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I 

INTRODUCCIÓN 

El arte no es un fenómeno aislado, forma parte de una cultura, y esta vinculado a 

la historia de los pueblos. Su carácter universal no deja de lado a ningún individuo o 

sociedad y van variando según su tiempo. A la Historia del Arte le interesa la obra y el 

artista dentro de un contexto histórico cultural, con cambios y continuidades 

estilísticas, sus procesos creativos, entidades, innovaciones, códigos e ideales, sus 

relaciones al entorno social y natural; todo ello constituye un sistema interactivo a la 

que se une el espectador. Es de este modo que el arte rupestre constituye el punto de 

partida en la Historia del Arte, un arte que tiene su origen en el interés despertado tras 

el descubrimiento de pinturas rupestres (1879 Sautuola da a conocer las pinturas de la 

cueva de Altamira), lo que fue llamado como arte prehistórico, debido a su evidente 

datación, fue visto no solo como manifestación de una cultura; sino que además se 

designó como obra de arte, por la calidad de elaboración y el diseño de cada forma, a 

esto se sumaba una evolución estilística, una concepción y carga ideológica, el 

manejo de una técnica, el dominio y elaboración de los materiales; además de las 

particularidades representativas. 

Sin embargo, considerar estas manifestaciones artísticas primigenias 

(pictografias y petroglifos) como arte, resulta imposible para muchos, debido a que al 

hablar de arte se relaciona este término con la estética, comúnmente entendida como 

el concepto de belleza; es en este punto donde no se precisa una valoración correcta, 

puesto que la costumbre induce a concebir la belleza dentro de los parámetros 

tradicionales. No puede apreciarse entonces el lenguaje artístico, el ideal y carácter 

plástico. Puesto que nos encontramos ceñidos a considerar arte, íntegramente a lo 

producido dentro de las Bellas Artes. Para apreciar plenamente una obra de arte es 

preciso tomar en cuenta el marco para el cual fue creada, esto se aplica sobretodo al 

arte rupestre.  
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Es imposible concebir el arte rupestre como una expresión vacía, meramente 

funcional, falto de contenido, irrelevante y sin valor documental, debido a la aparente 

simplicidad de sus diseños; por ello en algún momento fue comparado con el trabajo 

infantil, sin embargo la mente de un niño no es capaz de elaborar una forma que se 

aproxime al modelo natural, que interprete la realidad o refleje el ideal artístico, que 

forme un mensaje con una fuerte carga ideológica. Los dibujos de los niños no 

presentan aspectos como: precisión en el trazo, variación de diseños, rasgos, maneras 

o modos de hacer, secuencias, expresión, ejes direccionales, etc. La representación 

naturalista o abstracta de una realidad, fue la mezcla de caracteres diversos, teniendo 

como consecuencia la elaboración de símbolos llegando de algún modo a formar un 

lenguaje artístico, donde la temática de la obra, no solo formaba parte de la ceremonia 

propiciatoria de cacería, sino que en algún momento produjeron un goce estético entre 

los observadores, además de representar el adiestramiento del artista que lo producía. 

Si bien es cierto, que el ejecutor de las obras rupestres, poseía un agudo sentido de 

observación de la naturaleza, también fue un artista capaz de modificar y perfeccionar 

su trabajo, procesando las formas, variándolas y cambiando los modos particulares de 

ver, dando lugar así a diversos estilos de representación manteniendo la temática, las 

ideas, los usos, etc.  

La presente investigación pretende realizar un estudio de tipo histórico – 

interpretativo sobre las manifestaciones artísticas del arte rupestre en el departamento 

de San Martín las pictografías de Aucapata (Moyobamba), los petroglifos de Inkaiko, 

Sinami (El Dorado), Bello Horizonte (San Martín) y Cunchihuillo (Mariscal Cáceres). 

Sitios seleccionados tras un viaje de reconocimiento basado en datos alcanzados por 

guías de la región. De estas dos modalidades de arte rupestre se han seleccionado y 

clasificado los motivos representados para su posterior interpretación simbólica y 

formal; enmarcados en el espacio socio-cultural de los grupos prehistóricos. Por medio 

de la base teórica de co-tradición de los estudios de Wendell C. Bennet se plantea 

aquellos puntos faltantes en el contexto sociocultural del área estudiada. Puesto que 

este concepto define una unidad tratada como un todo que se refiere a la unión e 

interrelaciones de las tradiciones culturales en un tiempo y espacio, en la cual se van 

adoptando características comunes en la subsistencia, alimentos, vestimenta, artes, 

etc; a partir de las cuales es posible plantear los cambios que sufren las diversas 
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tradiciones, aunque existen ligeras variaciones ocasionadas por el medio ambiente y 

en el espacio geográfico.18 

Los objetivos de esta investigación se dirigen a determinar las relaciones 

existentes entre el pensamiento mágico-animista, la vida de las formas y la finalidad 

del arte rupestre y realizar un esbozo del área de expansión tempo – espacial, y los 

parámetros de desarrollo del arte rupestre en el departamento de San Martín. El tema 

de investigación surge ante la vaguedad de los conocimientos acerca de un desarrollo 

cultural en el área selvática, específicamente en el departamento de San Martín, por la 

falta de exploraciones e investigaciones, sobretodo por las dificultades del agreste 

espacio geográfico. Sin embargo, existen publicaciones que proporcionan alguna 

información, cayendo a veces en el equívoco de consignar datos de sitios inexistentes. 

 En 1986, Rogger Ravines registra tres cuevas con pintura rupestre: Aucapata y 

Tuyahuaje en la provincia de Moyabamba; y la cueva de Chambira en la provincia de 

Lamas19, referencias que no existen o que difieren mucho de la realidad. Lo cual se 

constató en la visita de reconocimiento de los sitios realizada en el año 2002 gracias a 

la colaboración de los Profesores: Víctor Chuquipiondo, al sitio de Aucapata. César 

Arévalo Vásquez y Nancy Noriega a los sitios de Incaico y Sinami, el Sr. Marco Tafur al 

sitio de Bello Horizonte. El Sr. Elmer Tuanama Vásquez al sitio de Cunchihuillo. En 

1995 el mismo autor en un estudio sobre la cerámica del Huallaga Central, registra, en 
                                                 
18   Bennet, Wendell C. “La Co-tradición Peruana” en Lecturas en Arqueología.  Órgano del 

Museo de Arqueología y Etnología de la U.N.M.S.M.  Lima.  Nº 1.  Serie Traducciones.  
1978:4. “…el área de co-tradición viene a ser la unidad total de la historia cultural de un 
área dentro de la cual las culturas componentes han estado interrelacionándose durante 
un período se esperan subdivisiones regionales, por que ellas reflejan las culturas 
componentes, y la supeditación a las influencias generales. Dentro del período cubierto 
los cambios son notorios, más o menos uniformes pero no idénticos. ” 

19     Ravines, Rogger. Arte Rupestre del Perú.  Inventario General. Edic. I.N.C. Lima.1986:53. 
“Sitio: Cueva Aucapata. Ubicación política: Jepelacio, provincia: Moyobamba. Ubicación 
geográfica: cueva con pinturas rupestres de color rojo y blanco. Dimensiones del área 
decorada: 3 x 4 m. Clase de roca: sedimentaria. Técnica: pintado. Elementos de diseño: 
antropomorfo y zoomorfo. Conservación: mucho en buen estado. Sitio: Cueva Chambira. 
Ubicación política: Shatoja, provincia: Lamas. Ubicación geográfica: cueva profunda. 
Dimensiones del área decorada: 6 x 14.3 m. Clase de roca: esquisto pizarrozo. Técnica: 
pintado, colores rojo amarillo, blanco. Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos, 
geométricos. Conservación: mucho en buen estado. Sitio: Cueva Tuyahuaje. Ubicación 
política: Moyobamba, provincia: Moyobamba. Ubicación geográfica: en las paredes de la 
cueva se destacan diversos motivos pintados en rojo, en su mayoría borrados por efectos 
de la lluvia. Dimensiones del área decorada: indeterminada. ” Clase de roca: sedimentaria.  
Técnica: pintado. Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos.” 
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el departamento de San Martín, hachas de piedra pulida sobre sitios de habitación, 

además de la presencia de los petroglifos de Bello Horizonte en la provincia de San 

Martín20, datos confirmados que integran la presente investigación. De un modo o de 

otro, la existencia de arte rupestre es una prueba clara de un temprano asentamiento 

humano dirigido por los mismos intereses y bajo patrones ya existentes en las otras 

regiones. 

A pesar de que las manifestaciones artísticas del departamento de San Martín 

quedan reducidas a la etapa del antiguo Perú, con los templos del Gran Pajatén y el 

mausoleo de los Pinchudos, su origen histórico queda aún por precisar; inicio que fue 

relegado al olvido al igual que las investigaciones en la región selvática. Sin embargo, 

cuando en 1958, Augusto Cardich21 , estableció los continuos flujos poblacionales 

hacia ambos lados de la cordillera, integrando la región amazónica a la tradición 

andina; haciéndola partícipe de sus desarrollos culturales y apostando por un período 

prehistórico para dicha área, expuesto con precisión en 198022, cambió la percepción 

de frontera impenetrable e infranqueable que se tenía hasta entonces. 

La historia del departamento se inicia con la fundación española por el Obispo de 

Trujillo Jaime Baltasar Martinez de Compañon y Bujanda23. Pero la existencia en la 

actualidad, de vestigios como las pictografías y los petroglifos producen interrogantes 

cuyas respuestas buscan integrarse a la prehistoria peruana, por ser estas 

manifestaciones exclusivas de dicha etapa. La falta de exploraciones e investigaciones 

en esta parte del territorio ha contribuido a mantener en la sombra estas formas 

artísticas, pues el interés arqueológico ha centrado su atención en las regiones de la 

costa y la sierra. A esto se agrega el desinterés de las autoridades y centros de 

cultura. Los estudios que se han realizado carecen de seriedad; están basados 

enteramente en mitológicas suposiciones o comentarios intrascendentes; sin faltar 

                                                 
20     Ravines, Rogger. “Cerámica Antigua del Huallaga Central, departamento de San Martín” 

en Boletín de Lima. Vol: XVII. Nº 99. Año 17. Junio- Agosto. Lima. 1995:16-22 
21

      Cardich, Augusto Los Yacimientos de Lauricocha Nuevas Interpretaciones de la  
Prehistoria Peruana. Buenos Aires. Centro Argentino de Estudios Prehistóricos. 1958:9 

22
    Ibid. “Origen del Hombre y la Cultura Andinos”. En: La Colección Historia del Perú. Tomo: 

I. Lima. Edit. Juan Mejía Baca. 1980:69-70. “ Es posible que ya en el  pleistoceno final, 
cuando la selva estaba desarticulada y existían grandes corredores de sabanas y 
parques, hayan arribado…algunos grupos de cazadores-recolectores a la selva …” 

23     Azaldegui Cruz, Alberto. ¿Me Conoces?, Soy Tarapoto. Lima. Edit. Relaciones Públicas y 
Publicidad Pedro Farfán Torres. 1992:37-45. 
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aquellos que han tomado estas creaciones como una travesura infantil u obra 

demoníaco. De manera que al recopilar información hay que estar preparado para un 

inacabable planteamiento de errores históricos y las más aceleradas conclusiones. 

