáticas (Trujillo, 2008). Teniendo en cuenta que el arte 

está al aire libre, algunas de las tonalidades pueden haber sido producto de la oxidación. 
La paleta de colores consta entonces de una amplia gama de lo que se denomina colores 

tierra, cuya variación reside en la mayor o menor cantidad de matices de los colores primarios 
rojo o amarillo. El color negro se ha utilizado únicamente en Llamapuquio y en el abrigo 1 de 

Qellqemachay.
En la figura 132 vemos la cantidad de colores registrados por yacimiento, cantidad cromática 

que está en relación con el número de grafías. En los soportes con menor cantidad de 
paneles hay un menor número de colores.

Anotar que especialmente en dos paneles se registran muchos colores, en el panel 2 del 
abrigo 1 de Qellqemachay y en el panel 2 de Totocahja. Estos son los que tienen mayores 

dimensiones, mayor número de grafías y secuencias gráficas más amplias. A excepción del 
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evento 1 del panel 2 de Totocahja, al que asociamos grafías de dos colores, pensamos que el 

resto de los eventos son monocromáticos.

Figura 132. Número de colores utilizados por yacimiento.


En la tabla 19 mostramos la asociación entre cánones y colores que consideramos está en 
relación con la cantidad de patrones, es decir, la cantidad de colores es directamente 

proporcional a la cantidad de patrones que tiene un canon. Para el C1 se utilizan tonalidades 
de rojo y marrón y el color negro; para los cánones C2, C3, C6 se utilizan las tonalidades 

marrones y rojas; para los cánones C4, C7 y C9 se utilizan únicamente las tonalidades de 
rojo; para el C8 solamente una tonalidad de marrón; para el C5 se utilizan las tonalidades de 

rojo y el color negro y para el C10 se utilizan tonalidades de rojo y el amarillo.
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Tabla 19. Asociación de cánones y colores.


En la visita efectuada a el caserío de Allymuru, sito unos 8 km. al este de Totocahja, nos llama 

la atención que las paredes de las casas están pintadas con la misma variedad de colores 
que los que documentamos en las pinturas. El proceso técnico utilizado para la preparación 

de los pigmentos se reduce a la extracción de “tierra de colores”, cribarla con un cernidor para 
conseguir un grano fino y mezclarlo con agua (Robles, comunicación personal) (fig. 133). Su 

fuente de materia prima está en línea recta a 2, 6 km del sitio de Totocahja y 4 km de 
Qellqemachay (fig. 134).

Asociación de cánones y colores

C1

Marrón rojizo

Marrón rojizo oscuro


Marrón rojizo muy oscuro

Marrón suave amarillento


Rojo

Rojo oscuro

Rojo purpura


Negro

C2
Marrón oliva claro

Rojo muy oscuro

Rojo polvoriento

C3
Marrón rojizo oscuro


Rojo

Rojo polvoriento

C4
Rojo


Rojo oscuro

Rojo polvoriento

C5
Negro

Rojo


Rojo muy oscuro

C6 Marrón oliva claro

Rojo oscuro

C7 Rojo oscuro

C8 Marron rojizo oscuro

C9 Rojo claro

Rojo polvoriento

C10
Amarillo


Rojo muy oscuro

Rojo oscuro
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Figura 133. Preparación y uso de pigmentos en la actualidad.
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Figura 134. Actual fuente mineral para pigmentos en relación con  Qellqemachay, Totocahja y 
Motumachay.


Futuros análisis de estas tierras y su comparación con los resultados de los componentes de 
los pigmentos, podrían demostrar si se trata de la misma fuente que en la actualidad.

Por último, queremos anotar que la visualidad de las grafías (sensu Quesada y Gneco, 2011), 
no tiene tanto que ver con el color como con el fondo donde están pintadas. Destacan sobre 

los soportes por el contraste de colores, pero no todas presentan una alta visualidad, debido a 
su tamaño y disposición espacial.

De la muestra analizada, las grafías que consideramos tienen una mayor visualidad son dos, 
la figura del panel 1 de Motumachay, dibujada en el techo de la cornisa y la serie gráfica 

dibujada en la roca en el panel 2 de Letracahja. Esta cuestión es interesante porque sabemos 
que los contextos asociados a estas grafías son funerarios.

Los resultados alcanzados con los análisis realizados a las muestras de sedimentos 
recuperados en los estratos arqueológicos y pinturas de Totocahja, contribuyen a una primera 

caracterización mineralógica de las mismas. Conocer su componentes permite tener datos 
acerca del proceso técnico y una base que posibilite plantear hipótesis acerca de las 

potenciales fuentes de abastecimiento de materias primas. 
Las muestras de sedimento únicamente se sometieron a microscopia óptica (fig. 135), 

mientras que los pigmentos, se analizaron mediante microscopia electrónica y espectrometría 
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RAMAN (epígrafe 7.4.7). Esta diferenciación en los tipos de análisis arqueométricos aplicados 

a los sedimentos y los pigmentos, hizo que los resultados no fueran suficientemente 
específicos para poder ser comparados. La falta de datos composicionales de las muestras 

recuperadas del subsuelo del abrigo impidió vincular éstos a la producción de los pigmentos. 
Por este motivo, propusimos una hipotética relación entre los sedimentos y los pigmentos a 

partir de la comparación de sus caracteres cromáticos.

Figura 135. Imagen de microscopio óptico de los sedimentos de UE2 (la dos de la izq.) y de UE6 (der.).

Las dos muestras de pigmento extraídas del panel 3 (fig. 136 y 137), fueron segmentadas en 

el laboratorio de microscopía electrónica. En los resultados, aparecen con los códigos AM10 y 
AM10 3 (para el color marrón oliva claro- Munsell 2.5Y 5/6) y ROJ y ROJ2 (para el color rojo 

oscuro - Munsell 2.5 YR 3/8). Los gráficos, imágenes y listados de componentes pueden ser 
revisados en el anexo 1. 

Figura 136. Puntos de localización de extracción de pigmentos. 
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Figura 137. Detalle de los pigmentos extraídos del panel 3 de Totocahja.


La profundidad del raspado para la extracción de los pigmentos hizo que cada muestra 
estuviera compuesta por pigmento, concreción y sustrato rocoso. Esto queda reflejado en los 

resultados, en los que los acercamientos del microscopio a los diferentes puntos de las 
muestras no siempre corresponden con la que contiene pigmento.

Los acercamientos del ROJ2 y el spectrum 4 de AM10 son los únicos en los que se observa 
Fe entre sus componentes, siendo en estos puntos donde interpretamos está el pigmento. En 

las imágenes de ROJ2, el pigmento se observa como pequeños cúmulos en forma de 
algodón. Esto indica que la adherencia de la pintura al soporte rocoso no es homogénea. En 

algunos sitios quedo una mayor película de pigmento que en otros lados y por ello el hierro 
solo aparece en algunos gráficos. Este aspecto ya había sido observado en campo de manera 

general en todas las grafías cuyo soporte es la granodiorita. En esta roca el tamaño del grano 
es grande, lo que no ayuda a que las pinturas tengan trazos continuos y uniformes.

Ambos resultados muestran como los pigmentos se adhieren a una dura costra o 
eflorescencia rígida cuyos componentes son calcio, fósforo, cloro y azufre, producto de la 

emergencia de sales a la superficie de la roca provocadas por su humedad interna. Estas 
analíticas dan cuenta que la capa amarillenta que observamos bajo la gran mayoría de las 

grafías y que en principio interpretamos como una preparación previa del soporte, es natural. 
Los gráficos e imágenes de análisis de los pigmentos del espectrómetro pueden consultarse 

en el anexo 1. Las comparativas de los espectros de nuestras muestras con la base de datos 
mundial se muestra en la siguiente tabla (20):
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Tabla 20. Resultados del espectrómetro Raman para las muestras de pigmentos de Totocahja.


Muestra 1 Muestra 2
Red earths/ red ochre

Name=Red earths

MF=Fe2O3 + clay + silica

CAS=1332-25-8

Source=UCL London

mineral

red ochre

use: prehistoric->now

natural mineral found throuout the world

many shades from yellow to brown

can be obtained from yellow ocre by heating

iron (III) oxide chromophore

C.I. Generic name: Pigment Red 102; PR102

Yellow ochre

Name=Yellow ocre

MF=FeOOH + clay +silica

Source=UCL London

pigment (<1850 AD)

use: prehistoric -> now

cream -> brown

natural mineral goethite

roasted y. o. -> brown

632.8nm

C.I. Generic name: Pigment Yellow 43; PY43

C.I. Constitution N°: 77492
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8.3 Los yacimientos con petroglifos

Los sitios con piedras grabadas que hasta el momento han sido documentados en la cuenca 

alta de Nepeña son tres. Aunque el centro de nuestro análisis han sido las grafías pintadas, 
hemos incluido en esta tesis algunos datos sobre los yacimientos con petroglifos. 

Únicamente “Piedras de Breña” fue hallado en nuestra prospección. Este fue fotografiado para 
su relevamiento 3D y realización de calcos digitales. Los yacimientos Pocós y Vinchamarca ya 

habían sido reportados por otros investigadores (Tello, 1956; Prouxl, 1973; Samaniego, 1992, 
Herrera y Lane, 2017; Ciriaco, 2018 a y b). Para esta tesis he manejado los datos registrados 

por dichos investigadores y añadido nuevas consideraciones observadas en campo.
Es un arte al aire libre realizado en dos bloques o más y se ubican entre los 1.057 m.s.n.m. y 

los 550 m.s.n.m. Los bloques no tienen un tamaño homogéneo y presentan varias superficies 
donde grabar, algunas de las cuales se utilizan por completo, sobre todo en los más grandes, 

que es donde hay más grafías en comparación con su superficie. Las grafías están 
delimitadas por el número de rocas de características especiales que hay en los sitios, esto 

es, un color de base que llama la atención. Las concentraciones observadas en cada sitio no 
tienen las mismas características, ni en el tipo de diseño ni en la cantidad de bloques que lo 

componen.

8.3.1 Piedras de Breña

Denominamos así a un yacimiento en el que se documentan dos bloques con petroglifos. 

Están situados a una altura de 1057 m.s.n.m., al pie de la ladera suroeste del cerro Puspuyoc, 
en la vertiente norte del río Loco. Actualmente uno de los bloques está dentro de una 

quebrada seca que desemboca en dicho rio, pero ese no es su lugar original. 
Los soportes de las grafías son lutitas de color gris azulado propias de la formación geológica 

Carhuaz, llamando la atención su color con respecto a las rocas circundantes. 
La técnica en ambos casos es el piqueteado continúo poco profundo, realizado sobre 

superficies rugosas y con abundantes grietas y aristas.

Piedra Elizabeth.
Este bloque fue denominado así por encontrarse en las cercanías de la propiedad de doña 

Elizabeth Diego, quien en el año 2016 había encargado su desplazamiento para poder hacer 
un camino de acceso hasta su casa. Así hoy se encuentra en el cauce seco de la quebrada 
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que desemboca en el río Loco. Tiene unas dimensiones de 1,70 m de anchura máxima y 1,50 

m de altura y es el bloque con mayores dimensiones de los alrededores. La rodadura del 
bloque con máquina es la que ha provocado los golpes y rayaduras que se observan 

alrededor del mismo y que han afectado considerablemente a los grabados. 

Figura 138. Distribución de los paneles en piedra Elizabeth.


Las grafías ocupan aproximadamente el 60% de la superficie, la que hemos dividido en tres 
paneles que delimitamos bien por grietas bien por aristas para la realización de los calcos(fig. 

138). 
Panel 1(fig. 139): ocupa un espacio de 1´65 m x 80 cm. Es irregular en toda su extensión, con 

varias aristas que crean superficies con distintas orientaciones e inclinaciones.  
Sustentándonos en las superposiciones y las anchuras de las líneas de grabado identificamos 

dos eventos:
Evento 1:  es el más antiguo y lo representan las grafías que tienen un delineado más delgado 

y regular. Son diseños no figurativos con líneas curvas y rectas entre los que se puede dos 
cruces escalonadas concéntricas con un círculo en el centro. Este diseño es denominado cruz 

andina o Chacana y aparece tallado en la litoescultura y las estelas grabadas de Chavin de 
Huantar (Burguer, 1992) datadas en el Formativo Medio.
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Evento 2: está representado por grafías con trazos gruesos e irregulares no figurativos entre 

los que destacan círculos concéntricos una espiral y secuencias de puntos.
Sin poder asociarse a los eventos anteriores este panel también cuenta con cazoletas talladas 

y pulidas de forma circular. Son un total de 9, tres con diámetro de 3 cm y 6 con diámetro de 2 
cm.

Figura 139. Calco digital del panel 1 de piedra Elizabeth.
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Panel 2 (fig. 140): las grafías ocupan un espacio de 55 x 45 cm. Se identifican dos motivos 

antropomorfos en posición frontal. Son esquemáticos con brazos y piernas abiertos y con 
trazos curvos que dan movimiento a las figuras. Una de ellos tiene las manos y pies tridígitos 

y el otro una mano tridígita. 

Figura 140. Calco digital del panel 2 de piedra Elizabeth.
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Panel 3 (fig. 141): las grafías ocupan un espacio de 75 x 43 cm. De todas las grafías de este 
panel únicamente identificamos un motivo escalonado concéntrico con un círculo central.

Figura 141. Calco digital del panel 3 de piedra Elizabeth.
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Piedra culebra:
Aproximadamente a 50 m en línea recta de la ubicación actual de piedra Elizabeth existe otro 

bloque grabado que hemos denominado Piedra Culebra. Está a una altitud de 1059 ms.n.m. y 
justo en uno de los bordes de la quebrada. Tiene unas dimensiones de 1 m x 40 cm x 60 cm y 

presenta en su cara más plana, grafías serpentiformes cuyo piqueteado es similar al del 
evento 2 del panel 1 y al panel 2 de piedra Elizabeth (fig. 142 y 143).

El yacimiento más cercano a las piedras de Breña, esta a unos 300 m. Se denomina Huisco, y 
está adscrito cronológicamente al período Intermedio Temprano hasta principios de Intermedio 

Tardío (Herrera y Lane, 2017)

Figura 142. Piedra Culebra.
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Figura 143. Calco digital de piedra Culebra.
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Figura 144. Intervisibilidad: Breña y yacimientos 1. Desde piedra Elizabeth, 2. Desde piedra Culebra y 3. 
Desde ambos.
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Figura 145. Análisis de cuenca visual de piedras de Breña
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8.3.2 Pocós

Los petroglifos de Pocos, están 

ubicados a una media 649 m.s.n.m. en 
la superunidad geológica Santa Rosa 

(unidad Corralito 2) en bloques erráticos 
andesíticos, con superficies de color 

rojo oscuro y marrón anaranjado de 
suaves formas producidas por la 

erosión. Son rocas que por sus formas y 
colores destacan en el paisaje(fig. 146). 

Se esparcen naturalmente por la 
cañada entre los cerros Chacuascucho 

y Chumbe o Chumpe y en las 
quebradas secas delimitadas por los 

cerros Pacallán, Pocos Huanca y 
C h u m b e . S e o b s e r v a n c o m o 

modalidades técnicas del grabado, el 
piqueteado continuo superficial y el 

raspado y no hemos observado 
superposiciones.

Figura 146. Petroglifo de Pocos.


En cuanto a su conservación, vemos como algunos bloques han sido grafitados con pintura y 

seguramente otros hayan desaparecido por la construcción de la pista transitable con vehículo 
y por la extracción de arena de ese lugar.

Según los datos recopilados hasta el momento por Ciriaco (2018 a y b) existen grafías en 39 
soportes. En base a distribución espacial de las rocas divide el yacimiento en tres sectores, A 

con 35 bloques, B con tres y C con uno. El investigador aporta datos cronológicos indicando 
que una de las grafías se puede incluir dentro del “estilo Chavín” (Formativo Medio) por la 

forma en que se representan los ojos, con la pupila excéntrica.  Indica también que los 
fragmentos de cerámica registrado en la superficie son del Horizonte Medio.
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Las evidencias arqueológicas ubicadas en las cercanías de los petroglifos corresponde al sitio 

de Pocos Huanca (Herrera y Lane 2017), cuyas evidencias superficiales aportan una 
cronología que abarca desde el horizonte temprano hasta el  periodo intermedio tardío para 

su ocupación.

8.3.3 Vinchamarca

Figura 147. Imagen de la quebrada con dos petroglifos en Vinchamarca

Los datos que tenemos acerca de los petroglifos de este lugar proceden de la prospección la 
realizada por Prouxl (1973) y las visitas de Samaniego (1992) y Herrera y Lane (2017).

Prouxl describe como un grupo de piedras localizadas dentro de una amplia quebrada  (fig. 
147) presenta motivos grabados. El investigados afirma que todos de carácter naturalista, 

reconociendo las imágenes de un sol, pájaros, monos, humanos y un búho. De algunos 
bloques realizó calcos parciales. En nuestra visita hemos comprobado, como los dibujos que 

plasma en su publicación de 1973, unicamente plasman algunas de las grafias de todas las 
que observamos de los soportes (fig. 148 ).  
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Figura 148. Bloque grabados de Vinchamarca y calcos realizados por Prouxl



De la publicación de Samaniego recuperamos dos datos importantes. El primero es que los 

grabados se realizan en rocas diferenciadas del resto por su color marrón rojizo o grisáceo. Y 
el segundo es que las técnicas, iconografía y cronología es similar a la de los petroglifos de 

Pocós. 
Herrera y Lane son más específicos en su descripción. Identifican 12 bloques con grabados 

distinguiendo tres agrupaciones. La primera conformada por cinco bloques situada en la parte 
más baja del barranco y a ambos lados del mismo.  En esta agrupación observan motivos 

antropomorfos y no identificados gabados en las caras planas de los bloques y aprovechando 
en algunos casos la morfología de la roca para dar volumen a la figura (destacando el pico de 

un ave). En este grupo incluyen un motivo destacado en forma de sol radiante.
La segunda agrupación se localiza en el fondo de la rama oeste del barranco principal. De 

este grupo, destacan la representación de un rostro circular con colmillos, un bloque con 
abundantes motivos zoomorfos y antropomorfos y otros bloques con motivos serpentiformes. 

El tercer grupo de petroglifos lo localizan en la parte más alta del barranco que asciende hacia 
el noreste y escriben someramente algunos motivos. Entre ello incluyen serpientes, una 

cabeza de camélido de perfil con collar, caras frontales circulares, con y sin apéndices, 
círculos concéntricos evocadores, volutas y líneas onduladas Herrera y Lane (2017).

En nuestro recorrido observamos efectivamente esta misma distribución, sin embargo, 
documentamos un mayor número de bloques grabados, reconociendo un total de 29. 

Las evidencias construidas en la parte alta y los restos cerámicos de la superficie son de una 
basta cronología, que abarca desde el periodo Horizonte Temprano hasta el Intermedio 

Tardío.

8.4 Los patrones locacionales de los yacimientos con 
grafías 

El análisis de la distribución espacial del arte rupestre en la cuenca alta de Nepeña nos 
permite afirmar que ésta no es una decisión aleatoria. No se pinta o graba en todos los 

lugares posibles dentro del paisaje, sino que son elegidos intencionalmente por alguna de sus 
características físicas y locacionales. 

El arte rupestre en su totalidad está al aire libre. Aún, existiendo abrigos profundos como el 
conformado en uno de los grandes bloques de Motumachay, que ofrecen esa posibilidad, 

éstos no se utilizan para la realización de grafías. 
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Además de esta principal característica espacial, vemos como existen regularidades e 

irregularidades en el emplazamiento de los sitios con arte. Existe la tendencia a escoger 
determinadas localizaciones que nos llevan a dilucidar cuales son estos patrones.

El total de yacimientos con arte rupestre de la cuenca alta del Nepeña son nueve (fig. 149), 
que según sus técnicas de producción se cuantifican en seis con pinturas y tres con grabados. 

No tenemos datos que nos permitan saber si los petroglifos además de ser tallados eran 
pintados.

Figura 149. Localización de los yacimientos con arte rupestre de la cuenca del río Loco.


Respecto a los tipos de soporte, los yacimientos con pictografías se encuentran vinculados a 
unidades topográficas, en las que existen rocas con propiedades estructurales específicas. En 

los sitios de Letracahja, Llamapuquio, Qellqemachay, Totocahja y Motumachay esta 
propiedad, es la formación de abrigos en grandes bloques granodioríticos. Únicamente se 

pinta dentro de espacios más o menos profundos protegidos por aleros. Es relevante esta 
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característica, por que las rocas o las zonas de las rocas que no tienen esta propiedad, no 

han sido elegidas para pintar. 
El rasgo visual más evidente de estos lugares es el volumen de los soportes. Intuimos que 

son elegidos por su topografía monumental, siendo esta la segunda característica 
fundamental de los yacimientos nombrados anteriormente.

En el caso de Cancampacataq, la propiedad específica de la afloración andesítica donde se 
ubican las grafías, es la formación de caras planas y verticales, óptimas para la aplicación de 

pigmento. 
Los soportes elegidos para grabar, también tienen características especiales con respecto a 

otros bloques rocosos presentes en el área. En estos casos un rasgo visual es el más notable 
de las rocas donde están los petroglifos, su color. 

En Piedras de Breña, destaca el color azulado de las piedras donde se ha grabado. En Pocós 
y Vinchamarca, únicamente se grava en rocas que destacan en el paisaje por su color rojizo. 

Los soportes utilizados en estos yacimientos son numerosos y con concentraciones 
espaciales distribuidas en sectores. 

Quizás la característica espacial más distintiva, es la altitud diferencial entre los yacimientos 
con pinturas y grabados. Los primeros se ubican por encima de los 1.347 m.s.n.m. y hasta los 

3.049 m.s.n.m. en las ecozonas de yunga y quechua. Los segundos están por debajo de los 
1.059 m.s.n.m. dentro de la ecozona yunga. 

La orientación de los soportes con pinturas no es regular, estando ésta condicionada por la 
ubicación del área abrigada. Esto sucede en los bloques granodioríticos de Motumachay, 

Totocahja, Qellqemachay y Letracahja.  
En cambio, esto no sucede en Llamapuquio, donde la única grafía dibujada, un camélido, 

parece tener una orientación intencional hacia la naciente de agua. 
En Cancampacataq el panel dibujado mira exactamente al oeste, hacia la puesta de sol y la 

cuenca del río hacia ese lado. 
Las orientaciones de los bloques grabados en Piedras de Breña, Pocós y Vinchamarca es 

sumamente heterogénea y para esta tesis en particular no ha sido analizado este dato.
En relación con las pendientes, decir que de manera general en toda la microregión se eligen 

las pendientes medias, donde la accesibilidad no es problemática. Exceptuamos el yacimiento 
de Letrachaja donde la pendiente es muy pronunciada.  

De la totalidad de sitios registrados, seis se localizan en el espacio longitudinal al eje de la 
cuenca del río Loco, dos en su vertiente meridional, Vinchamarca y Cancampacataq y cuatro 
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Figura 150. Mapa de uso suelos dela cuenca alta de Nepeña.


en la septentrional, Piedras de Breña, Pocós, Motumachay y Totocahja.   Los otros tres, se 
ubican en la quebrada de Cayapunta.

Desde este punto de vista de la movilidad, los sitios con arte se sitúan a lo largo de caminos 
naturales de tránsito. 

Los petroglifos son una manifestación exclusiva de la cuenca media y baja del río Loco, 
mientras que las pictografías, solo aparecen en la cuenca alta. El punto de inflexión está en 

una característica geográfica del valle, su fuerte estrechamiento a la altura de la localidad de 
Yapacayán. 

Si observamos el mapa de suelos (fig. 150) y las áreas de cultivos que existen en la 
actualidad, vemos como los yacimientos con piedras grabadas están cercanos a los terrenos 

más fértiles, caso que no sucede en el caso de los yacimientos con pinturas. 
La ubicación del arte está en todo caso, circunscrita a zonas cercanas a fuentes de agua, con 

las que además existe una relación visual. Esto nos permite sugerir que, en efecto, la 
cercanía a este recurso seria uno de los condicionantes para decidir la ubicación de las 

grafías. 
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La relación visual de los sitios con las montañas es muy clara en todos los casos, a pesar de 

que las cuencas visuales sean reducidas. Esto es así porque los yacimientos están 
emplazados en lugares con cordones montañosos cercanos que, impiden el control visual del 

paisaje. Esta situación cambia cuando nos disponemos en la parte superior de las rocas que 
contiene las grafías, desde donde aumenta considerablemente el marco visual. 

Los datos acerca de la visibilidad desde los sitios, significan que no podemos considerar como 
relevante la condición de amplitud visual para la elección de los lugares donde plasmar las 

grafías, pero si, la visibilidad de recursos acuíferos y de hitos topográficos destacados en el 
paisaje. 

Por último, en cuanto a la asociación entre sitios con arte y otros yacimientos ya 
documentados en el área, observamos de nuevo, un comportamiento locacional diferencial 

entre los yacimientos con pinturas y con grabados. 
Si exceptuamos Cancampacataq que está muy cerca de la parte baja de la andenería de 

Paucarmás, el resto de los sitios con pinturas, se ubican en zonas distintas a otros tipos de 
asentamiento. Los petroglifos, sin embargo, si se ubican en las cercanías de otras evidencias 

de ocupación. 