Pero, así como este arte se muestra incomprensible para una gran mayoría, la 

prehistoria que es la etapa en la que se enmarca, crea una gran confusión. Es por ello 

que para abordar dos de sus manifestaciones artísticas – pictografías y petroglifos - es 

necesario comenzar por el desarrollo de la prehistoria como una ciencia 

independiente. Es decir, desde los estudios sobre las primeras incógnitas que 

motivaron al hombre a interesarse por los orígenes, su largo caminar por cada siglo y 

su inacabado establecimiento histórico, resumidos en los traspiés y aportes de la 

prehistoria europea, lo mismo que la somnolienta prehistoria americana, finalizando 

con la confusa prehistoria peruana a la que se agregan las investigaciones realizadas 

en torno al arte rupestre desde la perspectiva arqueológica. Es también necesario 

considerar las muestras más reconocidas en el continente europeo como: la Franco 

Cantábrica y el Levante Español, donde pueden apreciar los cambios estilísticos: 

naturalismo, semi-naturalismo y geométrico. Lo que es agregado en un anexo 

correspondiente. 

Se estudió el espacio de desarrollo de los primeros grupos humanos establecidos 

en el territorio (geografía, clima, etc), sus cambios y avances culturales fijados por la 

cronología de Peter Kaulicke24 quien establece la división del Arcaico en tres períodos 

Arcaico Temprano 10.000 – 7.200 a. a. c, Arcaico Medio 7.200 – 4.900 a. a. c, y 

Arcaico Tardío 4.900 – 2.500 a. a. c, dentro de una estructura socio cultural, 

económica, religiosa, etc. dadas para las regiones de la costa y la sierra. Se ha 

considerado esta cronología por la facilidad de comprensión que presenta para el 

estudio de la prehistoria peruana, basada en los desarrollos de cada uno de estos 

periodos. Sin embargo, al tratar la región de la Selva, debe considerarse que toda 

información consignada forma parte de la presente investigación; integrándose de este 

                                                 
24   Kaulicke, Peter. “El hombre temprano en el Perú.  Orígenes de la Civilización Andina” en 

Historia General del Perú Tomo I.  Lima.  Edit. Brasa.  1994:150 



VI 

modo a la tradición andina y aplicando el concepto de co-tradición, del cual habla 

Wendell C. Bennet25, estableciendo los nexos con esta área cultural. 

El hombre que llega al continente americano (20.000 – 10.000 a. a. c.) es un 

Homo Sapiens Sapiens que cruzó el estrecho de Bering, no era muy distinto a como 

somos hoy en día; se valió de múltiples estrategias para sobrevivir y que sus cambios 

evolutivos se debieron al territorio en el que se asentaba. Sucedió lo mismo con el 

arte. Es así que al momento de crear las pictografías, lo que hace es continuar el 

desarrollo del estilo naturalista y abstracto. Si pensamos en el hombre de Lauricocha 

moviéndose hacia el flanco oriental de la cordillera, lleva consigo el conocimiento de 

estos estilos, puesto que la antigüedad de las primeras pictografías se remontan a 

7.000 a.a.c.; y el momento de mayor presión demográfica se produce en el Arcaico 

Medio (7.200 – 4.900 a.a.c.); lo que significaría que en ese momento está cerca de 

cambiar de modalidad arte, es decir el paso de las pictografías a los petroglifos. 

Entonces al asentarse en la selva sus representaciones se dan bajo el estilo 

naturalista (no-figurativo) en las pictografías, no faltando mucho para que también lo 

desarrollara en los petroglifos. La variación formal, del estilo, es pues un pausado 

cambio que no se encuentra determinado por una nueva geografía, sino por el avance 

del grupo social, su estructura e intereses comunes. Resolver la problemática en la 

presente investigación plantea la necesidad de realizar un estudio sobre el arte 

prehistórico peruano del período Arcaico; desde el nomadismo de los grupos humanos 

y su paso a la horticultura. De modo que podamos analizar en su contexto socio-

cultural el arte rupestre del departamento de San Martín, ubicado en la vertiente 

oriental de los andes. 

La Selva Alta estuvo sin duda más propensa a múltiples influencias culturales 

provenientes de las regiones de la costa y la sierra a través de las regiones altas; las 

que se daban en las constantes migraciones utilizando los ríos y quebradas menores, 

que ocurrieron en distintos momentos tempo-espaciales. Del mismo modo se produjo 

un intenso comercio practicado ya desde las épocas más tempranas y también en la 

cosmovisión muy similar en las tres regiones, aunque con variaciones locales. 

                                                 
25     Bennet, Wendell C. Op.cit . 1975:3-16 
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Se identifica al departamento de San Martín, como uno de los focos de arte 

rupestre26, con cinco sitios registrados, uno correspondiente a pictografías y los cuatro 

restantes a petroglifos. Las pictografías de Aucapata se encuentran en la provincia de 

Moyabamba y pueden datarse aproximadamente en la primera mitad del Arcaico 

Medio (7.200 – 4.900 a. a. c.)27. Los petroglifos, expresiones propias de sociedades 

semi-sedentarias, parecen ser la consecuencia de las pictografías. Se encuentran en 

mayor número en Bello Horizonte, provincia de San Martín; Sinami e Inkaico en la 

provincia de El Dorado y Cunchihuillo en la provincia de Mariscal Cáceres 

desarrollados aproximadamente desde el final del Arcaico Medio (7.200 – 4.900 a.a.c.) 

hasta el Arcaico Tardío (4.900 – 2.500 a. a. c.). El radio de interinfluencia con 

importantes concentraciones de esta expresión artística, se da en los departamentos 

de Amazonas, La Libertad, Cajamarca y Huanuco donde las investigaciones son más 

abundantes. Sin ser ajeno a otros sitios existentes en el territorio peruano. 

Durante la última glaciación europea, Würm, en su correlación con Wisconsin, 

correspondiente a América del Norte, grupos de hombres dotados de una sencilla 

cultura de cazadores y recolectores pasaron por el estrecho de Bering 28 , 

expandiéndose por el continente. El istmo de Panamá sirvió de puente para su paso 

hacia Sudamérica. Es en estas continuas migraciones donde van dándose variaciones 

antropológicas, lingüísticas, sociales, culturales, etc. respondiendo a las condiciones 

particulares de cada territorio en el que se establecieron. Hace aproximadamente 

10.000 a.a.c., fue notoria la presencia humana en el territorio peruano, por la 

existencia de diversos complejos líticos como Toquepala en Tacna, Cumbe en 

Cajamarca, Paiján en los arenales de las costas de La Libertad y Lauricocha en la 

sierra de Huanuco. Estas sociedades tuvieron una gran ocupación del territorio 

altoandino en esta época del final del mesolítico europeo y comienzos del Holoceno 

mundial29. El hombre fue nómada y practicaba una economía parasitaria, se movía 

                                                 
26     Guffroy, Jean.  El Arte Rupestre del Antiguo Perú.  I.F.E.A.  Lima.  1999:93 “…un sitio de 

menor importancia se ubica en la ceja de selva, (Tarapoto-San Martín)…” 
27    Kaulicke Peter. Op.cit. 1994:150 
28    Busto D. José Antonio del. Perú Preincaico.  Editores: Librería Studium. Sexta Edición. 

Lima.1982: 19. “El poblamiento de América por asiáticos llegados por el estrecho de 
Bering y archipiélagos vecinos, constituyó la parte medular de la tesis del antropólogo 
norteamericano -rumano Alex Hrdlicka.  Sostuvo éste que hace unos 10.000 años, a fines 
del cuaternario, tales lugares estaban con más hielo….hecho que supo aprovechar el 
hombre para venir al nuevo mundo en oleadas sucesivas…” 

29    Cardich, Augusto. “Un bosquejo de la Prehistoria de Sudamérica y el Surgimiento de la 
Civilización Andina” en:  CXI Congreso Peruano del Hombre y la Cultura Andina “Augusto 
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hacia nuevas tierras a través de los ríos en busca de sus alimentos y otras 

necesidades. Se requirió de mucho tiempo para que este primer hombre se adaptara y 

dominara las nuevas regiones, a pesar de continuar las migraciones, nunca perdió el 

contacto con otros grupos, el que se estableció mediante el continuo intercambio 

comercial (trueque) prueba de esto son los productos de la Amazonía encontrados en 

zonas como la Costa, en las que no se producían. Tomando en cuenta que la 

prehistoria peruana no solo representa el surgimiento del hombre, sino también el de 

sus más complejas expresiones y concepciones, las cuales dieron lugar a mitos y 

tradiciones hasta hoy reinantes, dan lugar a que sus figuras sean portadoras de toda 

una carga simbólica. 

Uno de los soportes del análisis gira en torno al concepto de estilo que estudia 

las formas características de expresión, en referencia a los caracteres que tipifican a 

un pueblo y una época, y que delatan los contactos que puedan tener con otras 

tradiciones. Estos estudios como se sabe corresponden a la Historia del Arte 30; la 

misma que identifica al estilo como características supraindividuales de un período, 

que puede variar en casos particulares y que conformarían una manera local. Son 

estas diferencias lo que conducen a clasificarse según sus caracteres comunes sin 

necesidad de documentos atestiguantes exactos  31. 

Los puntos de partida en cuestión son tomados de la clasificación estilística 

realizada por Augusto Cardich, donde se asume el estilo seminaturalista como el más 

antiguo presente en las pictografías; las que evolucionan y dan lugar a la aparición de 

petroglifos en los que el estilo varia hacia lo no figurativo y lo geométrico. Estos serían 

representativos de determinados grupos sociales más organizados y expresión de su 

desarrollo y consolidación; es decir, inicialmente parte de grupos nómades de 

cazadores-recolectores, para luego pasar a formar grupos seminómades de 

                                                                                                                                               
Cardich”.  Actas y Trabajos Científicos. Ed: Hernán Amat Olazábal y Luis Guzmán 
Palomino. Tomo I. Lima.1997: 53 – 55. “…Cuando se produce en el mundo el Neoglacial, 
un fenómeno global que consiste en un enfriamiento climático, produciendo el crecimiento 
de los glaciares en las zonas altoandinas…Estas circunstancias habrían provocado o 
incrementado una presión demográfica hacia territorios de menor altitud y en cadena 
hacia las vertientes de ambos lados de la cordillera…” 

30     Muelle, Jorge C. “El Concepto de Estilo” en:  Antiguo Perú.  Revista Espacio y Tiempo.  
        Lima. Edit: Juan Mejia Baca. 1960: 15-28. 
31 Diccionarios Riodurero. Arte i. España.1978. 
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agricultores 32 ; teoría apoyada por otros estudiosos como Luis Lumbreras, Duccio 

Bonavía, José Antonio del Busto, Frederic Engel, etc. Sin embargo es ineludible 

replantear las estructuras estilísticas desde el espacio de la Historia del Arte, 

precisando la naturaleza de los conceptos de estilo y las modificaciones que suceden 

al interior de ellas. 

Lo mismo sucede con las fuentes asociadas al tema de investigación que 

provienen en su mayor parte del campo de la arqueología, éstas generalmente son 

descripciones y catalogaciones. Haciéndose necesario una orientación histórico–

artística que es lo que pretende el presente estudio para la comprensión del campo 

creativo y el contexto en que se desarrolla, es decir, traducir el lenguaje arqueológico 

hacia la precisión histórico-artística, y de este modo insertarlo en la historia del arte 

peruano. Tanto la costa como la sierra peruana cuentan con gran número de estudios 

e investigaciones sobre arte rupestre, conduciéndonos de modo breve al 

reconocimiento de sus características socio-culturales (patrones de asentamiento, la 

subsistencia, el comercio, etc.), asociadas a la intención religiosa. Estos modos de ser, 

también corresponden a los grupos selváticos como es el caso del departamento de 

San Martín, que aunque pareciese un fenómeno aislado, se desarrollaron de forma 

paralela y bajo casi los mismos patrones. Puede verificarse con ello una forma de 

integración cultural entre las tres regiones naturales. 

De manera que el presente tema de investigación se justifica en la medida que 

permite ampliar los conocimientos acerca de la presencia de arte rupestre en la región 

amazónica (departamento de San Martín), hasta ahora poco conocido, posibilitando un 

estudio histórico-artístico, desde una percepción estilística interpretativa. 

El estudio de las fuentes sobre las manifestaciones prehistóricas implicó ahondar 

en el entorno de la época, por lo cual se cuenta con una gran variedad de fuentes 

arqueológicas, etnológicas, históricas, geológicas, artísticas, empleadas en la 

fundamentación del problema y el marco histórico de la tesis. Como se consigna en la 

bibliografía a estas se agregan las fuentes de imágenes. junto a una serie de libros 

                                                 
32     Cardich, Augusto. Lauricocha, Fundamentos para una Prehistoria de los Andes  
        Centrales.   Studia praehistórica III.  Centro Argentino de Estudios      
        Prehistóricos. Buenos Aires. 1964: 133-138. 
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sobre estudios que van desde el modo de estructuración social cultural prehistórico 

hasta el pensamiento y concepción artística. Empleados en todas las etapas del 

trabajo de investigación. 

Los presupuestos metodológicos se resumen en los siguientes puntos: 

1.- Búsqueda de material bibliográfico para la consulta de aspectos del contexto 

histórico de la época, teniendo cuidado de recoger los datos que se ajustaran a la 

naturaleza de los estudios artísticos, pues la bibliografía consultada proviene de otros 

campos: arqueológico, geológico, etnológico, histórico, etc. Esto preferentemente 

sirvió para el capítulo del Marco Teórico. 

1.1.- La información y documentación se registra en fichas de investigación, las que se 

ordenan alfabéticamente; en el caso de que un autor presente más de un estudio se 

siguen los años de publicación comenzando por el de mayor antigüedad. 

1.2.- Elaboración de los instrumentos para recoger información, entre los que figuran: 

mapas, apoyo de guías, contactos con informantes, acopio de medios fotográficos, 

textos sobre tradición, material lítico y su respectivo registro. 

2.- Trabajo de Campo consistió en: 

§ Elaboración de calcos de los petroglifos y pictografías, colocando plásticos 

transparentes sobre la roca, manteniéndolo extendido, para luego copiar los 

dibujos con un plumón indeleble. Esto facilitó la obtención del modelo 

aproximado para medir o dibujar. 

§ Medición de la profundidad y recorrido de las incisiones. 

§ En el caso de las tácitas, se mide el recorrido de la incisión y la profundidad, 

las que normalmente varían más que en otros dibujos. 

§ Fotografiado del área ocupada por el conjunto de rocas, del área decorada y de 

los dibujos. 

§ Establecimiento de la orientación del conjunto y del (as) área (s) decorada(s) 

en la roca. 

§ Indagación sobre el año de descubrimiento y descubridores sobre el territorio 

que ocupa, encargados de su cuidado, etc. 

2.1.- Trabajo de Gabinete: organización del material. 

§ Se procedió a trasladar los calcos a planos más pequeños y manejables, 

asegurándose que los dibujos se deriven proporcionalmente y sean visibles. 

§ Ordenamiento de las muestras según su modalidad: pictografías y petroglifos. 
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§ Realización de una distribución clara de los dibujos, separándolos por número 

de roca, ubicación, número de panel; distinguiendo en éstas, zonas y niveles; 

seguidamente asignando un número a cada dibujo, sobre el plano. 

§ Se trasladó la información a las fichas de catalogación en forma conjunta e 

individual. 

2.2.- El Análisis.- 

§ Se realizó un inventario de los motivos representados, seguido de una breve 

descripción. 

§ Se efectuó una comparación con ejemplos similares encontrados dentro de las 

muestras de la tradición andina como prueba testimonial utilizada para la 

contrastación de las hipótesis concluyendo en sus respectivas interpretaciones. 

§ Comparación contextuada. El examen acarrea fijar la existencia de sociedades 

paralelas, con las mismas costumbres, los mismos modos de creación artística, 

con las mismas funciones, motivos, finalidades, etc. 

2.3 - La interpretación consiste en ubicar las connotaciones de los motivos y/o temas  

representados procedentes del espacio en que se desarrollan los grupos. 

3.- Derivación de conclusiones, a partir de la información bibliográfica y de los modelos 

de los instrumentos empleados en la recogida de información. 

 

Queda también por aclarar que al realizar los listados y clasificaciones de las 

pictografías y los petroglifos recurriendo a las fuentes arqueológicas revisadas; 

emplean un sistema de conteo de las representaciones, sin aproximación de fechas. 

De hecho los estudios realizados presentan problemas como confundir el tema con el 

estilo o la técnica; así también relacionaron las pictografías y los petroglifos con restos 

de cerámica que corresponderían a etapas muy posteriores de la civilización andina. 

Entiéndanse que las pictografías como los petroglifos son expresiones propias de la 

prehistoria, etapa en la cual se desconoció el uso de la cerámica. En cuanto a los 

símbolos, existen leves aproximaciones interpretativas. Mientras que el fechado es 

inexistente, no existe aproximación alguna; lo cual es comprensible, puesto que del 

mismo modo se realiza una cronología basada en el desarrollo social y esta responde 

de igual modo al avance artístico, por tanto al existir una confusión temática, estilística 

y técnica; es imposible hacer la más mínima aproximación. 
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El reconocer el arte rupestre, demanda la necesidad de análisis sobre puntos de 

organización formal y temática para lo cual es esencial educar la visión y acostumbrar 

los ojos al movimiento y las mutaciones de los dibujos. Requiere del conocimiento de 

los símbolos que son convenciones utilizadas para la intercomunicación de mensajes 

al interior de una cultura. Es por eso que a la recolección de información textual se 

agrega el de las imágenes. Es decir que para estudiar una sede de arte rupestre, en 

este caso el departamento de San Martín, fue necesario conocer las investigaciones 

realizadas en la costa y la sierra y recopilar también las imágenes de dichas regiones, 

de este modo se disponen las relaciones e influencias mediante el estudio de la forma 

siendo el mejor método para aprender a distinguirlas dibujar las representaciones de 

cada sitio una a una, haciendo la relación más directa, de manera que la 

familiarización oriente las observaciones para entenderlas e interpretarlas. Después, el 

aislar e identificar los dibujos que forman parte de un conjunto será una cuestión 

automática así como el distinguir el inicio y el final de los trazos. Debe entenderse 

además que en el arte rupestre no existen recursos de representación, sino más bien 

modificaciones. Por ejemplo, para afirmar la posibilidad de perspectiva se necesita 

algo más que el hecho de un corte en los miembros del cuerpo, el desnivel o la 

diferencia de tamaño. En el arte rupestre no existe tal y como se comprende en el 

Renacimiento y lo que vendría después, puesto que este concepto exige la sensación 

de la profundidad de un espacio, el escorzo y en cierta medida el volumen, como la 

modificación de la línea. Se necesita algo más que figuras formadas por líneas curvas 

y rectas, que sólo poseen largo y ancho para los petroglifos, variando en ancho y alto 

para las pictografías; aclárese entonces que la única profundidad que pueden 

presentar las representaciones corresponden al tipo de incisión dada en los 

petroglifos. 

Entre tanto al hacer una evaluación sobre el variado laberinto de dificultades que 

alberga una investigación, nos enfrentamos primeramente a la apatía del personal de 

las bibliotecas, desde el guardarropa hasta los bibliotecarios, salvo algunas 

excepciones; el segundo impedimento fue localizar estudios sobre el área a investigar 

que hayan sido verificados, ya que la mayor parte de ellos son muy escuetos33, y sólo 

existen en la imaginación de sus informantes. De manera que el corroborarlos significa 

                                                 
33  Ravines, Rogger. Op.cit.  1986:15-28   
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que la presente investigación sirve para reelaborar lo que audaz y confiadamente se 

ha publicado hasta hoy. 

 Ahora bien, llegar al departamento no es gran obstáculo, los tropiezos 

comienzan al arribar a los sitios de estudio; para lo cual es necesario contar con 

fuentes confiables y guías dispuestos a correr el riesgo de soportar picaduras de 

mosquitos que se reproducen en la piel, mordeduras de serpientes u hormigas 

venenosas o en el más simple de los casos una temperatura de 32 ó 36 grados 

centígrados; así como los nauseabundos olores de los sitios que antaño fueron 

espacios destinados al ritual y hoy están convertidos en grandes letrinas. 

El llegar hasta estos sitios nos embarga una indescriptible emoción que se 

convierte en impotencia y aflicción al ver como dichos asientos rupestres se destruyen, 

se olvidan, se deterioran y llenan de inmundicias. Sólo sirven de pretexto para formar 

parte de un plan de proyección cultural de instituciones llenas de estériles e incapaces 

representantes, cuya única finalidad apunta hacia lo económico. Pero queda el 

consuelo de que los sitios más inaccesibles, como el de los petroglifos de Cunchihuillo, 

no conocerá las desventuras de las pictografías de Aucapata o la tragedia de los 

petroglifos de Bello Horizonte. Después de todo siempre quedaran las buenas 

intenciones de los que se compadecieron por los petroglifos de Inkaiko al cercar y 

techar el sitio; o liberarlo de la maleza como en Sinami. Finalmente se agrega a las 

dificultades la inversión económica y física en el cual el tiempo las determina, las 

limitaciones de áreas convenientes de trabajo. Sin embargo al igual que en la 

prehistoria deben de crearse soluciones con medios sencillos.  

Cabe recalcar que el hecho de que ninguno de los asientos de arte rupestre del 

departamento de San Martín fueron estudiados anteriormente convierte a la presente 

investigación no sólo en la primera de esta naturaleza, sino también en la primera 

visión histórico-artístico del arte prehistórico peruano. A continuación se incluye la 

definición de términos utilizados en el presente texto. 
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DEFINICIONES 

Abrigo.- Covacha natural poco profunda. 

Aglutinante.- Pegar una cosa con otra. Elemento constituyente de la pintura y el 

barniz que cumple la función de asegurar una buena dispersión de los pigmentos y de 

formar, después de secarse, una película resistente que protege eficazmente la 

superficie cubierta.  