8.5 Definición de estilos y propuesta cronológica

Una vez examinados los aspectos relacionados con la producción, iconografía y distribución 

espacial del arte rupestre, proponemos a continuación una definición de estilos para el arte 
rupestre de la cuenca alta de Nepeña.

Los incluimos dentro de una secuencia cronológica, cuya propuesta está basada en los datos 
aportados por las intervenciones arqueológicas y los eventos reconocidos en los paneles 

gráficos. También han sido de utilidad las comparaciones iconográficas de nuestra muestra, 
con grafías rupestres de otros lugares del área centro-andina y con diseños representados en 

otros soportes.
Para la definición de estilos se han tenido en cuenta las especificidades, que desarrollamos 

en el capítulo 7:  la técnica de producción, las características semióticas de las grafías y el 
espacio donde se desarrollan. 

Aunque la muestra es escasa, hemos reconocido cuatro estilos para las pictografías (A, B, C y 
D) y tres para los grabados (I, II y III). Nuevos trabajos en otras subcuencas podrán 

complementar esta propuesta.
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En los estilos pictóricos se percibe una continuidad en el manejo del espacio plástico, y la 

convención en la forma de representar los motivos figurativos, frontal en los antropomorfos, de 
perfil en los mamíferos y de planta en los reptiles. 

El estilo A, está representado iconográficamente por el patrón PC3 del canon camélido, 
pintado en Llamapuquio. Es una única figura dibujada en color negro, de perfil, silueteado y 

relleno y representa al animal de forma naturalista. Está ubicado en la parte alta de la pared 
del abrigo y mirando hacia la naciente de agua. La atribución cronológica de esta figura solo 

puede ser dada mediante su comparación con las figuras atribuidas por Guffroy (1999) a la 
denominada “tradición seminaturalista” que asocia a sociedades cazadoras-recolectoras. 

Asociamos a este estilo también el evento 1 del panel 3 de Totocahja, que es el más antiguo 
documentado en dicho abrigo, así como el evento 1 del panel 2 de Motumachay. Las 

modalidades técnicas en el este estilo es la tinta plana para los motivos y el tamponado para 
las UMM que aparecen formando series gráficas. 

El estilo B, está representado por el patrón PI1 del canon indeterminado, ubicado en el techo 
de Motumachay. La manera en la que se conforma la figura nos recuerda a los modelos 

iconográficos del periodo Formativo Temprano y la ocupación del abrigo en este periodo, está 
documentada en el registro arqueológico (fig. 151). 

Figura 151. Pictografía del panel 1 de Motumachay y detalle la pintura mural de Huaca Partida (Shibata, 
2010)


El estilo C, es el más heterogéneo, y está representado por pictografías en las que existe una 
gran variedad de cánones y patrones. Se representa al ser humano y la fauna local, 

generalmente con figuras delineadas con trazos de grosor irregular. En ocasiones la paleta de 
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color es muy amplia y las grafías se constituyen en varios eventos pictóricos. Aunque no 
existen apenas relaciones combinatorias en la mayoría de las grafías, existen ejemplos de su 

composición en motivos y series. Está representado en los abrigos de Qellqemachay, 
Totocahja y Cancampacataq.

Adscribimos este estilo en una secuencia cronológica que abarca desde el Horizonte Medio 
hasta el período Intermedio Tardio.

El estilo D, es unicamente documentado en Letracahja, representado por grafias no figurativas 
delineadas con trazos gruesos monocromos. Se asocian a una actividad funeraria de 

adscripción cronológica tardía.
El estilo I está representado por los petroglifos de las piedras de Breña. La característica 

especifica de este estilo, es la variante técnica utilizada para su ejecución. Las grafías están 
realizadas mediante un piqueteado continuo que se conforma figuras tanto geométricas como 

humanas. El número de soportes grabados es escaso, pudiendo estar relacionado con su 
dureza, que influye además en la variante técnica utilizada. Adscribimos este estilo en una 

secuencia cronológica muy amplia, que abarca desde el Horizonte Medio al período 
Intermedio Tardío.

El estilo II, está representado por los petroglifos de Pocós y Vinchamarca, realizados mediante 
la variante técnica del raspado. El repertorio iconográfico es muy extenso, ampliándose con 

respecto al estilo anterior en las figuras animales. El número de soportes es amplio y se 
distribuye en sectores dentro de quebradas secas cercanas a evidencias construidas. 

Proponemos que este es coetáneo al estilo I. 
El estilo III, únicamente se registra en el panel 2 del abrigo 1 de Qellqemachay. Son grabados 

realizados mediante la variante técnica de la incisión. Por esto, las figuras son filiformes, entre 
las que hemos reconocido una figura humana muy esquemática. 

Pensamos que estos grabados no son prehispánicos y los atribuimos a sociedades que 
transitaron por este espacio en un amplio marco cronológico que desde el periodo colonial al 

republicano
La propuesta cronológica para estos estilos queda resumida en la siguiente tabla (21):
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Tabla 21. Propuesta crono-estilística del arte rupestre de la cuenca alta de Nepeña, río Loco.
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9.  DISCUSIÓN Y RECAPITULACIÓN FINAL

9.1 El arte rupestre del alto Nepeña dentro del contexto 
regional y central andino.

El arte rupestre documentado en la cuenca alta de Nepeña, constituye una evidencia 
arqueológica sustancial para explicar los modelos contextuales y territoriales aplicados 
a los diferentes estadios crono-culturales prehispánicos. 
Esto ha sido posible gracias a un acercamiento teórico con protocolos metodológicos 
específicos y definidos desde el comienzo de la investigación. Estos marcos teóricos y 
herramientas metodológicas que como vimos, se han utilizado ampliamente en otras 
áreas andinas (epígrafes 3.4.5 y 3.4.6), muestran resultados óptimos y novedosos 
también para nuestra área de estudio y han sido las necesarias para poner a prueba 
las hipótesis primigenias. 

Aunque anotamos algunos datos sobre los lugares grabados, nuestra discusión se 
centra en las pinturas, adscritas espacialmente a la cuenca Alta. Desarrollamos 
argumentos relacionados con la disposición espacial, la contextualización 
arqueológica y los caracteres semióticos de las grafías rupestres, que son 
comparados con otras evidencias del área centro-andina en general y de la región en 
particular. Se razona también como el estudio del arte rupestre es una pieza clave 
para llegar a conclusiones referidas a la movilidad y conectividad intra y extra regional, 
de y entre los grupos que habitaron este espacio en el pasado. 

9.1.1 Topografías clásicas y novedosas para arte rupestre centro-
andino

La estrategia de una prospección dirigida a la detección de sitios con arte rupestre, 
estableciendo zonas naturales con criterios geológicos y geomorfológicos, ha 
supuesto un incremento notable de la información sobre la actividad gráfica en la 
cuenca del río Nepeña. 
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Los datos espaciales recolectados en campo, así como las herramientas SIG 
utilizadas para la gestión de información de determinados rasgos naturales del paisaje 
(las cuencas fluviales, la altitud, el relieve, la litología y el suelo), detallan los tipos de 
relación física entre éstos y las estaciones con arte. Y éstos dan cuenta, no sólo de 
otros modelos de ocupación del territorio, si no también, de la existencia de nuevas 
topografías para el arte rupestre centro-andino. 
Este tipo de análisis no ha sido habitual para los estudios de arte rupestre en Perú. 
Los casos se restringen a tres conjuntos de geoglifos sitos al sur y centro-sur del país 
(Pampas de Sihuas, Nazca y Palpa) y a los petroglifos de Toro Muerto en Arequipa 
(ver autores en el epígrafe 4.1.4). En cuanto a las pictografías, es únicamente para 
estudio del conjunto de yacimientos, situados en cotas por encima de los 3.500 
m.s.n.m. del Alto Fortaleza, donde se ha utilizado una metodología de prospección 
enfocada en la búsqueda de grafías, cuyas posiciones son analizadas con 
herramientas SIG. Así nuestro trabajo y el de Ambrosino (2017), son los únicos que, 
en los Andes Centrales pueden insertarse dentro del mismo grupo metodológico 
resolviendo ambos la relación de las técnicas gráficas con ecozonas distintas. 
Los análisis espaciales de los sitios con grafías en la subcuenca del río Loco, 
muestran como en cotas más bajas, existe también una diferenciación locacional entre 
grabados y pictografías. También, que éstas están relacionadas con la existencia de 
litologías particulares de cada altitud, que el recurso natural asociado físicamente a 
ambos es el agua y que están cercanos a pasos naturales.
En cuanto los yacimientos con petroglifos, concentraciones de bloques intensamente 
grabados muy similares a los yacimientos de Nepeña, se documentan en la mayoría 
de los valles transversales de la costa norcentral de Perú.

Dentro del contexto territorial de la vertiente occidental de los Andes peruanos, los 
criterios topográficos de los sitios escogidos para la realización de petroglifos y la 
distribución de los bloques grabados permitieron a Guffroy (1999, 2011) identificar y 
definir una serie de tradiciones (epígrafe 4.2.3). Caracterizó la tradición B, como 
aquella que se desarrolla en la costa Norte y Central a lo largo de una amplia 
secuencia cronológica que abarca desde el 300 a.C. al 1532 d.C. 
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Los yacimientos adscritos a esta tradición se distinguen, por tener varios bloques 
grabados que se distribuyen en superficies planas o con ligeras pendientes en cotas 
de entre los 500-900 m.s.n.m., tanto en las cercanías de la cuenca principal como en 
las quebradas intervalles. 
La composición de los paneles grabados es muy variada, por ejemplo, figuras 
pequeñas yuxtapuestas o ligadas con trazos o figuras grandes centrales con grafías 
circundantes. Las grafías son eminentemente motivos abstractos entre los que 
destacan soles, cruces o ruedas y motivos figurativos con representaciones diversas 
de la fauna local, así, como seres que el investigador denomina míticos en los que se 
mezclan rasgos animales y humanos. 

Figura 152. Mapa con yacimientos con petroglifos del río Loco en relación la tradición B propuesta por 
Guffroy (1999).
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Las localizaciones de los yacimientos asociados a la tradición B en un territorio a 
menudo vasto o a lo largo de posibles caminos, deja entrever, según el autor, una 
función territorial. Ejemplos son, el Alto de las Guitarras (Campana, 2014) entre los 
valles Virú y Moche o Palamenco (Guffroy, 2009) entre Nepeña y Santa. 
Las agrupaciones de petroglifos de la cuenca media de Nepeña, subcuenca del río 
Loco, ya conocidos, Pocós y Vinchamarca y Piedras de Breña, documentado por 
primera vez en nuestra investigación, siguen de manera genérica los patrones 
sistemáticos y temáticos definidos para dicha tradición B (fig.152). 
Nuestro trabajo ha permitido, por un lado, aumentar el número de yacimientos 
asociado a esta tradición, y por otro, la identificación dentro de la misma, de dos 
estilos diferenciados por la técnica de ejecución, el piqueteado en Piedras de Breña y 
el raspado en Pocós y Vinchamarca (tabla 21). 
La ausencia de intervenciones arqueológicas en todo caso, sumado a la falta de 
iconografías comparables con otros soportes, impide una asociación contextual y 
cronológica definitiva y la inferencia de otros rasgos que diferencien ambos estilos. 
Por el momento, y en concordancia con lo apuntado por Guffroy, su disposición en las 
cercanías de rutas de paso naturales y la amplia secuencia grafica detectada por el 
número de grafías en los mismos soportes que incluyen superposiciones, pone en 
relación su ejecución, con movimientos de personas por los mismos espacios a lo 
largo del tiempo.
A diferencia del caso de los petroglifos, que se insertan dentro de topografías ya 
conocidas, el emplazamiento de las pictografías de la cuenca de Nepeña, no sigue el 
mismo patrón de los documentados en el área central andina. 
Existen ejemplos contados de pictografías, que en la vertiente occidental de los Andes 
se encuentren por debajo de los 3.000 m.s.n.m. Estos se ubican en el ámbito de 
lomas de la costa central entre los 350- 700 m.s.n.m., existiendo pictografías en las 
lomas de Lachay, de Lúcumo, del Paraíso, de Mangomarca y de Ancón (Hostnig, 
2003; Echevarría, 2011; Abanto, 2008). Sin embargo, al margen de este ecosistema, 
únicamente se han documentado pinturas en el norteño valle de Chicama a 576 
m.s.n.m. en el sitio del Higuerón (Castillo y Barrau, 2012, 2015).
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La presencia de yacimientos con pinturas en el río Loco, en cotas que abarcan desde 
los 1.347-1.790 m.s.n.m., es por tanto un dato novedoso y relevante para el 
conocimiento de las sociedades prehispánicas que transitaron y se asentaron en las 
partes altas de la ecozona yunga (fig. 153). 