Aldea.- Pueblo de escaso vecindario y, por lo común, sin jurisdicción propia. Sociedad 

reducida y aislada. 

Almagre.- Oxido de hierro, más o menos arcilloso, abundante en la naturaleza, y que 

se suele emplear en la pintura. 

Aluviales.- Dícese de los terrenos que quedan al descubierto después de las 

avenidas, inundaciones y de los que se forman lentamente por los desvíos o 

variaciones en el curso de los ríos. 

Analgésico.- Falta o supresión de toda sensación dolorosa, sin pérdida de los 

restantes modos de la sensibilidad, aún empleando las más fuertes excitaciones. 

Modalidad de anestesia. Casi siempre provocada. 

Animismo.- Considera al alma como principio de acción de los fenómenos vitales. 

Creencia en la actividad voluntaria de los seres orgánicos, inorgánicos y de los 

fenómenos de la naturaleza, profesada explícita o implícita por ciertos pueblos. 

Creencia en la existencia de espíritus que animan a todas las cosas. 

Antropomorfo.- Que tiene apariencia humana. 

Antropoides.- Dícese de los animales que por sus caracteres morfológicos externos 

se asemejan al hombre; se aplica especialmente a los monos antropoides (monos sin 

cola, como el orangután). 

Arcaico.- Sociedades de base económica no industrial, primitivas, muy antiguas. 

Australopiteco.- tipo de hombre fósil descubierto en África austral y oriental. Sus 

restos conocidos más antiguos se remontan a 3,5 e incluso 5 millones de años. 

Ayahuasca.- Es también llamado Yaje. El termino Ayahuasca quiere decir “bejuco de 

los espíritus”, “soga del ahorcado”, “soga del muerto” o “ enredadera del alma” en 

quechua. Existen dos variedades la Banisteriopsis caapi y la Banisteriopsis inebrians, 

son lianas originarias de la región selvática. Con la corteza de estas lianas y las hojas 



XV 

de otras plantas propias de la selva, se prepara la bebida ceremonial llamada 

generalmente ayahuasca; se sabe que su manejo esta dedicado sólo a los shamanes. 

Buril.- Instrumento prismático y puntiagudo que sirve a los grabadores, para abrir y 

hacer líneas. 

Cal.- Oxido de calcio, sustancia blanca, ligera, cáustica y alcalina, que en estado 

natural se halla siempre combinada con alguna otra. 

Campamento.- Instalación eventual, en terreno abierto, de personas que van de 

camino o para un fin especial. 

Ceremonia.- Acción o acto exterior arreglado por ley, estatuto o costumbre, para dar 

culto a las cosas divinas, o reverencia y honor a las profanas. 

Cérvido.- Se dice de mamíferos artiodáctilos rumiantes cuyos machos tienen cuernos 

ramificados que caen y se renuevan periódicamente como el ciervo y el reno. 

Causalidad.- Causa, origen, principio. Ley en virtud de la cual se producen efectos. 

Contigüidad.- Inmediación de una cosa a otra. 

Credo.- Conjunto de doctrinas comunes a una colectividad. 

Cro-magnon.- Cuevas de la comarca de Ezyes de Tayac (Dordoña) donde fueron 

descubiertos en 1868 varios esqueletos fosilizados pertenecientes a un tipo de la 

cultura auriñaciense (Paleolítico Superior).  

Cuñas de Piedra.- Pieza terminada en ángulo diedro muy agudo, sirve para hender o 

dividir cuerpos sólidos, para ajustar o apretar uno con otro, para calzarlos o para llenar 

alguna raja o hueco. 

Culto.- Homenaje externo de respeto y amor que el hombre tributa. El que consiste en 

demostraciones exteriores como cantos, súplicas, ofrendas, etc. 

Chamán.- Hechicero que se supone está dotado de poderes sobrenaturales para 

sanar a los enfermos, adivinar, invocar a los espíritus, etc. 

Churo.- caracol (molusco gasteorópodo). 

Congompe.- caracol grande, comestible que vive en el interior del bosque entre las 

hojarascas. 

Denticulados.- Que tiene una especie de dientecillos. 

Diorita.- Roca eruptiva, gramosa, formada por fedespalto y un elemento oscuro que 

puede ser piroxeno, anfíbol o mica negra. 

Efluvios.- Emisión de partículas sutilísimas, emanación, irradiación en lo material.  

Espejueliforme.- representación de dos tacitas inscritas en círculos, las mismas que 

se conectan por medio de líneas. Se relaciona al mundo astral. 
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Espiritual.- Principio generador. Alma, don sobrenatural. Vigor natural y virtud que 

alienta y fortifica el cuerpo para obrar.  

Estaciones.- Estancia, morada, asiento. Sitio o localidad de condiciones apropiadas 

para que viva una especie animal o vegetal. 

Estacionario.- Dícese de la persona o cosa que permanece en el mismo estado o 

condición, sin adelanto ni retroceso. 

Estepa.- Erial muy llano y extenso. Región, planta esteparia, mata resinosa, con 

ramas leñosas. 

Estratigrafía.- Parte de la geología que estudia la disposición y caracteres de las 

rocas estratificadas. Disposición de materiales en estratos. 

Exfoliar.- Dividir una cosa en láminas o escamas. 

Fetichismo.- Culto a los fetiches. Objeto mágico, sustituto visible del espíritu al cual se 

venera y rinde culto. 

Foliácea.- que tiene estructura laminar. Perteneciente o relativo a las hojas de las 

plantas. 

Glaciación.- Formación de glaciares en una determinada región y época. El estudio 

de los sedimentos glaciares alpinos ha permitido establecer la existencia de una 

glaciación en el eocámbrico, otra en el carbonífero-pérmico y cuatro glaciaciones 

durante el cuaternario en Europa occidental y central, y de más antigua a la más 

reciente: Günz, Mindel, Riss y Würm (de los nombres de los cuatro afluentes del 

Danuvio). Estas glaciaciones están separadas por tres períodos interglaciares, 

acompañado de un notable recalentamiento del clima. 

Hábitat.- Lugar donde se encuentra una especie animal o vegetal. Modo de 

asentamiento de una región por el hombre.  

Hematíes.- Oxido de hierro natural de color pardo- rojo. 

Hogar.- Sitio donde se coloca la lumbre. 

Holoceno.- Período más reciente del cuaternario que sucede al Paleolítico superior 

(8000 a. C. a nuestros días)  

Homínido.- Familia de primates que comprende una sola especie: El Homo Sapiens. 

Hortelano.- persona que cuida y cultiva huertas. 

Horticultura.- Cultivo de los huertos y huertas. 

Lascas.- Trozos pequeños y delgados desprendidos de una piedra. 

Limonita.- Roca sedimentaria marrón, ocre, muy rica en óxido de hierro hidratado. 

Lítico.- Perteneciente o relativo a la piedra. 
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Liturgia.- Orden y forma para celebrar los oficios divinos. 

Llanchama.- corteza de árbol que utilizan las mujeres de la selva norte peruana para 

confeccionar sus trajes. 

Malaquita.- Mineral concrecionado, de hermoso color verde en zonas de tinte más o 

menos oscuro, tan duro como el mármol. Es un carbonato de cobre. Malaquita azul y 

verde. 

Magia.- Ciencia o arte que enseña a hacer cosas extraordinarias en contra de las 

leyes naturales. 

Mana.- Fuerza, influencia impersonal e indiferenciada. 

Manganeso.- Mineral de color negro, pardo o gris azulado, textura terrosa; poco más 

duro que el yeso. 

Mesolítico.- Dícese del período prehistórico comprendido entre el Paleolítico y el 

neolítico, se caracteriza por el inicio de la sedentarización agrícola. 

Mimesis.- Imitación que se hace de gestos y ademanes. 

Neandertal.- Valle del Düssel (Alemania) donde se descubrieron restos humanos. 

Hombre fósil del pleistoceno considerado como una raza primitiva de Homo Sapiens. 

Otros restos fueron encontrados en Francia (Dordoña), Asia y África. 

Neolítico.- Perteneciente o relativo a la segunda edad de piedra. Los hombres del 

neolítico conocían la organización social, la ganadería, la cerámica, la piedra 

pulimentada, se hicieron sedentarios. 

Nómada.- Se aplica a la familia o pueblo que anda vagabundo sin domicilio fijo y a las 

personas en quienes concurren estas circunstancias. Estado social de las épocas 

primitivas o de los pueblos poco civilizados, consistente en cambiar de lugar con 

frecuencia. 

Ocre.- Mineral terroso de color amarillo que es un óxido de hierro hidratado, 

frecuentemente mezclado con arcilla. Se emplea en pintura. 

Paleontología.- Tratado de los seres orgánicos cuyos restos o vestigios se encuentran 

fósiles. 

Parietal.- Perteneciente o relativo a la pared. 

Percutor.- Pieza que golpea. 

Pedernal.- Variedad de cuarzo, que se compone de sílice con muy pequeñas 

cantidades de agua y aluminio. Es compacto, de fractura concoidea, traslúcido en los 

bordes, lustroso como la cera y por lo general de color gris amarillento más o menos 

oscuro. 
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Perforadores.- Que perfora u orada. Agujereando una cosa o atravesando una capa. 

Perspectiva.- Arte que enseña el modo de representar en una superficie los objetos, 

en la forma y disposición con que aparecen a la vista. Apariencia o representación 

engañosa o falaz de las cosas. Perspectiva aérea, aquella que por la disminución de 

tamaños y la graduación de tonos representa alejamiento de las figuras y objetos, 

conservando éstos su aspecto de corporeidad en su ambiente. Perspectiva caballete, 

modo convencional de representar los objetos en un plano y como si se vieran desde 

lo alto, conservando en la proporción debida sus formas y las distancias que los 

separan. 

Perspectiva lineal.- Aquella en que sólo se representan los objetos por las líneas de 

sus contornos. 

Pictografías.- Pared rocosa sobre las que se pintan lo que ha de explicarse en 

palabras. 

Pithecantropus.- O Pitecántropo, homínido fósil (Homo Erectus). El primer ejemplar 

fue descubierto en Java en 1981. 

Pleistoceno.- Se dice del Período glacial o cuaternario, en que abundan restos 

humanos y obras del hombre. 

Primitivo.- Primero o que no tiene ni toma origen de otra cosa. Perteneciente o 

relativo a los orígenes o primeros tiempos de alguna cosa. 

Psicofísico.- Ciencia que trata de las manifestaciones físicas o fisiológicas que 

acompañan a los fenómenos psicológicos. 

Raedera.- Instrumento para raer, quitar, raspando la superficie. 

Religión.- Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos, de 

veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social 

y, de prácticas rituales. 

Rito.- Costumbre o ceremonia. Conjunto de reglas establecidas para el culto y 

ceremonias religiosas. 

Rupestre.- Se dice de algunas cosas pertenecientes o relativas a las rocas. 

Sabana.- Llanura, en especial si es muy dilatada, sin vegetación arbórea. 