Figura 153. Mapa de ubicación general de las estaciones con arte pintado en la cuenca de Nepeña.
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9.1.2 Arte rupestre, contextos funerarios y rituales

En los Andes, existen numerosos ejemplos donde el espacio de “lo funerario” incluye 
pinturas rupestres o donde el espacio pintado es utilizado para “lo funerario”, es decir 
donde la relación entre ambas materialidades es evidente. En cotas altas de las zonas 
serranas centro andinas, se registra al respecto, la existencia de un patrón común que 
ha sido denominado “arte rupestre funerario” (Ruiz y Ruiz, 2013), conformado por el 
eje arte rupestre-cueva-ancestro ampliamente repetido en la bibliografía.
La documentación existente a través de la arqueología, la etnohistoria, la etnografía y 
la antropología, apunta además la relación del arte rupestre con el culto a los 
ancestros. Las fuentes documentales españolas ya afirmaban que las comunidades 
andinas creían que, las deidades y los ancestros eran las montañas, rocas, cuevas, 
nevados y lagunas. La creencia en el ancestro se enmarcaba en dos escenarios; lo 
tangible y lo intangible.  En cuanto a lo material, un ancestro o mallqui es un bulto 
hecho con restos materiales de una persona fallecida, ligada a un grupo de seres 
humanos por lazos de parentesco, quienes deben rendirle culto y veneración. Este 
ancestro determina la sucesión, la identidad, el territorio y la condición social de sus 
descendientes (De Leonardis y Lau, 2004; Hastorf, 2003; Isbell, 1997; Kaulicke, 2000 
y 2001; Lau, 2002; Salomón, 1995). Uno de los escenarios geográficos donde moran 
los ancestros y que son repositorios de los mallqui son los machay. Los investigadores 
andinistas que trabajan en esta zona de la cordillera centro andina, utilizan el termino 
machay específicamente para las tumbas realizadas en cuevas, bajo grandes bloques 
de piedra o farallones y abrigos rocosos, siendo común encontrar en ellos pintura roja 
en la parte de la roca que más sobresaliente (Herrera, Amaya y Aguilar, 2011). 
En el departamento de Ancash, se ha documentado arqueológicamente esta 
asociación en varios lugares de adscripción cronológica tardía, dentro de las 
ecozonas suni y puna (por encima de los 3.000 m.s.n.m.) en las vertientes orientales 
de la cordillera Negra y occidentales de la cordillera Blanca (fig. 154 y tabla 22). 
En contextos excavados por G. Ambrosino dentro del abrigo pintado de Paullauta, en 
el Alto Fortaleza, se exhumaron huesos humanos (Ambrosino y Herrera, 2017). En 
esta misma formación el investigador, documentó un total de 109 tumbas del período 
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intermedio tardío de las cuales el 58,8% están asociadas a arte rupestre (Ambrosino, 
2017). 
En San Cristóbal de Shullapacaga, J. Alcalde (2004), excavó al interior de un abrigo 
documentando entre el fondo y la línea de goteo un total de 4 estructuras funerarias 
colectivas de adscripción tardía. El investigador, da cuenta de que las expresiones 
pictóricas tienen una clara intención de apropiación del territorio tanto para eventos de 
la vida social funerarios y simbólicos, refiriéndose con esto al arte rupestre.
En el sitio Ama II, en la cordillera Negra, V. Ponte (2009), registra un petroglifo llamado 
Isabelita.  En la intervención arqueológica realizada al pie de esta piedra exhumó un 
entierro humano con un abundante depósito funerario, un cuy (cavia porcellus) 
depositado en una concha de spondylus, 81 cuentas de crisocola y 136 cuentas de 
hueso. Entre las ofrendas cerámicas destacaban dos botellas, una jarra y tres 
cuencos y entre las de metal dos agujas de cobre. Según su excavador constituye un 
machay datado a finales del Horizonte Temprano (cal. 600-100 a.C.), lugar especial 
donde se desarrollaron ceremonias relacionadas con el ancestro allí enterrado, cuya 
imagen se representa en el petroglifo. 
Ruiz y Ruiz (2013) analizan los abrigos rocosos del complejo arqueológico de 
Pilapunta, en la provincia ancashina de Recuay y registran un sector de abrigos con 
sepulcros de piedra y barro en su interior, asociados a pinturas rupestres realizadas 
en color rojo y blanco. En cuanto al estilo de las figuras entienden que se trata de un 
estilo esencialmente geométrico, apareciendo en un solo caso diseños zoomorfos 
identificados como perros. Es interesante la presencia de estos animales porque en la 
concepción mitológica de algunos pueblos andinos, los perros acompañaban a los 
difuntos en su vida en el más allá. De acuerdo a las características constructivas de 
las estructuras funerarias se apunta que el arte rupestre se adscribe de nuevo al 
período Intermedio Tardío. Los investigadores sugieren que los diseños 
corresponderían a la simbolización de la identidad de quienes ocupaban cada una de 
las sepulturas.
En la provincia de Huari, Ibarra registra dos lugares en los que las evidencias 
funerarias se asocian con representaciones rupestres (2010). En Ushcugaga localiza 
una serie de tumbas de inicios de la época colonial adosadas a farallones con pinturas 
realizadas en color rojo. Entre los diseños representados identifica un búho o lechuza, 

Arqueología del arte rupestre de Los Andes Centrales: contextos paisajísticos, culturales y temporales de las manifestaciones pintadas del Valle de Nepeña, Ancash, Perú.
�276



un personaje con una especie de tocado sosteniendo un báculo y diseños abstractos. 
En el sitio de Marcajirca, las pinturas se ubican sobre una tumba adosada al farallón. 
En ellas el arqueólogo apreció diseños antropomorfos y zoomorfos pintados en color 
rojo oscuro, además de diseños de círculos con punto central. Según Ibarra, 
probablemente estos sitios corresponden a la parte final del Horizonte Tardío e inicios 
de la época Colonial. 
En las prospecciones realizadas en la provincia de Bolognesi, Van Dalen y su equipo 
(2016, 2019), documentan numerosos ejemplos de arquitectura funeraria adscrita al 
periodo Intermedio Tardío, adosada a farallones rocosos con grafías pintadas cuya 
ejecución es interpretada como parte del ritual funerario.

Figura 154. Mapa yacimientos con arte rupestre asociado a contextos funerarios Ancash.
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Tabla 22. Arte rupestre en contextos funerarios del departamento de Ancash


Los trabajos de excavación realizados en Motumachay y los hallazgos documentados 
en la superficie de Letracahja, aportan dos datos importantes, uno espacial y otro 
temporal. 
El primero, es la asociación de pinturas rupestres y actividades funerarias por primera 
vez en la ecozona de yunga de la vertiente occidental centro-andina, aspecto que 
supone la ampliación territorial de este patrón. 
El segundo, es la documentación de nuevas cronologías que muestran como la 
relación entre las pictografías y las actividades funerarias tiene una mayor profundidad 
temporal.

Arqueología del arte rupestre de Los Andes Centrales: contextos paisajísticos, culturales y temporales de las manifestaciones pintadas del Valle de Nepeña, Ancash, Perú.
�278



Si bien en Letracaja las evidencias construidas, se asemejan a las tumbas-machay 
datadas en el período Horizonte Medio e Intermedio Tardío, documentadas en las 
cotas superiores de las vertientes occidental y oriental de la cordillera Negra (Herrera 
y Lane 2017; Ponte, 2014) pudiendo ser adscritas a este periodo, en Motumachay 
evidenciamos que esta relación es mucho más antigua.
La secuencia arqueológica registrada en el subsuelo, denota que, en dos momentos 
de su ocupación, que se adscriben a los periodos Arcaico Medio y Precerámico Tardío 
o Formativo Inicial, la actividad funeraria es coetánea con la pictográfica (estilos A y 
B). Si observamos la columna de cronologías de la tabla 22, vemos como las datas de 
Motumachay son únicas en el área, manifestando que la temporalidad del patrón 
andino de arte rupestre funerario conocido, se retrotrae a sociedades cazadoras 
recolectoras.
Los hallazgos funerarios contextualizan las pinturas rupestres de Nepeña y las 
enmarcan supuestamente en una “tradición serrana”, donde las pinturas son 
indicadores gráficos de los espacios de enterramiento. Si tenemos en cuenta las 
cronologías de Motumachay, suponemos que la procedencia de esta tradición 
considerada como serrana, se origina al menos en esta área en la zona de tránsito 
entre la costa y la sierra. Siendo así, serían los grupos que desde las ecozonas de 
yunga trasladan esta costumbre a la sierra, donde se mantiene hasta la llegada de los 
españoles.  
La disposición de las grafías en ambos casos, indica que existió clara intención en su 
disposición y que pudiesen ser visualizadas por las personas que transitaran por estos 
espacios. De este modo, la consideración de las pinturas rupestres como marcadores 
funerarios en la cuenca alta de Nepeña, es una propuesta que consideramos 
afortunada. Concordamos con Herrera (2007) en su percepción sobre la necesidad 
generalizada en el mundo andino de monumentalizar las relaciones que tienen con 
sus ancestros de una manera visible en el paisaje. Es factible que la ejecución de las 
pinturas rupestres sea parte de los procesos de transformación del paisaje donde 
moran los ancestros. El arte rupestre sería un medio para “artificializar” el paisaje 
(sensu Flores, 2014) es decir, para exteriorizar una creencia o pensamiento, en 
definitiva, para plasmar un “código social”.  
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Cohen y George (2011) afirman que los machay están relacionados con mitos 
específicos, que son lugares donde se localizaba la encarnación de linajes asociados 
y, que son espacios donde se realizaban performances rituales. En este sentido, las 
excavaciones en Motumachay han posibilitado la reconstrucción de rituales realizados 
dentro del abrigo en relación con la ejecución del arte rupestre. La deposición 
malacológica sobre las paletas pétreas donde se ha realizado uno de pasos 
tecnológicos de la elaboración del pigmento, muestran, la relación de los grupos con 
el área costeña, donde se documentan contextos similares en actividades funerarias y 
apuntan a la significación de los pigmentos como una entidad con agencia, es decir 
como un ente activo en las relaciones sociales y mediador entre en mundo de los 
vivos y los ancestros (Lau, 2002). La discusión sobre arte rupestre y agencia no se 
desarrolla en esta tesis, pero apuntamos que esta cuestión tiene posibilidades futuras 
a la luz de nuevas investigaciones en el área andina. La consideración del arte 
rupestre desde perspectivas ontológicas ha sido desarrollada recientemente por 
Troncoso (2019) en los Andes Centro-Sur, específicamente en el desierto de Atacama 
y por Ambrosino (2017) en los Andes Centrales, específicamente en la sierra de 
Ancash.

Los análisis arqueobotánicos aplicados a los sedimentos exhumados en Motumachay, 
también aporta datos sobre la posible realización de otras actividades rituales en el 
abrigo.  Ya vimos (epígrafe 8.2.2.)  como la existencia de evidencias de San Pedro en 
contextos rituales y su representación repetida en materialidades como la cerámica o 
la piedra, muestran la importancia que tuvo esta planta en las sociedades 
prehispánicas. Pero es en los contextos de Motumachay donde por primera vez en los 
Andes Centrales, se pueden asociar espacialmente los restos materiales de esta 
planta con el arte rupestre. 
La asociación de sustancias alucinógenas y arte rupestre resulta muy sugerente. Son 
muchas las voces que han relacionado las imágenes rupestres con religiones 
chamánicas y estados alterados de conciencia fruto del consumo de medicinas 
vegetales. La ayahuasca, el San Pedro, el floripondio o la adananthera, aparecen 
citados como enterógenos de uso ancestral en relación a ceremonias chamánicas y al 
arte rupestre. Desde el paleolítico europeo al arte aborigen australiano siguiendo los 
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pasos de Clottes y Levis-Willians (1996) y en la tradición prehispánica andina, hay 
quienes identifican zoomorfos y antropomorfos como chamanes y motivos 
geométricos como representaciones de las visones o fenómenos entópticos de las 
distintas etapas del trance (Algraín, 2013; Castillo y Barrau 2012; Oliva y Algraín 2005; 
Rocchietti, 2015). Sin embargo, la escasez de excavaciones en sitios con arte 
rupestre sumado a la nimia atención hacia lo arqueobotánico, hace que el único caso 
registrado hasta esta investigación en el área andina, donde se documentan restos de 
una planta alucinógena, en este caso el cebil, en el mismo espacio que el arte 
rupestre, sea el abrigo argentino de los Camélidos, en el valle Calchaqui de Salta 
(Ledesma, 2012). 
La vinculación del cactus San Pedro con las pinturas de Motumachay es un caso 
similar al anterior. No tenemos datos suficientes para asegurar que el consumo del 
cactus tenga que ver con fines alucinógenos, ni que éstos se relacionen con la 
ejecución de las pictografías, pero son materialidades documentadas en el mismo 
espacio que permiten ir más allá de las fuentes etnohistóricas y las inferencias 
arqueológicas a la hora de vincular arte rupestre y alucinógenos.