Sachapapa.- Nombre común: "Ñame". D. trífida es una planta de tallos volubles, 

delgados que enrollan hacia la izquierda, provistos de dos a ocho alas membranosas, 

generalmente en mayor número y desarrollo en la parte inferior del tallo. El tallo 

subterráneo es un órgano irregular y corto del que emergen los tallos aéreos, raíces y 

estolones, estos últimos en círculos sucesivos. El estolón que mide hasta 70 cm. de 
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largo, se ensancha formando el tubérculo. Los tubérculos varían mucho en forma y 

tamaño. La superficie es rugosa, a veces con raicillas. La pulpa es uniforme, compacta 

y varía de color blanco, amarillo hasta morado, con un sabor y apariencia muy 

agradable después de cocinado. 

Silex.- Variedad de cuarzo, pedernal. 

Tacita.- depresiones circulares de variada profundidad, parecen haber tenido vínculos 

formales con el mundo estelar 

Sinamthropus.- Fósil homínido de la especie Homo Erectus, llamado también hombre 

de Pekín. Poseía instrumentos líticos y conocía el fuego. 

Totemismo.- Sistema de creencias y organización de tribu basado en el tótem, un 

objeto de la naturaleza, generalmente un animal que, en la mitología de algunas 

sociedades se toma como emblema protector de la tribu o del individuo y, a veces 

como ascendiente o progenitor; emblema tallado o pintado. 

Whalo.- Hualo, el sapo más grande de la selva que alcanza hasta los 30 cm. de largo. 

Su croar es potente y retumba en el bosque, de carne blanca y fina, comestible. 

Zoolatría.- Adoración o culto de los animales. 
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CAPÍTULO I: CONTEXTO HISTÓRICO 

1.1. PANORAMA CULTURAL 

 La historia a señalado que las glaciaciones jugaron un papel importante en el 

avance cultural y evolutivo del hombre europeo. De ese mismo modo el que atravesó 

el estrecho de Beringia, al poblar el nuevo continente se enfrentó al mismo problema 

climatológico en América del Norte, dificultad que venció aplicando procedimientos de 

sobrevivencia que utilizara en el viejo continente y también mejorando estas 

estrategias. Así, poseedor de un contingente significativo de ideas adquiridas en su 

larga caminata por el continente americano, llegó a suelos peruanos donde otra vez se 

enfrenta a una glaciación, llamada Lauricocha. Es necesario aclarar que si bien el 

nombre (Lauricocha) coincide con el de los primeros pobladores no está referido a 

ellos, sino al fenómeno glacial producido. 

A. La Glaciación Lauricocha 

Las investigaciones realizadas por Augusto Cardich34 refieren que la glaciación 

Lauricocha se desarrolló en el Pleistoceno Superior y que estaría en relación a la 

glaciación Würm en Europa, y Wisconsin en Norte América. Esto significa que es la 

última glaciación proveniente de largos períodos glaciares, de los cuales sólo se 

conoce el final y que se señala como la glaciación ocurrida hacia 10.000 a.a.c., tal 

como puede verificarse a continuación. 

 

                                                 
34  Cardich, Augusto.Op-cit. Studia praehistórica III. Centro Argentino de Estudios      
        Prehistóricos. Buenos Aires. 1964:13. 
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TABLA DE EVOLUCION DE LAS GLACIACIONES EN CORRELACION ENTRE EUROPA, 

AMERICA DEL NORTE Y PERÚ 

CLIMA EUROPA AMERICA DEL NORTE ANDES PERUANOS 

Glaciar Würm Winsconsin Lauricocha 

Glaciar Riss Illinois 

Glaciar Mindel Kansas 

Glaciar Günz Nebraska 

Etapas 
Glaciares 

Desconocidas 

Fuente: Cardich, Augusto. Op.cit. 1964:11 

 

El avance del mencionado glaciar abordó la cordillera occidental y se extendió 

por el alto valle del Marañón y posiblemente corrió también hacia la vertiente oriental. 

Estos continuos avances y retrocesos se encargaron de modificar el paisaje y el clima, 

seleccionando de ese modo la fauna y la flora territorial. Al momento de finalizar la 

glaciación Lauricocha señala el establecimiento del inicio de la cultura andina. Ahora 

bien, debe comprenderse que cada glaciación presenta estadíos independientes 

seguidos de etapas interestadiales determinantes del clima, la variación del paisaje y 

la fauna. 

TABLA SOBRE LA GLACIACIÓN FINAL, SUS ESTADIOS Y CORRELACIÓN: EUROPA, 

NORTEAMERICA Y LOS ANDES PERUANOS 

 EUROPA AMERICA DEL NORTE ANDES PERUANOS 

Glaciación Würm Wisconsin Lauricocha 
Fin De La 
Glaciación 

Würm IV Mankato Antarragá 

INTERESTADIAL 

Würm III Cary Magapata 

INTERESTADIAL 

Würm II Tazewell Agrapa 

 
Estadios De 
La Glaciación 

Würm I Iowa Antacallanca 

Fuente: Cardich, Augusto. Op.cit. 1964:24-25 

 

La glaciación Lauricocha entonces, presenta condiciones climáticas de intenso 

frío. Dividida en cuatro estadíos: Antacallanca, Agrapa, Magapata y Antarraga; estos 

períodos son designados también como fase climática llamada Janca la que se 

enumera sucesivamente. (Ver tabla de los estadíos de la glaciación Pág.: 3) 
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Tras la glaciación Lauricocha, hacia 8.000 a.a.c., se inicia el Holoceno Mundial. 

Este período implica el retiro de los hielos en el territorio peruano y el momento en el 

que el hombre habita por primera vez en las cuevas de Lauricocha. Este estadío está 

subdividido en tres etapas postglaciales: temprana, media y tardía; con sus 

correspondientes cambios climáticos. 

TABLA DE LOS ESTADÍOS DE LA GLACIACIÓN 

Glaciación Lauricocha Fase Climática 
Antarraga 

Interestadial 
Janca 4 

Magapata 
Interestadial 

Janca 3 

Agrapa 
Interestadial 

Janca 2 

Antacallanca Janca 1 

Fuente: Cardich, Augusto. Op.cit. 1964: 24-25 

 

Así, en el postglacial temprano (8.000 - 6.000 a.a.c.) domina la fase climática 

Jalca con tres subfases: 

§ Jalca 1: de un marcado retroceso glaciar. 

§ Jalca 2: de un sensible recrudecimiento del clima. 

§ Jalca 3: notable desglaciamiento, las lluvias y nubosidades no son ya tan 

excesivas. 

El postglacial medio (6000-2500 a.a.c) se caracterizó por el optimum climaticum, 

hecho notable en el Holoceno mundial, reinó en estos momentos la fase climática 

llamada Yunga, de la cual se pueden distinguir dos subfases: 

§ Yunga 1: alto índice de humedad. 

§ Yunga 2: menos lluvias, las que iban acompañadas de temperaturas elevadas. 

Es este el momento en el que se habría dado una expansión de las diversas culturas 

precerámicas, entre las que se encuentran los sitios de estudio del tema de 

investigación presente. En el postglacial tardío (2500 a.a.c- 1532 d.d.c) se ubica la 

fase climática quechua. Este período cerámico y clásico de la civilización andina, 

favorecido por aumentos de humedad y por la presencia de pronunciadas sequías. 

Dichos cambios se indican en el cuadro siguiente.  
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TABLA DE LA EVOLUCION DEL CLIMA DURANTE EL PLEISTOCENO FINAL Y EL 

HOLOCENO. 

Cronología Geología Clima Arqueología 

Frío Horizonte Tardío 

Templado Periodo Intermedio 
Tardío 

Frío Horizonte Medio 

Caluroso Periodo Intermedio 
Temprano 

Frío Horizonte Temprano 

Templado 

E
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A
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A
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E
R

A
M

IC
A

 

Periodo Inicial Tardío 
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Horizonte Inicial 

- Lauricocha III 

 

 

 

 

 

 

- Lauricocha II 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lauricocha I 

Fuente: Cardich, Augusto. Op.cit. 1964:30 



5 

a. Los efectos glaciológicos  

Esta última glaciación en el territorio peruano (Lauricocha 100.000 a.a.c), también 

se dejó sentir en las zonas tropicales, traduciéndose en múltiples cambios 

climatológicos y ecológicos. Los glaciares captaron gran parte de la humedad de la 

atmósfera terrestre de modo que, en algunos lugares de la Amazonía las 

precipitaciones se hicieron escasas y descendieron por debajo del límite adecuado 

para sostener un bosque húmedo tropical. Este fenómeno implicó la alternancia de 

períodos semiáridos y húmedos, que hicieron que el bosque se contrajera quedando 

reducida a algunas islas-reductos rodeadas de grandes extensiones de sabanas. Una 

de las áreas se sitúa en la base de los andes orientales de la selva alta, convirtiéndose 

en uno de los pocos refugios para las especies que la habitaban o que lograban llegar 

a ella. 

  
Localización de los refugios boscosos en la base oriental de los andes35: 

- Marañón  - Pachitea - Ucayali - Huallaga - Chanchamayo 
- Inambari  - Loreto  - Napo  -Urubamba  
 

Las variaciones climáticas dadas por las glaciaciones no fueron el único móvil 

para la existencia de diversos biosistemas ecológicos. A esto se agrega la presencia 

                                                 
35 Aguilar Delgado Pedro R. “Los Refugios del Pleistoceno en Sudamérica” en Boletín de 

Lima Nº 53. Año 9. Setiembre. Lima. 1987:75-84.  
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de la cordillera de los andes, rodeada por grandes nevados que forman mesetas y 

cuencas. Junto a ésta, el Océano Pacífico influencia con su corriente de agua fría que, 

sumado a la cercanía del Ecuador, hacen que las temperaturas varíen notablemente36. 

Por las radicales alteraciones climáticas eran también, manifiestas en el fenómeno de 

E.N.S.O (El Niño Southern Oscillations) o “El Niño”, un resultado de presiones 

atmosféricas entre el Océano Indico y el Pacífico Este. En la costa del Perú, se 

presenta como una contracorriente sur y desplaza las aguas frías de la corriente de 

Humboldt (alejándolas), trayendo consigo lluvias, sequías, etc. Que terminaban 

matando o provocando la migración de la fauna37. 

b. El medio ambiente en la costa  

Afectada por los ya mencionados fenómenos la primera región presenta una 

marcada aridez. La mayor parte de agua procede de los ríos, quebradas y lloviznas 

invernales normalmente insignificantes en la costa; además de aguas subterráneas y 

oasis. Así, a orillas de las cuencas del Océano Pacífico se ubican ecosistemas 

temporales como las lomas, las que se exponían a cambios climáticos ante lo que 

destacaban las formaciones vegetales y una gran presencia de neblinas, las que se 

reducían en Julio y Agosto. 

c. El medio ambiente en la sierra 

Esta región alberga a la cordillera de los andes, se encuentra conformada por 

subregiones: cordilleras, pre-cordilleras, planicies, valles, quebradas y las 

estribaciones orientales y occidentales. Presenta por ende, microclimas de acuerdo a 

las altitudes. Por ejemplo en las partes más elevadas fuertes heladas y lluvias que 

caen desde fines de enero hasta principios de febrero. Hacia el sur de la cordillera, las 

precipitaciones fluviales son más abundantes. Al norte de la cordillera se ubican 

bosques ralos, laderas, pantanos y lagos. Las regiones volcánicas, calcáreas y abrigos 

                                                 
36  Kaulicke, Peter. Op.cit. 1994:123-125 
37  Sandweiss H. Daniel. “El Niño en la Prehistoria Andina” en Actas del XI Congreso 

Nacional de Arqueología Chilena. Tomo I. Edic. Sociedad Chilena de Arqueología.  
Santiago de Chile.1991:99 “…Los análisis de alteraciones en registros geoquímicos y 
glaciaciólogos identificaron inundaciones antiguas a las que se deberían las 
transformaciones geográficas, zoológicas y botánicas…” 
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rocosos son numerosos; aunque pese a la altura la biomasa animal y vegetal es 

variada y relativamente constante.38 

d. El medio ambiente en la selva  

La tercera región se divide en dos áreas territoriales, la selva alta y la selva baja. 