9.1.3 Los procesos tecnológicos del arte pintado

La tecnología desarrollada en torno a la producción de pigmentos rupestres, su 
aplicación y su relación con aspectos territoriales han sido aspectos ampliamente 
desarrollados en Chile y en Argentina, por ejemplo, por investigadoras como M. 
Sepúlveda, D. Fiore o M. Podestá, cuyas contribuciones en este sentido han sido 
fundamentales para el estudio del arte rupestre en Sudamérica. 
Perú en cambio, es un territorio donde son escasos los datos que permitan abordar la 
problemática en el estudio de dichos procesos. En Toquepala, de contextos adscritos 
a sociedades cazadoras recolectoras que ocuparon el abrigo en el periodo Arcaico 
Temprano, se exhumaron dos ramitas delgadas en cuyos extremos tenían enrollado 
un mechón de lana de camélido con restos de pigmento y piedras con manchas 
circulares que Ravines (1971) asocia a una función ritual y que nosotros suponemos 
podrían tratarse de paletas pictóricas.  En Quelcatany, un alero rocoso con 
pictografías situado en la cuenca suroeste del lago Titicaca, en las excavaciones 

Arqueología del arte rupestre de Los Andes Centrales: contextos paisajísticos, culturales y temporales de las manifestaciones pintadas del Valle de Nepeña, Ancash, Perú.
�281



realizadas por M. Aldenderfer se exhumaron tres paletas (Klarich, 2016). Estos 
artefactos utilizados para moler consistentes en piedras con residuos de ocre, 
procedían de niveles que datan desde el Arcaico hasta el Horizonte Tardío. 
Los contextos de Motumachay amplían esta escasa información, siendo el único lugar 
del Norte del país, donde las excavaciones han permitido la recuperación de 
materiales asociados con la preparación de los pigmentos, muy similares a las 
halladas en Quelcatany (fig. 155). Los análisis arqueométricos de las muestras 
extraídas de dichas paletas que aún están en proceso, constituyen una novedad 
metodológica para las investigaciones sobre los tipos de tecnología involucradas en la 
preparación de las pinturas en los Andes Centrales. 

Figura 155. Piedras con restos de pigmento exhumadas en Quellcatani (Klarich, 2016:52) y en 
Motumachay.


Los resultados a partir de análisis de microscopía electrónica y espectroscopía Raman 
permitieron realizar una caracterización preliminar de los pigmentos minerales del 
área de estudio. Las aproximaciones a la composición de los pigmentos extraídos del 
panel 3 de Totocahja mostradas en esta tesis, aunque son un primer paso en el 
proceso investigativo al respecto, suponen en todo caso, un aporte exclusivo en el 
conocimiento de la composición de pigmentos rupestres en el Norte de Perú. También 
son un aporte metodológico único para el país, donde espectroscopía Raman 
únicamente se ha utilizado para el análisis de pigmentos de cerámica y pintura mural 
(epígrafe 4.1.4). 
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Análisis mineralógicos han sido realizados en tres sitios del Sur del país. En Sumbay, 
los pigmentos extraídos por Linares arrojaron datos (desconocemos la metodología 
específica) sobre su composición química, estableciendo la existencia de sílice 
impuro, óxido férrico, óxido de calcio y tirióxido de azufre (Hostnig, 2010). 
En Inkapintay (Falcon, 2010) en Cuzco, los análisis de difracción de rayos x y 
espectroscopía Mosshauer publicados, indican que el pigmento blanco está 
constituido básicamente de yeso (sulfato de calcio hidratado), el rojo de whewelita 
(oxalato de calcio hidratado) y el gris, de yeso, cuarzo whewellita, merlonita y 
muscovita.
Sabemos que también se han realizado análisis de las pictografías del abrigo de El 
Cánido y que éstas han arrojado datos relevantes como, la presencia de líquenes en 
la composición de pigmentos, sin embargo, aún no han sido publicados.
Los datos aportados hasta el momento por nuestros análisis arqueométricos muestran 
como los componentes son exclusivamente minerales, siendo ésta la tónica general 
mostrada para los Andes, el rojo, óxido de hierro (hematita), arcilla y sílice y el 
amarillo, hidróxido de hierro (goethita), arcilla y sílice. La ausencia de datos al 
respecto en el área imposibilita una comparación regional. 
Con respecto a las muestras en estratigrafía, de sedimentos hallados en los niveles 
arqueológicos presentan hematita en cantidades variables, lo cual señala su potencial 
para la confección de pintura. Sin embargo, su relación con el arte rupestre no ha 
podido ser constatada. Se requieren, por lo tanto, futuros análisis a partir de nuevos 
muestreos para acotar temporalmente la producción de las pinturas rupestres en este 
sitio.
En aras de abordar el color de las pinturas en su dimensión material, en esta 
investigación se comparan con los datos recogidos en el área. La etnografía es 
especialmente interesante para observar aspectos relacionados con el proceso de 
producción del arte. Entre ellos los que tienen que ver con la producción de 
pigmentos, como el origen de sus componentes y el procesado. En la actualidad en la 
cuenca de Nepeña y en general en todo Perú, se sigue pintado en las rocas, pero con 
pinturas plásticas y con temas que se restringen a la propaganda política. (fig.1). Pero 
en el área de Cajay, en la cuenca del río Loco, hay algunas personas que pintan las 
casas con pigmentos naturales. 
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Uno de los aspectos interesantes del proceso de producción, además de la 
simplicidad en su preparación (epígrafe 7.10) en que no se utilizan aglutinantes, son 
los datos de la ubicación de la zona de extracción mineral. 
Atendiendo a los colores registrados en las pinturas rupestres, observamos como sus 
tonalidades no difieren de los pintados en las fachadas de las casas. Creemos que los 
mismos minerales ubicados en afloramientos cercanos a los abrigos, que son 
utilizados hoy día, eran conocidos en el pasado. De manera hipotética éstos áreas 
actuales de extracción pudieron ser una posible fuente de abastecimiento de materias 
primas para la confección de pinturas rupestres, cuya ubicación es cercana. Esto 
implica que los pigmentos habrían sido recolectados en circuitos de movilidad de 
distancias cortas, correspondientes a partidas de regreso diario, referido al 
aprovisionamiento de materias primas para la preparación de pinturas en la cuenca 
alta de Nepeña. 

9.1.4 Pictografías, movilidad, conectividad y tradición.

El análisis del arte rupestre ha sido ampliamente utilizado para conocer la movilidad y 
conectividad de los grupos andinos en el sur de Sudamérica, sin embargo, en los 
Andes Centrales esta materialidad ha sido olvidada para estas cuestiones. Los 
contextos arqueológicos, el color y las características semióticas de las pinturas 
rupestres de la cuenca alta de Nepeña han demostrado ampliamente que son claros 
indicativos para conocer, las interacciones que se produjeron en el pasado 
prehispánico a corta, media y larga distancia. 
Conexiones tempranas entre la cuenca baja y media del Nepeña y la sierra fueron 
demostradas por Shibata (2006, 2008) desde el Arcaico final y el Horizonte Temprano. 
El investigador, identificó la comunicación a larga distancia mediante las 
características estilísticas de objetos y arquitectura de las culturas en el valle. Sus 
investigaciones en el yacimiento de Cerro Blanco, corroboraron las relaciones de la 
cultura Cupisnique (costa) con Chavín (sierra de Ancash). Conexiones culturales 
significativas con los fenómenos de Chavín y Sechín del callejón de Conchucos 
(sierra) y el valle de Casma (costa) a través de la subcuenca del rio Jimbe, también 
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fue demostrada por Navarro y Munro (2018) por los hallazgos materiales y la 
arquitectura documentada en Cosma (epígrafe 5.2). 
Pero existieron otras rutas de comunicación, como la subcuenca del río Loco, que 
demuestran los análisis realizados en esta investigación, que registran, además, como 
las conexiones espaciales se amplían, disminuyen o desaparecen a lo largo de 
tiempo.
El registro arqueológico permite observar cómo los grupos de ocuparon el abrigo de 
Motumachay, tenían un contacto con la costa probablemente desde el Arcaico Medio. 
Las evidencias, por un lado, de productos costeños, en este caso malacológicos y los 
patrones funerarios serranos de los enterramientos más tempranos del abrigo, nos 
hablan de una movilidad longitudinal a lo largo de la cuenca principal de río Nepeña y 
la subcuenca río Loco en estos momentos. 
El estilo pictográfico B, documentado en Motumachay, confirma una continuidad 
durante el período Formativo Temprano, en las relaciones de estos espacios 
intermedios con las culturas que desarrollan en la sierra y la costa. Esta pictografía 
viene a sumar el conocimiento del arte rupestre pintado poco conocido para estos 
períodos y que únicamente se había documentado en cuatro estaciones del norte de 
Perú (fig. 156).
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Figura 156. Yacimientos con pictografías asociadas al periodo Formativo en el Norte de Perú.
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El movimiento de personas desde las partes altas de la cordillera Negra hasta al 
menos el valle medio del rio Loco, como mínimo desde el período Horizonte Medio, 
queda demostrado por el registro de estilo pictórico C en Totocahja, Qellqemachay y 
Cancampacataq. 
Asimismo, los movimientos transversales a la cuenca alta de Nepeña quedan 
reconocidos a partir de este momento, por la presencia de los sitios con pinturas 
rupestres encuadradas en dicho estilo, en la quebrada de Cayapuma. Comprobamos 
mediante el análisis de las características semióticas de las grafías pintadas en 
Qellqemachay, Totocahja y Motuchachay, como han sido recorridos probablemente 
por las mismas personas, dando cuenta de la existencia de un microterritorio en la 
cuenca media del rio Loco. Hay grafías, series, maneras de aplicar el pigmento, así 
como colores que se repiten, demostrando la conexión entre estos tres lugares. 
Relaciones estrechas entre estos lugares a través de los movimientos transversales.
La consideración del área estudiada como zona de tránsito, queda registrada en la 
secuencia ocupacional de los abrigos de Totocahja y Motumachay. No hay evidencias 
en ninguno de los casos de permanencia prolongada. Los abrigos se han utilizado 
para enterrar a los muertos, para preparar pigmentos, para desarrollar un ritual, para 
tallar la piedra y para pintar. Pero todas estas acciones pueden haberse realizado en 
estadios de poca duración. No documentamos en ningún abrigo, excavado o no, 
reflejos en las paredes rocosas (hollín) que demuestren la existencia de hogares más 
o menos de uso prolongado.
Uno de los impedimentos registrados para un uso de larga duración de los lugares 
con pictografías que se documentan en los yacimientos más cercanos a los cursos de 
agua, está en relación con las eventuales crecidas de los ríos documentadas en los 
estratos arqueológicos de Totocahja y Motumachay. Parte de la historia ambiental del 
valle conocida gracias a esta intervención, muestra, además, que el rio Loco hace 
honor a su nombre desde la ocupación prehispánica del territorio que atraviesa. 
Se comprende entonces, la lógica de los asentamientos permanentes en cotas más 
altas de las vertientes septentrional y meridional de la cuenca alta de Nepeña 
registrados por Munro en la subcuenca Jimbe (2018) y Herrera y Lane en río Loco 
(2017). Presumimos que los lugares con arte rupestre son sitios de tránsito, utilizados 
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eventualmente y que las grafías que allí se ejecutan son transmisores de información 
acerca del uso y la ocupación del territorio.
Las cuestiones anteriormente tratadas, nos obligan a indagar sobre cuáles fueron los 
motivos que hicieron atractivos determinados lugares para ejecutar las grafías y por 
qué algunos de esos lugares presentan un continuo gráfico durante un vasto periodo 
temporal.
En el caso de Motumachay, podemos sospechar que la elección estuvo condicionada 
por la existencia de un abrigo profundo, ideal para albergar a los muertos, 
acompañado de un gran bloque de forma peculiar donde realizar los marcadores 
funerarios en forma de pictografía. En Letracahja, y siguiendo el patrón funerario para 
periodo Intermedio Tardío en la sierra de Ancash, la roca fue elegida, en primer lugar, 
por su posición estratégica, con un amplio control del territorio circundante y visual 
directa a los recursos acuíferos. En segundo lugar, por la existencia de rocas cuya 
morfología permitieran la disposición de pequeñas estructuras que ayudaran a 
conformar un espacio cerrado.
En el caso de Totocahja y los abrigos de Qellqemachay, la elección de los lugares 
para pintar pudo estar en relación con la existencia de grandes espacios protegidos, 
cercanos a recursos acuíferos, tengan o no un control visual amplio, pero que al 
menos en su punto de mira tuviesen los cerros más prominentes del paisaje. 
Existe una conexión visual entre estas estaciones pintadas y las montañas más 
destacadas por su altura o morfología del territorio. Esta cuestión que fue observada 
en campo y confirmada por los análisis de cuenca visual. 
En este sentido, las comunidades altoandinas desde tiempos pretéritos transforman la 
naturaleza en paisaje no solamente mediante sus actividades económicas si no 
también mediante la sacralización de la tierra, las montañas o las fuentes de agua 
(Castro, 2002). Y este modo de construir su paisaje que posee una profundidad 
temporal preincaica (Berenguer et al., 1984) está asociado a la utilización de 
actividades rituales, las cuales parecen haber sido mecanismos efectivos en relación a 
la apropiación simbólica del espacio (Renfrew, 1994; Bradley et al.,  1996). 
Podemos además entender los amplios abrigos, como espacios de conexión 
microterritorial o lugares de agregación local (sensu Conkey, 1980). Aunque esta 
categoría ha sido aplicada para yacimientos de sociedades cazadoras-recolectoras de 
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la Península Ibérica (Cantalejo, 1995; Castañeda, 2000) la inclusión de los abrigos de 
Totocahja y Qellqemachay en ella, vendría dada por el cumplimiento de los requisitos 
para ser considerados como tal.
Están muy bien comunicados con el medio natural, esto es, su posición en líneas de 
transito natural es óptima para la circulación. Son cavidades de grandes dimensiones, 
excelentes para albergar un amplio número de personas. Las excavaciones en 
Totocahja y los eventos pictóricos diacrónicos documentados en ambos abrigos 
apuntan a una amplia secuencia cronológica., hecho que se podría relacionar con la 
ocupación estacional de estos espacios.  
Esto no significa que las sociedades que transitaron por la cuenca alta de Nepeña 
fuesen nómadas, sino que se pudieron mover transicionalmente por los espacios que 
les proporcionaran recursos alimenticios. En este caso, serían las partes altas de las 
quebradas, lugares excelentes para la caza de cérvidos. Hoy en día las condiciones 
climáticas permiten la existencia de áreas con vegetación herbácea en la quebrada de 
Cayapunta. Estas son utilizadas actualmente como zonas de pasto de rebaños de 
cabras y ovejas que son trasladadas hasta allí por las personas que las pastorean 
durante varios días. 
Considerando que estas condiciones en el pasado eran similares, movimientos 
transterminantes pudieron ser realizados en el pasado con rebaños de camélidos.
Su crianza en el valle de Nepeña, está atestiguada desde el Horizonte Temprano 
(Szpak et al., 2015). Las composiciones isotópicas de los huesos de camélidos 
recuperados en los yacimientos Caylán y Huambacho en el valle medio de Nepeña, 
respaldan el argumento de la crianza temprana de grupos pequeños de estos 
animales en cotas bajas. Los investigadores apuntan que este número de camélidos 
estaría en aumento hasta el periodo Horizonte Medio y que, el número de individuos 
por rebaño se incrementaría, por periodos cortos de tiempo con la llegada de 
caravanas procedentes de la sierra. En las prospecciones realizadas por Herrera y 
Lane (2017), se registran huesos de camélidos en las superficies de los yacimientos 
de Pocós Huanca (685 m.s.n.m.), SR5 (885 m.s.n.m.) y Paucarmás (3.300 m.s.n.m.)  
que dan cuenta de la presencia de camélidos a lo largo de la cuenca alta de Nepeña.
Entre las especies representadas en las grafías pintadas, vemos que en 
Qellquemachay, sito en dicha quebrada de Cayapunta, quedan registrados cérvido y 
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camélido. Partiendo de la base, de que los motivos zoomorfos que reconocemos 
forman parte de la vida cotidiana de las personas que transitaron por la cuenca alta de 
Nepeña, no nos parece descabellado pensar en estos espacios como lugares 
comunes de resguardo y reunión de las personas que transitaron por la quebrada 
para pastar o cazar. 
Aun considerando la morfología de los soportes, las cuestiones de visibilidad y la 
lógica importancia que tiene la subsistencia, viendo la relación de los recursos 
naturales y las grafías, pensamos existe una cuestión más, definitoria para la decisión 
de pintar en determinados lugares. 
Uno de los rasgos comunes de la acción pictográfica en el área, es la continuación 
temporal. Las pinturas son una muestra de que estos lugares se han reutilizado 
durante generaciones y que cada una de ellas han ido revitalizando la importancia del 
lugar mediante la adición de nuevas grafías. 
La reutilización de los mismos espacios, en algunos casos desde el periodo Arcaico 
Medio sugiere que no solo el propio acto de pintar ha sido transmitido 
generacionalmente, sino que las percepciones sobre el entorno también.  El acto de 
marcar las rocas con pinturas en la cuenca alta de Népeña, forma parte de una 
tradición mostrada no solamente gracias a las intervenciones arqueológicas sino 
también al trabajo microestratigráfico realizado en los paneles que evidencian 
secuencias graficas prologadas en los mismos soportes. A lo largo de tiempo las 
personas que visitaban determinados lugares como Totocahja o Qellqemachay 
agregaban nuevas grafías en su conjunto, respetando las preexistentes y creando 
nuevas narrativas. la escasa superposición con las manifestaciones rupestres 
preexistentes y la elección de espacios libres del soporte para la ejecución de nuevas 
representaciones, destaca esta tendencia de apropiación y resignificación de lo 
prexistente. Bueno (2008) propone para estas agregaciones gráficas la denominación 
de territorios tradicionales y Quesada y Gheco (2011) hablan de obras abiertas en 
constante ejecución. 
La cuestión, es que el hecho de encontrar marcadores gráficos (Bueno y Balbín, 
2009) en los mismos sitios y bajo diferentes contextos a lo largo del tiempo, confirma 
la transmisión de la tradición pictórica de generación en generación. Y vemos como 
esta tradición, no desparece de los lugares que son desocupados por eventos 
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climáticos adversos, si no que una vez recuperada la estabilidad vuelven a ser 
utilizados como lugares para pintar. El uso recurrente de los mismos lugares es la 
evidencia más clara de la importancia del lugar donde se plasman las grafías.
Bueno (2008) menciona un uso consuetudinario, esto es, el que se rige por la 
costumbre y que aplica a lugares grabados en algunos ríos de la Península Ibérica 
durante el paleolítico que fueron marcados igualmente a lo largo del postpaleolíco. 
Esta consideración, aun teniendo en cuenta la diferencia crono-espacial puede ser 
perfectamente aplicada a la cuenca alta de Nepeña en base a los datos expuestos en 
esta tesis. 
Según Bueno y Ledesma (2016) y en base a sus estudios realizados en la Península 
Ibérica y en el área centro sur andina respectivamente, “la reiteración del arte rupestre 
como fórmula grafica para en el mundo de los muertos y en el mundo de los vivos 
aúna los valores expresados como parte de estrategias de legitimación y definición de 
territorios identitarios” (p.134). Bajo esta premisa, los contextos y la distribución del 
arte rupestre pintado de la cuenca alta de Nepeña, subcuenca del río Loco permiten 
definir este espacio como un territorio identitario. 

9.1.5 El registro y la descomposición semiótica. 

Los componentes relacionados con el registro de las pictografías de la cuenca alta de 
Nepeña, mediante fotografías de alta calidad y fotogrametría, son un aporte 
fundamental para la conservación de estos datos, teniendo en cuenta las afecciones 
físico, químicas y humanas de las grafías, permitiendo además su amplia divulgación. 
Levantamientos fotogramétricos han sido un procedimiento utilizado para registro de 
geoglifos de Palpa en el departamento de Ica geoglifos de Quillcapampa en el 
departamento de Arequipa, los petroglifos de Chichictara, en el departamento de Ica, 
los petroglifos de Toro Muerto y las pictografías de Pintasayoc en el departamento de 
Arequipa (ver autores en el epígrafe 4.1.4). En nuestra región, Ancash, Ambrosino 
(2017) también realizó algunos levantamientos fotogramétricos de los espacios 
pintados y pictograbados.
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Si bien los métodos utilizados en este trabajo para el relevamiento de los diseños no 
son nuevos en los Andes Centrales, si lo es la descomposición de las pictografías en 
caracteres equivalentes en el lenguaje. 
La definición de las características semióticas de las pictografías, ayudan no sólo a la 
definición de los territorios identitarios de los que hablábamos anteriormente, mediante 
la presencia o ausencia de cánones, patrones y la composición de los motivos, si no 
también, a la detección de las cualidades específicas que lo definen. 
Estas cualidades son, la presencia de cánones y composiciones gráficas que se 
repiten en este microterritorio, la tenencia de rasgos distintivos “andinos” y la 
existencia de dos patrones muy restringidos en el área central andina. La primera 
cualidad fue ampliamente desarrollada en el epígrafe 8.2.3, quedando pendiente 
apuntar que, aunque existen cánones repetidos, no hay patrones reconocidos en el 
arte pintado que puedan relacionarse aparentemente con los vistos en los bloques 
grabados de la cuenca media. 
La segunda cualidad inserta las pinturas dentro de las normas del arte andino en 
general y del arte rupestre en particular. En el acercamiento relacional que hace 
DeMarrais (2017) al arte andino, apunta que una de las características inherentes en 
el diseño de objetos, en la arquitectura o en la iconografía textil, por poner algunos 
ejemplos, es lo que la autora denomina “insistence” (p.660). Esta insistencia o 
repetición es lo que nosotros hemos denominado series gráficas, es decir conjuntos 
organizados por la repetición rítmica de sus elementos (fig. 157).

Fig 157. Series gráficas en distintos soportes de arte prehispánico, metal, textil (Archivo digital de arte 
peruano) y roca. 
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Un rasgo común con casi totalidad el arte rupestre andino, es la ecléctica distribución 
espacial de los patrones gráficos intra sitio. Como apunta Gallardo (2009) cuando 
analiza esta cuestión en el arte rupestre chileno, este comportamiento resulta 
sorprendente si lo comparamos con la exacta disposición de grafías en otros soportes 
como la cerámica o el textil, donde visualmente el conjunto de diseños es sumamente 
ordenado. 
El tercer rasgo andino tiene que ver con la representación del canon camélido, 
evidentemente propio de los Andes, y con la asociación de este canon con círculos, 
que ha sido documentada en otros lugares de los Andes Centrales (fig. 158).

Figura 158. Mapa de ubicación de pictografías de camélidos y círculos en Perú.
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La tercera cualidad esta relación con la presencia de dos patrones muy escasos (fig. 
159). En los Andes Centrales y hasta lo que conocemos, Totocahja y Qellqemachay 
son dos de los cuatro únicos sitios donde se documenta este tipo de grafías. Uno al 
sur, en el yacimiento de Huallanca en el departamento de Huancavelica (Ruiz, 2012) y 
otro a norte en el yacimiento de Conjuro en Cajamarca (Olivera, 2012).

Figura 159. Mapa de ubicación de las representaciones pictográfica de manos en Perú.
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El otro patrón identificado como novedoso y casi exclusivo es el que codificamos 
como PI2 y que podemos considerar por su frontalidad y escasa integridad gráfica (en 
la que los supuestos ojos son primordiales), dentro de lo que en la bibliografía se 
denomina máscara. Este tema, que ha sido ampliamente tratado en la iconografía 
rupestre de otras áreas sudamericanas como la Pampa argentina (Oliva, 2013) no es 
un tema recurrente en Perú (fig. 160). Se habla de “cara máscara” en una grafía 
grabada en un bloque del yacimiento de la cantera en Lambayeque (Fernández, 2103) 

y de dos “máscaras humanas” pintadas en el sitio de Roq´to en el departamento de 

Puno (Hostnig, 2011).

Figura 160. Mapa de ubicación de “máscaras” en el arte rupestre de Perú. 
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10. EPÍLOGO
Cuando tomé la decisión de realizar un trabajo sobre arte rupestre y arqueología para 
la consecución de una tesis doctoral y conociendo desde años el contexto peruano, 
me planteé desde el primer momento, la necesidad de que todo el proceso 
investigativo pudiese cumplir una función social. Esto es, que el conocimiento 
generado por el trabajo fuese una aportación, no sólo a la recuperación de la historia 
local de un lugar olvidado de la geografía peruana, sino que también contribuyera a la 
afirmación de la identidad cultural los actuales habitantes que pueblan uno de los 
espacios más deprimidos de los Andes Centrales. 