La primera se encuentra sobre la vertiente oriental de los Andes. Su relieve es una 

sucesión continua de quebradas, laderas, valles y pongos. El clima es cálido y húmedo 

en el día y fresco en la noche con precipitaciones fluviales continuas. Es en ésta área 

donde se ubica el departamento de San Martín. Por su parte, el área de la selva baja 

constituye la planiforme vastedad boscosa, cuya altitud llega hasta el mismo nivel del 

mar (400 m.s.n.m.) y en cuyo territorio se alberga al río Amazonas, así como una 

infinita cantidad de ríos y quebradas. En aquellos llanos fluviales el clima es caluroso y 

extremadamente húmedo. Ambas áreas presentan reservas incontables en el reino 

vegetal y animal. 

B. El Umbral de la Cultura Peruana 

Los primeros instantes de la cultura andina son catalogados también como el 

Período Arcaico en el que se desarrollan grupos de cazadores nómades que pasaron 

después a convertirse en horticultores seminómadas y llegaron hasta los primeros 

poblados sedentarios. En cualquier etapa histórica los movimientos migratorios se 

producían constantemente, motivados por necesidades territoriales y recursos 

animales, vegetales como también minerales, por lo cual, posiblemente, parte de estas 

oleadas migratorias decidieron avanzar hacia la vertiente oriental de los Andes, desde 

el momento más temprano, logrando así dominar la floresta. 

Ante la necesidad de trazar un eje cronológico que facilite el estudio de este 

período, se optó por el planteamiento del arqueólogo Peter Kaulicke, quien presenta 

una subdivisión en tres fases del Arcaico, identificado en el presente trabajo. El 

período trabajado se caracteriza por los diversos avances y logros obtenidos por estos 

                                                 
38  Dollfus, Oliver. El Reto del Espacio Andino. Serie Perú. Nº 20. Edit: Instituto de Estudios 

Peruanos. Lima. 1981:60-69. 
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grupos humanos desarrollados en sus respectivos momentos, haciendo más 

comprensible la etapa prehistórica. Así tenemos: 

§ Arcaico Temprano (9.525 – 7.200 a.a.c.) 

§ Arcaico Medio (7.200 – 4.900 a.a.c.) 

§ Arcaico Tardío (4.900 – 2.500 a.a.c.)39 

a. Los primeros pobladores  

Los primeros grupos humanos aparecieron durante el Arcaico Temprano (9.525 – 

7.200 a.a.c.) y, aunque no se conocen restos óseos, se establece su existencia por la 

presencia de su industria lítica. Ocuparon el área altoandina como la faja costera en 

complejos definidos y diferenciados. Eran nómades, de economía parasitaria y se 

movían en grupos. 

En la costa, la mayoría de los yacimientos corresponden a sitios al aire libre. En 

el departamento de Lima, estos se hallaron en el valle formado a inmediaciones de la 

desembocadura del río Chillón y son los artefactos líticos más antiguos. Cuatro 

yacimientos o complejos, clasificados por Edward P. Laning, se desarrollaron en la 

etapa del postglacial temprana: 

§ Complejo Zona Roja, donde se muestran instrumentos rotos y truncos con 

trozos de roca achatados por los golpes propinados. 

§ Complejo Oquendo, presenta herramientas más pequeñas y especializadas 

como cuchillos y raspadores de piedra. 

§ Complejo Chivateros I, muestra herramientas bifaciales hechas por percusión, 

instrumentos gruesos, pesados, puntiagudos y cortantes. 

§ Complejo Chivateros II, se esmeran en presentar proyectiles puntiagudos 

acaso destinados a ser lanzados40. 

 

En Paiján, cerca del valle de Chicama (La Libertad), aparece un cazador que usó 

armas arrojadizas, un fabricante esmerado de puntas líticas pedunculadas, las piezas 

talladas de un sólo lado fueron usadas de manera casual como cuchillos. Fabricó 

también raederas, picos escotados y denticulados. 
                                                 
39  Kaulicke, Peter. Op.cit. 1994:150. 
40  Laning, Edward P. citado por Busto D.,  José Antonio del. Op.cit. 1982:51-52. 
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En la sierra el primer habitante peruano fue el hombre de Paccaicasa (Huanta – 

Ayacucho). Fabricó artefactos despuntados de aspecto burdo, sin partes o formas 

funcionales definidas. En Huanuco se albergan los restos óseos humanos más 

antiguos, precisados mediante el carbono14. Este hombre desarrolló una industria 

lítica de simples lascas, raspadores y puntas41. En la sierra de Asana, entre Toquepala 

y Cuajone (Tacna y Moquegua) se advierte una ocupación al aire libre de cazadores–

recolectores, poseedores también de una industria lítica de técnica imperfecta42. La 

cueva de Guitarrero (en el callejón de Huaylas, Ancash) se ubica un fabricante de 

cuchillos bifaciales. Destaca también el Complejo Cumbe (Cajamarca), así como 

Telarmachay (Junín) caracterizados por un cuidadoso trabajo lítico de formas 

pedunculadas con aletas43. 

 Presumiblemente, es en este momento que el hombre de la selva comienza a 

fabricar artefactos también en piedra como raspadores y puntas de proyectil de gran 

perfección44. 

b. Los agricultores seminómadas 

Durante el Arcaico Medio (7.200 – 4.900 a.a.c.) el poblamiento es más 

generalizado, el principio de nomadismo de estos cazadores–recolectores, se combina 

y hasta sustituye la actividad errante por prácticas de semisedentarismo o nomadismo 

regional, lo que daría como consecuencia el cultivo de plantas y la domesticación de 

animales45.  

                                                 
41  Cardich, Augusto. “Los Yacimientos de Lauricocha y la Nueva Interpretación de la 

Prehistoria Peruana”. En Actas y Trabajos del II Congreso Nacional de Historia del Perú.  
Tomo: I. Lima. 1959:104. 

42  Palacios Filinich, Patricia y otros. “Cronología de la Prehistoria en Moquegua” en  Revista 
El Espectador. Año II. Nº 11. Junio. Moquegua.1996:10 

43  Lavallé, Daniele y otros “Telarmachay: Niveles Precerámicos de Ocupación” en Revista 
del Museo Nacional. Tomo XLVI. Lima. 1982:60. 

44  Lenon J. Thomas; Warren Chuch B.; Miguel Cornejo. Op.cit. 1988:48. “…En las 
excavaciones de 1988 en la cueva Manachaqui…se expusieron más de dos metros de 
material cultural estratificado que contiene secuencias precerámicas…la más antigua 
contiene utensilios de piedra y gran cantidad de desechos líticos…artefactos de piedra: 
raspadores y puntas de proyectil que muestran gran perfección…” 

45  Cardich, Augusto. Op.cit. 1997:51-53 
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En la costa, Frederic Engel descubre al hombre de Paracas en la pampa de 

Santo Domingo (departamento de Ica) como un cultivador de calabazas; al igual que el 

hombre de Chilca. Ambos hombres vivían agrupados en aldeas establecidas 

temporalmente. Asimismo, en la sierra Thomas Lynch descubre al primer agricultor del 

Perú en el río Santa, en las grutas de Guitarrero (departamento de Ancash), quien fue 

capaz de cultivar frijoles. De igual modo, el hombre de Jayhuamachay (departamento 

de Ayacucho), descubierto por Richard Mac Neish, combinó la horticultura con la 

cacería, pero su mérito mayor consistió en ser el primer domesticador de animales al 

igual que el hombre de Pikimachay, que logró domesticar al cuy. 

No obstante el hombre de la selva no llegó a domesticar a los animales, aunque 

si algunas plantas, pues tuvo que enfrentar dificultades geográficas distintas, así como 

la alimentación y el cuidado especial que estos requerían según el hábitat en el que se 

van desarrollando. 

c. El hombre sedentario 

Esta etapa (4 900 – 2 500 a. a. c.) se caracterizaría por la sedentarización o el 

establecimiento de aldeas permanentes. El primer poblado estable en la costa se 

ubica en la Tablada de Lurín (departamento de Lima) y fue descubierto por Josefina 

Ramos de Cox. Un poco más al sur, en el cerro Paloma, Frederic Engel puso al 

descubierto otro poblado. Por su parte Junius Bird descubre el santuario de Huaca 

Prieta en la Libertad. 

 

En la región de la selva, el hombre no logra establecerse definitivamente en un 

determinado territorio; puesto que su continuo movimiento o nomadismo regional sigue 

determinado por la búsqueda de recursos alimenticios, ya que lo poco que cultiva no 

resulta suficiente para el grupo social. Esto significa que pese a pertenecer al período 

tardío sus modos de vida corresponden a las fases anteriores. 
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EL UMBRAL DE LA CULTURA PERUANA 

LOS PRIMEROS 
POBLADORES 

LOS 
AGRICULTORES 
SEMINOMADES 

EL HOMBRE 
SEDENTARIO 

REGION 
 

ARCAICO TEMPRANO 
(10.000 - 7.200 a.a.c.) 

ARCAICO MEDIO 
(7.200 – 4.900 

a.a.c.) 

ARCAICO TARDIO 
(4.900 – 2.500 

a.a.c.) 

COSTA 

 
-Complejo del río Chillón (Lima), 
4 yacimientos. 
* Zona Roja: instrumentos rotos 
y truncos. 
* Oquendo: herramientas 
especializadas cuchillos y 
raspadores. 
* Chivateros I: herramientas 
bifaciales, puntiagudos y 
cortantes. 
*Chivateros II: proyectiles 
puntiagudos. 
* Paiján (La Libertad) cazador 
de armas arrojadizas, fabrica 
raederas, picos escotados y 
denticulados. 
 

 
-Paracas (Ica) 
cultivador de 
calabazas. 
-Chilca (Ica) se 
establecen en 
aldeas 
temporales.  

 
-Tablada de Lurín 
(Lima) primer 
poblado estable. 
-Cerro Paloma 
(Lima) poblado 
estable.  
-Huaca Prieta, 
primer santuario de 
un poblado estable 

SIERRA 

 
-Paccaicasa (Ayacucho), primer 
habitante peruano fabricó 
artefactos despuntados. 
-Lauricocha (Huánuco) restos 
óseos más antiguos industria 
lítica de simples lascas. 
-Asana (Moquegua) industria 
lítica de técnica imperfecta. 
-Guitarrero (Ancash) industria 
lítica de lascas, raspadores, 
puntas de cuchillos. 
-Cumbe (Cajamarca) cola de 
pez. 
-Telarmachay (Junín) trabajo 
lítico con formas pedunculadas 
con aletas 
 

 
-Guitarrero (Ancash) 
primer agricultor. 
-Jayhuamachay 
(Ayacucho) primer 
domesticador de 
animales. 
-Pikimachay 
(Ayacucho) 
domestica el cuy. 