Partiendo de la base de que la generación de conocimiento científico no tiene sentido 
si este no revierte en las comunidades donde y con quien trabamos, el proyecto 
planteó una metodología que permitiese, por un lado, la consideración de las 
sabidurías locales y por otro la apropiación social del patrimonio rupestre como 
elemento de prevención en la salvaguarda de este bien común (epígrafe 7.3). 
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La tarea fue larga y ardua, porque, en primer lugar, los tiempos y los procesos en los 
Andes no tienen nada que ver con el cronograma fijo y apretado habitual de este tipo 
de proyectos y, en segundo lugar, porque la accesibilidad a los diferentes tramos del 
territorio era muy limitada. Lógicamente, se necesitaron varias asambleas con las 
comunidades para llegar a consensos que nos permitieran trabajar en determinados 
espacios. Y esto es así porque precisamente los abrigos son propiedad comunal. 
Los talleres de cartografía participativa realizados con los docentes de algunas 
escuelas de la cuenca del río Loco, fueron instrumentos necesarios para plasmar sus 
conocimientos patrimoniales en un mapa y buscar soluciones a la destrucción de los 
lugares con arte, entre ellas, la inclusión las evidencias gráficas en el conocimiento 
impartido en las escuelas. El intercambio de experiencias y saberes acerca del 
patrimonio local en general y, del arte rupestre en particular constituyó una experiencia 
sumamente enriquecedora para el equipo y las personas participantes. 
Con objeto de crear un refuerzo material a las sesiones que compartimos con los 
niños y niñas en los centros educativos, decidimos realizar una cartilla didáctica.  Este 
sencillo documento, en el que se procura con un lenguaje sencillo transmitir ideas 
entorno al arte rupestre, se acompaña con los dibujos documentados en el territorio. 
Por otro lado, el “Museo arqueológico de las tecnologías andinas”, sito en la localidad 
de Moro, nos solicitó implementar su muestra expositiva con la información generada 
por el proyecto. Ahora, un gran panel, en que se muestra como el arte rupestre es un 
gran aporte al conocimiento de la prehistoria local, al igual que los objetos colocados 
en las vitrinas, cuelga de las paredes del museo. 

La creación de espacios de negociación y creación participativos y la promoción de 
mecanismos de comunicación adecuados para democratizar el conocimiento, han 
llevado a buen puerto la consecución del ideal primigenio de constituir un link entre el 
pasado y el presente, en los espacios donde hemos trabajado.
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I. Inventario de materiales 
Sitio Motumachay Fichas de materiales  - Cerámica

2018Actividad:  NO U.E. 2

Observaciones: toda la cerámica está realizada a mano

U.E. N. Inventario Bases Bordes Asas Galbos N. Frag Forma Cronología Observaciones

2 MOT18/2/9 x 1 Intermedio 
Tardio?

Fragmento de asa cinta de 
sección rectangular 
ovalada, que por su 

anchura parece de una 
vasija muy grande.  Pasta 

marrón con abundante 
desgrasante de cuarzo de 
pequeño tamaño. Anchura 

central 6 cm. Grosor de 
pasta central 1´2 cm.

2 MOT18/2/10 x 1 Tazón

Formativo 
medio-tardío


(800-400 
a.C.)

De pared recta ligeramente 
exvasada. Superficie negra 

muy pulida y brillante al 
interior y exterior. Muy 

escaso desgrasante y muy 
fino de cuarzo. Grosor: 0
´65. Diámetro: +-20 cm.

2 MOT18/2/11 x 1 Tazón

Formativo 
medio-tardío


(800-400 
a.C.)

De pared recta. Pasta 
marrón grisácea bruñida al 

interior y exterior. 
Desgrasantes medios de 

pequeño tamaño de 
cuarzo. Grosor: 055 cm. 

Diámetro: +-20 cm.

2 MOT18/2/12 x 1 Olla?

Formativo 
medio-tardío


(800-400 
a.C.)

Sin cuello con el borde 
carenado. Pasta marrón. 
Superficie exterior y labio 
con posible engobe negro 
y bruñido fino. El interior 
alisado.Grosor: 0´45 cm.

2 MOT18/2/13 x 1 Intermedio 
Tardio?

Fragmento de asa cinta de 
sección rectangular 

ovalada.  Pasta marrón 
con abundante 

desgrasante de cuarzo de 
pequeño tamaño. Anchura 
central 3´6 cm. Grosor de 

pasta central 1 cm.

2 MOT18/2/14 x 1 Tazón

Formativo 
medio-tardío


(800-400 
a.C.)

De labio y cuerpo recto. 
Pasta marrón con 

abundante desgrasante de 
cuarzo de pequeño 

tamaño. Bruñida 
toscamente al interior y 
exterior. Grosor de pasta 
0`65 cm. Diámetro: +-22 

cm.
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2 MOT18/2/15 x 1 Olla

Formativo 
medio-tardío


(800-400 
a.C.)

Sin cuello y posible cuerpo 
globular. Pasta marrón con 
escasos desgrasantes de 
cuarzo y mica. Superficie 

exterior y labio muy 
alisados con ligeras y muy 

finas líneas de bruñido. 
Grosor de pasta 0`45 cm. 

Diámetro: +-14 cm.

2 MOT18/2/16 x 1 Cuenc
o

Formativo 
medio-tardío


(800-400 
a.C.)

Con carena muy ligera en 
el cuerpo lo que achata el 

su cuerpo globular. 
Superficie exterior e 
interior muy pulida, 

ligeramente bruñida al 
interior. Pasta marrón 

grisácea con abundantes 
desgrasantes de mediano 

y pequeño tamaño de 
cuarzo. Grosor: 0´6. 
Diámetro: 19 cm.

2 MOT18/2/17 x 1 Indeter
minada

Formativo 
medio-tardío


(800-400 
a.C.)

De pasta marrón rojiza y 
desgrasantes muy finos y 
escasos de cuarzo y mica. 

Superficie interior y 
exterior muy alisadas con 

líneas de bruñido al 
exterior. Parece haber 
tenido una perforación 

circular. Pasta muy fina de 
0´5 cm.

2 MOT18/2/18 x 1 Olla

Formativo 
medio-tardío


(800-400 
a.C.)

Sin cuello y posible cuerpo 
globular. Pasta marrón con 
abundantes desgrasantes 
de cuarzo de mediano y 

pequeño tamaño. 
Superficie exterior y labio 
muy alisados con marcas 
horizontales muy finas del 
alisador. Grosor de pasta 

0`4 cm. Diámetro: +-15 cm.

2 MOT18/2/19 x 1 Olla

Formativo 
medio-tardío


(800-400 
a.C.)

Sin cuello y posible cuerpo 
globular. Pasta gris con 

abundantes desgrasantes 
de cuarzo de mediano y 

pequeño tamaño. 
Superficie exterior y labio 
muy alisados. Grosor de 
pasta 0`85 cm. Diámetro: 

+-13 cm.

2 MOT18/2/20 x 1 Indeter
minada

Formativo 
medio-tardío


(800-400 
a.C.)

Fragmento muy pequeño 
de pasta marrón alisada al 

interior y exterior y 
decoración incisa al 

exterior (posiblemente 
ungulada). Parece haber 
tenido un orificio circular. 

Grosor: 0´5 cm.
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2 MOT18/2/21 x 1
Indeter
minad

o

Formativo 
medio-tardío


(800-400 
a.C.)

Muy pequeño. De pasta 
marrón anaranjada y 

superficie exterior alisada. 
Grosor: 0´5 cm.

2 MOT18/2/22 1 Olla

Formativo 
medio-tardío


(800-400 
a.C.)

Sin cuello y posible cuerpo 
globular. Pasta marrón con 
escasos desgrasantes de 
cuarzo y mica. Superficie 
exterior y labio alisados. 
Grosor de pasta 0`5 cm. 

Diámetro: +-13 cm

2 MOT18/2/23 x 1 Olla

Formativo 
medio-tardío


(800-400 
a.C.)

Sin cuello y posible cuerpo 
globular. Pasta marrón con 
escasos desgrasantes de 
cuarzo y mica. Superficie 

exterior y labio muy 
alisados. Grosor de pasta 
0`8 cm. Diámetro: +-15 cm

2 MOT18/2/24 x 2 Olla

Formativo 
medio-tardío


(800-400 
a.C.)

De labio recto y borde 
vuelto hacia fuera. 

Posiblemente de cuerpo 
globular. Pasta marrón con 
escaso y fino desgrasantes 

de cuarzo. Superficie 
interior y exterior alisadas. 
Grosor 0´55 cm. Diámetro: 

+-12 cm.

2 MOT18/2/25 x 1 Olla

Formativo 
medio-tardío


(800-400 
a.C.)

De cuello recto muy corto 
y cuerpo globular. Con al 

menos un asa lateral. 
Pasta marrón con 

abundantes desgrasantes 
de mediano y pequeño 

tamaño de cuarzo y 
abundantes y muy finos de 
mica. Superficie interior y 
exterior alisada con líneas 
desordenadas de bruñido 

al exterior. Grosor de pasta 
0´5 cm. Diámetro +-12 cm.

2 MOT18/2/26 x 1

Formativo 
medio-tardío


(800-400 
a.C.)

Plana, aparentemente de 
vasija de gran tamaño. 

Pasta de color anaranjada 
y grisácea, con 

desgrasantes de mediano 
tamaño de muy 

abundantes de cuarzo. 
Escasa mica. Ningún 

tratamiento de superficie. 
Grosor de pasta: 0´70 cm. 

Diámetro: +-11 cm.

2 MOT18/2/27 Chaqui
ra

Formativo 
medio-tardío


(800-400 
a.C.)

De forma tubular con 
longitud de 1,1 cm y 

diámetro 0´6 cm. Pasta 
blanca. Líneas incisas que 

circundan la pieza.
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2 MOT18/2/30 x 144

Formativo 
medio-tardío


(800-400 
a.C.)

Peso de la bolsa 1.70 kl

2 MOT18/2/31 x 124

Formativo 
medio-tardío


(800-400 
a.C.)

Peso de la bolsa 1.92 kl

Sitio Motumachay Fichas de materiales  - Cerámica

2019Actividad:  NO U.E. 2, 3 y 9

Observaciones: toda la cerámica está realizada a mano

U.E. N. Inventario Bases Bordes Asas Galbos N. Frag Forma Cronología Observaciones

2 MOT19/2/30 x 1 Cuenc
o

Formativo 
medio-tardío


(800-400 
a.C.)

Superficie exterior e 
interior muy pulida, 

ligeramente bruñida al 
interior. Pasta marrón 

grisácea con abundantes 
desgrasantes de mediano 

y pequeño tamaño de 
cuarzo. Grosor: 0’6 cm. 

Diámetro: 14 cm.

2 MOT19/2/31 x 1 Indeter
minada

Intermedio 
temprano?

Fragmento de asa cinta de 
sección rectangular 
ovalada, que por su 

anchura parece de una 
vasija grande.  Pasta 

marrón con abundante 
desgrasante de cuarzo de 
pequeño tamaño. Anchura 
central 3´3 cm. Grosor de 

pasta central 1 cm.

2 MOT19/2/32 x 1 Tazón

Formativo 
medio-tardío


(800-400 
a.C.)

De pared recta, pasta 
marón con superficie 
externa anaranjada. 

Bruñida al interior y al 
exterior. Presenta un 

orificio circular. Grosor: 0´6 
cm. Diámetro: 20 cm.

2 MOT19/2/33 x 1 Olla

Formativo 
medio-tardío


(800-400 
a.C.)

Sin cuello, de cuerpo 
globular. Superficies 

alisadas y restos de hollín 
al exterior. Pasta marrón 

con abundantes 
desgrasantes de cuarzo y 

mica. Grosor: 0´5 cm. 
Diámetro: 16 cm.

2 MOT19/2/34 x 1 Intermedio 
temprano?

Fragmento de asa cinta de 
sección rectangular 

ovalada.  Pasta marrón 
con abundante 

desgrasante de cuarzo y 
mica de pequeño tamaño. 
Anchura central 2’3 cm. 

Grosor de pasta central 0´9 
cm.
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2 MOT19/2/35 x 1 Olla

Formativo 
medio-tardío


(800-400 
a.C.)

Sin cuello con el labio 
ligeramente evertido. 
Cocción mixta con 

supeficie interna y externa 
bruñida. Abundantes 

desgrasantes de cuarzo y 
mica. Grosor: 0´5 cm. 

Diámetro: 16 cm.

2 MOT19/2/36 x 1 Indete
minada

Intermedio 
temprano?

Fragmento de asa cinta de 
sección rectangular 
ovalada, que por su 

anchura parece de una 
vasija grande.  Pasta 

marrón con inclusiones de 
cuarszo y mica. Anchura 
central 1´5 cm. Grosor de 

pasta central 0´6 cm.

2 MOT19/2/37 x 1 Tazón

Formativo 
medio-tardío


(800-400 
a.C.)

De pared recta. Pasta 
marrón grisácea bruñida al 

interior y exterior. 
Desgrasantes medios de 

pequeño tamaño de 
cuarzo y mica. Grosor: 

0,55 cm. Diámetro: +-20 
cm.

2 MOT19/2/38 x 69 Indeter
minada

Formativo 
medio-tardío


(800-400 
a.C.)

1 bolsa de galbos de 
cerámica común de 

cocina. Peso 1039 gr.

3 MOT19/3/11 2 Indeterminad
o Intrusión?

2 galbos de cerámica de 
cocina, de pasta marrón y 

cocción reductora. 
Abundantes desgrasantes 

de mica.

9 MOT19/9/1 1 Indeterminad
o

1 galbo de cerámica 
común, de pasta marrón 

clara y cocción reductora. 
Abundantes desgrasantes 

de cuarzo.
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Sitio Motumachay
FICHA DE MATERIALES (LITICO, 

METAL, MALACOLOGICO, TEXTIL 
ETC…)

2018
Actividad:  NO 2018 UE: 2 y 3

Observaciones: 

U.E. N. Inventario Tipo - Material Forma Cronolog;ia Observaciones

2 MOT18/2/1 Lítico-Pizarra Punta Formativo medio-tardío

(800-400 a.C.)

Largo: 65.7 mm, ancho: 22.21 mm, 
grosor:4.07 mm. (ver ficha de pieza)

2 MOT18/2/2 Lítico-
Cuarcita Mano-mortero Formativo medio-tardío


(800-400 a.C.)

De forma ovalada, con huella de uso 
(zona más plana y más pulida) en 

dos de sus lados. Largo max: 54.65 
mm, ancho: 58.6 mm, grosor: 52.80 

mm.

2 MOT18/2/3 Lítico-
Granodiorita Mano-Mortero Formativo medio-tardío


(800-400 a.C.)

De forma ovalada, con huella de uso 
(zona más plana y más pulida) en 

uno de sus lados. Presenta 
aparentemente restos de mineral 
rojizo Largo: 81,85 mm., ancho: 

64.35 mm, grosor: 56.11 mm.

2 MOT18/2/4 Lítico-
Cuarcita Denticulado Formativo medio-tardío


(800-400 a.C.)

Largo: 77.81 mm., ancho: 51.04 
mm., grosor: 19.20 mm.


(ver ficha de pieza)

2 MOT18/2/5 Lítico-
Cuarcita Mano-mortero Formativo medio-tardío


(800-400 a.C.)

De forma ovalada, con huella de uso 
(zona más plana y más pulida) en 

dos de sus lados. Largo: 69.51 mm, 
ancho: 41.30 mm., grosor: 38.35 

mm.

2 MOT18/2/6 Lítico-Pizarra Cuchillo Formativo medio-tardío

(800-400 a.C.)

Largo: 97.85 mm, ancho: 37.19 mm., 
grosor: 8.65 mm.

2 MOT18/2/7 Óseo animal Espátula? Formativo medio-tardío

(800-400 a.C.) Fragmento alargado de hueso pulido

2 MOT18/2/8 Óseo animal Espátula? Formativo medio-tardío

(800-400 a.C.) Fragmento alargado de hueso pulido

2 MOT18/2/28 Vegetal-Mate Formativo medio-tardío

(800-400 a.C.) 3 fragmentos

2 MOT18/2/29 Óseo 
humano

Formativo medio-tardío

(800-400 a.C.)

Conjunto de huesos muy 
fragmentados de dos individuos, un 
adulto y un infantil -de entre 4 a 6 

años). Peso de la bolsa 360 gr.
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3 MOT18/3/1 Lítico-Jaspe Arcaico
Conjunto de cuatro láminas 2 lascas 
secundarias y un “cassón” (ver ficha 

de pieza)

Sitio Motumachay
FICHA DE MATERIALES (LITICO, 

METAL, MALACOLOGICO, TEXTIL 
ETC…)

2019
Actividad:  NO UE: 2, 3, 4,5, 6, 7, 8 y 10

Observaciones: 

U.E. N. Inventario Tipo - Material Forma Cronolog;ia Observaciones

2 MOT19/2/39 Lítico-
cuarcita Mano-mortero Formativo medio-tardío


(800-400 a.C.)

Largo: 5,20 cm, ancho: 5 cm, 
grosor: 4,8 cm. Mano de moler 

fragmentada. Presenta huella de uso 
en casi toda la superficie 

conservada. Se observa posible de 
restos de pigmentos color rojizo en 

la superficie. De cuarcita color 
marrón grisáceo.

2 MOT19/2/40 Lítico-
Cuarcita Hacha? Formativo medio-tardío


(800-400 a.C.)

Largo:7,6 cm, ancho:10 cm, grosor: 
1,4 cm. Cuchillo de dorso? Lasca 
con retoque abrupto en la zona 

distal

2 MOT19/2/41 Óseo animal Indeterminada Formativo medio-tardío

(800-400 a.C.)

Trabajado. Zona distal de forma 
curva. Cortado y pulido. Fragmento. 
Dimensiones Largo: 5´2 cm. Ancho 

max. 1´3 cm. Grosor:0´5 cm.

2 MOT19/2/42 óseo animal Indeterminada Formativo medio-tardío

(800-400 a.C.)

Trabajado. Cortado y pulido en uno 
de sus vértices. Fragmento. 

Dimensiones Largo: 9 cm. Ancho 
max. 1´5 cm. Grosor:0´5 cm.

3 MOT19/3/2 Lítico- Jaspe
Conjunto de 
desechos de 

talla
Arcaico?

De tamaños variados (entre 4 y 1 
cm.) Se incluyen 3 frag. de color 

marrón oscuro, 8 de color amarillo 
ocre, 9 de color caramelo, 1 de color 

rojo ocre.

3 MOT19/3/3 Lítico- Jaspe
Industria 
bifacial, 

posible buril
Arcaico? Medidas 4´5 x 2´7 x 1´2 cm.


De color marrón caramelo

3 MOT19/3/4 Lítico-jaspe Núcleo 
retocado Arcaico? Medidas:  3´6 x 2´8 x 1´6 cm.  

descripción. Color amarillo ocre

3 MOT19/3/5 Lítico-jaspe
Industria 

unifacial- lasca 
retocada

Arcaico?

Lasca de descortezado con retoque 
directo en el borde distal. Medidas 3
´3 x 1´8 x 0´9 cm. De color amarillo 

ocre.
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3 MOT19/3/6 Lítico-jaspe
Industria 

unifacial- lasca 
retocada

Arcaico?

Lasca fragmentada de tercera 
generación con retoque directo en el 
borde lateral derecho. Medidas: 2´1 
x 1´4 x 0´35 cm. De color amarillo 

ocre.

3 MOT19/3/7 Lítico-jaspe
Industria 

unifacial- lasca 
retocada

Arcaico?

Lasca de tercera generación, de 
talón fragmentado y con retoque 

directo en su borde lateral izquierdo. 
Medidas: 2´7 x 2´2 x 0´7 cm. De 

color caramelo

3 MOT19/3/8 Lítico-jaspe
Industria 

unifacial- lasca 
retocada

Arcaico?

Lasca de tercera generación de 
talón fragmentado con retoque 
directo en sus bprdes laterale 

izquierdo y derecho. Medidas: 2 x 1
´9 x 0´25 cm. De color caramelo

3 MOT19/3/9 Lítico-jaspe
Industria 

unifacial- lasca 
retocada

Arcaico?

Lasca de tercera generación con 
huella de uso o muy fino retoque en 
su borde lateral izquierdo. Medidas: 
3´4 x 2 x 0´4 cm. De color caramelo

3 MOT19/3/10 Lítico-
cuarcita Mano de moler Arcaico?

De cuarcita color gris. Presenta 
huellas de uso en forma de 

piqueteado en sus vértices proximal 
y distal y pulidas en sus superficies 

laterales. Está Fragmentada. 
Dimensiones: 12´4 x 7´2 x 6´7 cm. 

Peso 1056 gr.

4 MOT19/4/1 Malacológico Arcaico? Conjunto de 6 caracoles de tierra y 
un fragmento de valva de macha.

5 MOT19/5/1 Lítico-
granodiorita Batán Arcaico?

Piedra de granodiorita con forma 
ovalada y medidas de 26 cm de 
long. Máxima, 19 cm de anchura 

máxima y 11 cm de altura máxima. 
Presenta en su car más plana y de 

mayor superficie, restos de 
pigmento de color rojo y amarillo 

ocre.

5 MOT19/5/2 Lítico-
cuarcita Batán Arcaico?

Piedra de cuarcita con medidas de 
23 cm de long. máxima, 20 cm de 
anchura máxima y 15 cm de altura 
máxima. Presenta en su cara más 
plana restos de pigmento de color 

rojo ocre.
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5 MOT19/5/3 Lítico-
cuarcita Mano de moler Arcaico?

De cuarcita color gris. Presenta 
huellas de uso en forma de 

piqueteado en sus vértices proximal 
y distal y marcas de abrasión en los 
laterales largos. Presenta restos de 
pigmento rojo ocre en el lado distal 
y lateral. Dimensiones: 7´7 x 4´6 x 4 

cm. Peso: 206 gr.

5 MOT19/5/4 Sedimento Arcaico?
1 bolsa con 2 paquetitos con 

sedimento con posibles pigmentos 
(rojo y amarillo ocre)

6 MOT19/6/1 Lítico - jaspe Restos de talla Arcaico? 2 lascas de color caramelo.

7 MOT19/7/1
Óseo animal 

y lítico-
esteatita

Cuentas de 
collar o 
pulsera

Arcaico?

Conjunto de 6 chaquiras realizadas 
en hueso trabajado posiblemente de 

ave. 5 de ellas son alargadas 
tubulares (long máx. 2 cm y 

diámetro máx. 0´5 cm) y presentan 
una decoración de bandas de líneas 

incisas (dos de ellas están 
fragmentadas). 1 de ellas está 

realizada esteatita, de forma tubular 
(long 0´8 cm y diámetro 0´6 cm). 
Presenta decoración incisa de 
líineas de puntos  alargados.

7 MOT19/7/2 Lítico-jaspe
Industria 

unifacial-lasca 
retocada

Arcaico?
Lasca de tercera generación con 

retoque lateral derecho. Medidas: 4
´3 x 1´9 x 0´4 cm.

8 Oseo 
humano Arcaico? Restos óseos de individuo adulto 

inhumado

10 Oseo 
humano Arcaico? Restos óseos de individuo adulto 

inhumado
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Sitio : Totocahaja Fichas de materiales  - Cerámica

2018Actividad:  Ninguna U.E: 2, 6

Observaciones: toda la cerámica está realizada a mano

U.E. N. Inventario Bases Bordes Asas Galbos N. Frag Forma Cronología Observaciones

2 TOT18/2/2 X 3 Tinaja? Horizonte 
Medio

De borde exvasado. Vasija 
de gran tamaño. Pasta 

marrón anaranjada, muy 
deleznable. Con 

abundantes desgrasantes 
de mediano y pequeño 

tamaño de cuarzo y mica. 
Superficies alisadas. Tosca 
factura general. Grosor: 0´8 

cm. Diámetro: +-35 cm

2 TOT18/2/3 X 9 Indetermi
nada ¿

De cerámica común con 
pastas marrones y 

grisáceas y superficies 
generalmente alisadas al 

exterior. Peso bolsa 260 gr.

6 TOT18/6/1 x 1 Indetermi
nada

Horizonte 
Medio

De pasta marrón y 
superficie exterior muy 

alisada. Buena factura, con 
desgrasantes pequeños de 
cuarzo y mica. Grosor: 0´45 

cm.

Sitio Totocahja

FICHA DE MATERIALES 
(LITICO, METAL, 

MALACOLOGICO, TEXTIL 
ETC…) 2018

Actividad:  NO UE: 1 y 4

Observaciones: 

U.E. N. Inventario Tipo - Material Forma Cronolog;ia Observaciones

1 TOT18/1/1 Litico-arenisca rojiza? Piruro Indeterminada

De forma trococónica. Diámetro 
inferior 2 cm y superior 1´3 cm. 

Altura 1 cm. Diámetro del orificio 0
´55 cm.

4 TOT18/4/1 Oseo animal Quemado

4 TOT18/4/2 Oseo animal 2 frag. de posible vertebra de 
camélido
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Sitio : Qellqemachay Fichas de materiales  - Cerámica

2018Actividad: Superficie

Observaciones: Material de superficie recogido durante la prospección

U.E.
N. 

Inventari
o

Base
s

Bord
es Asas Galbos N. Frag Forma Cronolog

ía Observaciones

Superficie 1 x Indeterminada ¿ Abrigo 1. Fragmento de cerámica 
doméstica muy erosionada.

Superficie 1 x Indeterminada Formati
vo?

Abrigo 2. Fragmento muy fino de 
cerámica, de color marrón con 
superficie muy alisada. Poco 

desgrasante superfino de mica. 
Grosor: 0´35 cm.
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II. Resultados arqueométricos: pigmentos
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Resultados arqueométricos: carbón vegetal
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III. Cartilla educativa
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