 
.Lauricocha 
(Huánuco), 
establecimiento de 
pastores, en las 
zonas circundantes 
a las primeras 
cuevas ocupadas. 

SELVA 

 
-Manachaqui (San Martín), 
artefactos de piedra, raspadores 
y puntas de proyectil. 

 
-Domestica parte de 
las plantas. 
-No existe 
domesticación de 
animales 
 

 
-No logra 
establecerse. 
-Practica del 
nomadismo 
regional 
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C. Patrones de Asentamiento 

a. En el arcaico temprano (9.525 – 7.200 a.a.c.) 

En esta etapa el territorio se encuentra cubierto por bandas de cazadores–

recolectores diseminados en grupos de entre 10 y 80 familias, sin diferenciar tipos de 

vínculos. El recorrido de estas poblaciones se realiza siguiendo el curso de los ríos, 

quebradas y playas46. Posiblemente poseían un modelo de trashumancia, ocupaban 

un área provisoriamente, para luego desplazarse horizontal y verticalmente por el 

territorio peruano47 detrás de las subsistencias como de otros requerimientos, que le 

sirvieron para satisfacer sus múltiples necesidades. Obtenían diversos productos 

realizando excursiones en cualquier época del año o por prácticas incipientes de 

intercambio48. 

Estos espacios, delimitados naturalmente, no implican mayores modificaciones 

que la presencia de un fogón, muchas veces circular que era activado sobre el suelo 

en el centro del refugio 49 . Durante los meses de marzo a noviembre, cuando 

escaseaba el agua en la sierra y los animales de las alturas eran atraídos por los 

verdores de las pampas, el hombre también bajó hacia los llanos marítimos por la ruta 

de las quebradas instalándose en las lomas costeras, donde se reunían alrededor del 

fogón, permaneciendo durante 4 ó 5 meses, después, ya cerca el clima templado, 

emprendían el regreso a las alturas donde la puna era benigna entre mayo y agosto. 

Mas tras la primera experiencia, vino el hábito de repetir esta actividad cada cierto 

tiempo. Así, con el tiempo las lomas se convirtieron en estaciones invernales50. 

Generalmente, en la sierra ocuparon los abrigos rocosos o cuevas, bandas de 5 

a 10 personas. Al parecer la ubicación del abrigo pudo haber tenido un valor 

                                                 
46  Quilter Jeffrey; Terry Stocker. Op.cit. 1986:16. 
47  Murra, John V. El Control Vertical de un Máximo de Pisos Ecológicos en la Economía de 

las Sociedades Andinas. Edit. Universidad Hermilio Valdizán de Huánuco. Huánuco. 1972:  
429-468 

48  Cardich, Augusto. Op.cit. 1980:119. 
49  Lavallé, Daniele. Telarmachay: Cazadores y Pastores Prehistóricos de los Andes. Tomo I.    

Edit: IFEA. Lima.1995:280-283. 
50  Buse H. Introducción al Perú. Imprenta del Colegio Militar Leoncio Prado. Lima.1965:136-

145 
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estratégico, se tomaba en cuenta las condiciones y ventajas como ser un asiento 

faunístico, además de considerar el tapiz vegetal y las cercanías de una fuente de 

agua51. 

En la selva se ocupaban, también, las cuevas y los abrigos asegurándose que no 

estuviese habitado por ningún otro animal (murciélagos, serpientes, etc.); además de 

mantener su cercanía con algún afluente de agua, su posición era estratégica pues les 

permitía dominar el territorio y constituir un coto de caza. 

b. En el arcaico medio (7.200 – 4.900 a.a.c.)  

Durante el arcaico medio existió ya, cierta estabilidad en el territorio, el 

nomadismo se hizo regional, lo que posibilitó y facilitó la domesticación de las plantas 

y los animales, solucionando algunos aspectos de su medio ambiente y la creación de 

estrategias de sobrevivencia parciales, pero no exclusivas. 

Según Matos Mendieta en este período se estableció un sistema de 

campamentos para aprovechar las fuentes de caza y recolección de los hombres que 

transitaban dentro de una misma región, sin dejar el núcleo original52. De ese modo, el 

campamento base donde se reunía la población debía presentar condiciones óptimas 

para el sostenimiento del grupo, a partir del cual se formaban campamentos 

secundarios ubicados a un mínimo de distancia. Estos últimos respondían a factores 

sociales que pudieron ser adaptados para evitar los peligros de abuso sobre los 

recursos del hábitat. Los grupos se conformaban con 25 ó 30 personas53. 

 

La costa presencia el nacimiento de aldeas trashumantes a lo largo de las playas 

cerca de ríos, quebradas, etc. Tal es el caso del hombre de Paracas, quien vivió en 

chozas de cinco o seis metros de diámetro, hechas de palos y paja agrupadas en 

torno a una central. Otra aldea de horticultores se ubica en Chilca (Ica) que durante los 

flujos estacionales se instalaban formando una semielipsis en casas subterráneas con 
                                                 
51  Cardich, Augusto. Op.cit. 1964:41 
52  Matos Mendieta Ramiro; Rogger Ravines. “Período Arcaico” en Colección Historia del 

Perú. Tomo I. Edit: Juan Mejía Baca. Lima.1980:203. 
53  William, Carlos. “Arquitectura y Urbanismo en el Antiguo Perú” en Historia del Perú. Tomo 

VIII. Edit. Juan Mejía Baca. Lima.1980:376-380. 
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una profundidad mayor de 1.50 m.. Estos pobladores escogieron, vivir con chozas 

cercanas unas de otras, además de trasladar los fogones al exterior de sus viviendas. 

Estas eran circulares con paredes de cañas, juncos y esteras que incluían postes que 

debieron soportar un techo o un alero al que se daba una extremidad con punta; la 

entrada era un espacio semicónico con 0.70 cm. de altura y 0.65 cm. de ancho, con 

una madeja de juncos amarrados en forma de yugo para evitar que se incline, se 

aseguraban con cuñas de piedra y costillas de ballena manteniendo así la pared a lo 

largo de un círculo.54 La estructura se muestra en el siguiente gráfico. 

 
Casa del hombre de Chilca 

 

Los hombres del arcaido medio habitaban también en cuevas, cuando el tamaño 

era el adecuado. Como los ubicados en los cerros tufosos que dividen las cuencas de 

Chilca y Lurín (Lima), donde existen aberturas (algunas como túneles de hasta 20 

metros de largo) que fueron habitadas en varias oportunidades. Delante de la cueva se 

ubicaba un área libre utilizada como patio que sirvió de taller, allí se afinaban las 

puntas de flechas, raspadores, perforadores o cuchillos, lo que indica que se habitaba 

en el interior de la cueva55. 

                                                 
54  Engel, Frederic-André .Ecología Prehistórica Andina: Otras Lomas del Sur Medio-Cuevas 

de Chilca. Edit. Ciza. Lima.1988:81-82 
55  Engel, Frederic – André. Op.cit. 1988: 81-82. 
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En la sierra, si bien se continúa habitando en las cuevas, cavernas y abrigos, 

siguieron también el sistema de campamentos de base y secundarios, distinguiéndose 

ciertas modificaciones como, la presencia de tres fogones, uno central y dos satélites a 

los lados. Se ubican áreas de especialización: uno doméstico; otro de descanso, 

evidenciados por ser lugares llanos y limpios; las áreas para la elaboración de 

herramientas en el exterior; así como el sitio donde trabajan las piezas cazadas56; 

además de una especie de corrales en el interior como en el exterior de los abrigos 

hechos con una fila de piedras a modo de un muro bajo, los que sirvieron para 

encerrar a los animales57. En Asana (Moquegua) se presentan refugios con pisos de 

arcilla blanca muy bien acabados58. 

En la selva se desarrolla por igual un nomadismo regional, bajo un sistema de 

campamentos instalados en cuevas o núcleos habitacionales formados por una o 

varias casas económicamente independientes. Ubicándose siempre en las riberas 

altas, hacían uso de casas individuales o comunales, de forma cónica o de colmena, 

eran fabricadas con hojas de palmeras sostenidas con ramas, cuya estructura no hace 

distinción entre las paredes y el techo, sino que las hojas descienden hasta el suelo, 

en plano inclinado, quedando totalmente cerrada con una o dos puertas de acceso. 

El conjunto de estas casas conformaba el núcleo habitacional, al que convergían 

diversos senderos, en forma más o menos visible. Un primer sendero ordinariamente, 

el más transitado, venía del río o quebrada, otros senderos comunicaban a los núcleos 

vecinos; y otro muy importante se internaba en la selva, orientados hacia sitios de 

caza. Pero al escasear los recursos se veían obligados a alejarse59. 

                                                 
56  Lavallé, Daniele; Julián Michelle; Jane Wheeler. Op.cit. 1982:70-95 
57  Cardich, Augusto. “Agricultores y Pastores en Lauricocha y Límites Superiores de Cultivo” 

en Revista del Museo Nacional.  Tomo XLI.  Lima. 1975:15 
58  Palacios Filinich Patricia, Yamilex Tejada Álvarez. Op.cit. 1996:10 
59  San Román V. Jesús. “Pautas de Asentamiento en la Selva”. En: Revista Amazonía 

Peruana. Nº 2. Vol. I. Julio. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica. 
Lima. 1977:45. 
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Casa de forma cónica o de colmena desarrolladas en la región selvática. 

 
Llegado a este punto podemos someter a comparación estructural, estos dos 

modelos de habitación, la choza del hombre de Chilca (pág.:15) con la casa de la 

región selvática ubicada más arriba. Obsérvese entonces la concordancia de la forma 

semicónica, pero con ciertos cambios que responden a su medio, así como a los 

materiales de construcción, número de puertas y tamaño. El modelo en su concepción 

básica pudo fácilmente transmitirse por las redes de intercambio o las que se prefiere 

durante esta etapa de desarrollo, de un modo u otro se revela un contacto entre 

regiones alejadas. 

c. El arcaico tardío (4.900 – 2.500 a.a.c.)  

En el período del arcaico tardío las estructuras cambian de circulares a 

rectangulares. Se comienza a colocar las esteras sobre los pisos; los fogones están 

tanto fuera como dentro de las chozas y cuevas. 
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PATRONES DE ASENTAMIENTO 

ARCAICO COSTA SIERRA SELVA 

T 
E 
M 
P 
R 
A 
N 
O 

 
-Lomas costeras: 
* Pampas verdes. 
* Abundancia de 
animales. 
*Afluentes de agua. 
* Se reúnen 
alrededor del fogón. 
 

 
-Abrigos rocosos o cuevas:  
*Asiento faunistico 
*Tapiz vegetal. 
*Cercanía de fuentes de 
agua 

 
-Cuevas y abrigos 
rocosos: 
* Cercanía del agua. 
*Coto de caza 
*Dominio del 
territorio. 

M 
E 
D 
I 
O 
 

 
-Nomadismo 
regional. 
-Sistema de 
campamentos base y 
secundarios. 
-Aldeas de chozas y 
casas subterráneas, 
de palos y paja, 
semicónicas: 
*Se instalan en semi-
elipsis. 
*Fogones al exterior. 
-Áreas de 
especialización  

 
-Nomadismo regional. 
-Sistema de campamentos: 
base y secundarios. 
-Cuevas, cavernas y 
abrigos. 
-3 fogones: uno central y 
dos satélites. 
-Área de especialización. 
-Se construyen chozas 
dentro de las cuevas. 

 
-Nomadismo 
regional. 
-Sistema de 
campamentos: base 
y secundarios. 
-Cuevas y cavernas. 
-Casas individuales o 
comunales. 
-Fogón al exterior. 

T 
A 
R 
D 
I 
O 

 
-Se establecen poblados sedentarios 
-Las estructuras de las casas cambian de circulares 
a rectangulares 
-Se coloca esteras sobre los pisos 
-Los fogones se ubican dentro y fuera de las casas. 

 
-Nomadismo 
regional. 

D. La Subsistencia 

Es necesario tener presente que las especies identificadas no constituyen el total 

de las especies explotadas, ya que algunas son difíciles de reconocer por su estado 

fragmentario o por ser consumidas enteramente60. Además de comprender que no 

existe una gran variación hasta nuestros días de estos recursos vegetales y animales. 

 

 

                                                 
60  Kaulicke, Peter. Op.cit. 1994:182 
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a. Las plantas alimenticias  

En el Arcaico Temprano (9.525 – 7.200 a.a.c.) muchas de las plantas se 

encuentran en un estado aún silvestre. Se conoce una serie de tubérculos llamados 

“seguidoras de campamentos” que crecían alrededor de los sitios en los que se 

establecían, desde los comienzos del post-glacial.61 

Se consumen frutos como: el pacae (inga sp.); lúcuma (pouteria cf. Lúcuma); 

frijoles y pallares (phaseolus vulgares, phlunatus, canavalia respectivamente); 

calabaza (lagenaria siceraria); camote y jiquima (Pachyrrhizos tuberosum). En Junín 

son frecuentes el consumo de cactaceas como el Ulluyma (tephrocactus floccosus) 

una especie de frutos parecidos a las tunas; la quinua (chenopodium quinoa); la oca 

(oxalis tuberosa); el ají (capsium sp); el tomatillo (physalis sp); utilizaron también 

adecuadamente yuyos, berros, hojas y flores como complemento de su dieta. 

El hombre de la selva estuvo beneficiado por una permanente abundancia, 

debida al clima, a los sitios ocupados y a ciertas épocas en el año. Pero al igual que 

en las otras dos regiones, se consume una planta rastrera muy similar a la especie de 

tubérculos que Augusto Cardich denomina “seguidoras de campamentos”; justamente 

perteneciente a esta misma familia, la llamada comúnmente sachapapa es un 

tubérculo silvestre abundante entre los terrenos sin habitar de la floresta, entre el 

monte alto o laderas de montañas. Destaca también el Amui-o, llamado también sacha 

inchic o maní de monte62. Además consumían pulpas de diversos tallos de palmeras 

de cocos, pijuayos, shapajas, aguajes, etc.; y frutos como el caimito, la guayaba, la 

granadilla, el marañon, etc. 

En el Arcaico Medio (7.200 – 4.900 a.a.c.) comenzaría a practicarse la 

agricultura, lo que representó un cambio total en el comportamiento económico del 

hombre. Puesto que el aprovechar lo que espontáneamente brindaba la naturaleza, ya 

no cubría sus necesidades, se dio paso al surgimiento de la siembra, a partir de la 
                                                 
61  Cardich, Augusto. Op.cit. 1980:58. 
62  Antunez de Mayolo R. Santiago. “Amui–o sumo entre semillas óleo–proteicas” en Boletín 

de Lima. Nº 11, Marzo. Lima. 1981:12-14. “…la composición de la semilla indica…altos 
valores en grasas 48.7% y en proteínas: 33.3%...apto para la alimentación humana, 
puede ser empleada…para enriquecer alimentos y balancear aminoácidos…” 
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práctica de recolección que le permitió captar las leyes rudimentarias a las que tenía 

que ceñirse la planta, desde la semilla para la obtención del fruto. En esta etapa el 

poblador llegó a cultivar en terrenos inundados por fuertes lluvias, a orillas de oasis y 

ríos63, en algunos casos habrían zanjas próximas a los manantiales o cualquier punto 

de agua las captó de modo que se concentraba y/o disgregaba la humedad, aunque 

en una extensión limitada. A todo esto, los cultígenos podían presentar variaciones 

sensibles de carácter local, como resultado de condiciones particulares, como la 

intensidad y el régimen de lluvias, nubosidad, presencia o no de neblinas, fuerza de 

los vientos, temperaturas más frecuentes, la exposición, la protección orográfica, etc.64 

De algún modo la estabilidad regional lograda hasta este momento, habría 

constituido un factor importante para el comienzo de estas experimentaciones, que 

poco a poco condujeron al cultivo y domesticación de las especies vegetales65. En 

ambas regiones se cultiva: el zapallo (lagenaria siceraria); el maní (arachis hypogaea); 

la quinua (Chenopodium quínoa), guanábana (anona muricata); también comían frutos 

de cactaceas (Loxanthocereus) y del árbol mito (Carica candicans) semejantes a la 

papaya, etc. 

En la selva se comienza a practicar la agricultura de roza, corte y quema de 

carácter migratorio e itinerante, es decir, al asentarse sobre un territorio lo despejaban, 

levantaban sus viviendas y adecuaban el suelo relativamente pobre, mediante la 

quema de maleza que se encontraba dentro de ella. Tras la siembra y después de la 

cosecha reanudaban sus migraciones, dando tiempo a la zona afectada a 

recuperarse66. Estas son costumbres que subsisten hasta hoy entre los campesinos. 

 

Asimismo cultivaron en ciertas zonas cercanas a los ríos, pantanos o lagunas, 

coincidiendo de este modo con el método de cultivo utilizado en las otras dos regiones. 

Según Emilio Choy eran agricultores que se empeñaron en modificar las limitaciones 

de la región67, logrando una domesticación parcial de las plantas. Aportaron cultígenos 

como la yuca (Manihot utilísima); la guanábana (Annona Muricata); diversos ajíes 
                                                 
63  Choy, Emilio. Op.cit. 1960:156 -158 
64  Cardich, Augusto.  Civilización Andina: su formación. Edit: Concytec. Lima. 1988:21-34. 
65  Cardich, Augusto. Ob-Cit. 1975:12. 
66  Maskrey, Andrew; Josefa Rojas Pérez; Teócrito Pinedo Arévalo. Raíces y Bosques. Edit. 

Tecnología Intermedia. Lima. 1911:31. 
67  Choy, Emilio. Op.cit. 1960:174-176. 
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(Capsium spp); la papaya (Carica sp); el maní (Arachis hypogaea) 68 . Aunque la 

mayoría de los productos de tipo silvestre, cuya obtención exigía adentrarse en la 

selva, quedaron para su propio consumo. 

En el Arcaico Tardío (4.900 – 2.500 a.a.c.), la dieta aumenta con árboles frutales 

de las tres regiones como la cansaboca (Bunchosia armeniaca), la palta (Persea 

americana); sale a relucir la papa (Solanum Tuberosum); la Kañiwa (Chenopodium 

pallidicaule); la oca (Oxalis Tuberosa); la mashua (Tropelum Tuberosum); se enfatiza 

el rol del cultivo del algodón y las semillas comestibles69; así como el maíz, llamado 

Confite Morocho70. 

b. La fauna consumida 

La presencia de ésta, varía del mismo modo que el clima y las especies son casi 

las mismas que hasta hoy se mantienen. En el Arcaico Temprano (9.525 – 7.200 

a.a.c.), se sabe que la caza en la sierra consistía principalmente en tarucas o tarugos 

(Hippocamelus), venados (Odocoileus), guanacos (Lama guanicoe), llama (Lama 

glama), vicuñas (Vicugna Vicugna) 71 ; así también en algunas zonas de la sierra 

central, se echan mano a las ranas para complementar su alimentación72.  

En las lomas costeras podía cazarse el venado de cola blanca (Odocolleus 

Virginianus), el que llegaba durante el invierno 73 . En las costas de Paiján, se 

consumieron roedores, serpientes, lagartijas (Dicrodon sp.) conocido como cañan. Por 

su estancia cercana a las playas recolectaban conchas de gran variedad; nutrias, 

lobos marinos, aves, etc., en su mayoría muertas, que encontraba en sus recorridos 

                                                 
68  Matos Mendieta, Ramiro; Rogger Ravines. Op.cit. 1980:223-230. 
69  Kaulicke, Peter. Op.cit. 1994:184. 
70  Bonavia, Duccio. Los Gavilanes Precerámico peruano: mar, desierto y oasis en la Historia 

del Hombre. Edit. Oficina de Asuntos Culturales. Lima. 1982:172 
71  Lumbreras, Luis. Op.cit. 1969:48. 
72  Cruzatt, Augusto V. “Condiciones Ecomorfológicas de la Cuenca del Río Cunas y su 

Importancia en la Economía de las Bandas Cazadoras Recolectoras” en Actas y Trabajos: 
VI Congreso Peruano Hombre y Cultura Andina.  Tomo I. Edit. Francisco Iriarte Brenner. 
U.I.G.V. Lima.1988:37.  

73  Cardich, Augusto. Op.cit. 1980:116-117. 
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diarios74; peces como: la liza (Mugil sp), la corvina dorada (Micropogon altipinnis), la 

corvina (Sciaenidae); la cachema, sardinas, anchovetas, cabrillas, jurel, pintadilla, etc. 

El hombre del Arcaico Medio (7.200 – 4.900 a.a.c.), bajo su factor de 

nomadismo regional, se caracterizó por la domesticación de los animales, ocurrida en 

la sierra. En sus partes más altas (a 4.000 m.s.n.m. o más) tanto en Pikimachay 

(Ayacucho) y Telarmachay (Junín), donde las cuevas que en un principio fueron sitios 

estacionales para la caza pasaron a convertirse en lugares adecuados para el 

pastoreo por la presencia de un punto de agua (laguna, río, puquial), sus amplias 

superficies estépicas y las vías de acceso a los pisos ecológicos inferiores, 

comenzaron domesticando llamas (Lama glama L) y alpacas (Lama pacos). Estos 

animales fueron vigilados y controlados en corrales hechos con muros de piedra; más 

este fenómeno trae consigo ciertos cambios morfológicos75. 

Se intentaba con esto, incrementar la cría de rebaños para aumentar el 

intercambio con los grupos de otros pisos ecológicos a fin de proveerse de productos 

agrícolas y otros76. Así también se logró la domesticación del cuy (Cavia corcellus y 

Cavia cobayo) para ello se construyó corralillos al interior de las cuevas. Se consume 

vizcachas (Laugidium peruvia Inca); ratoncillos y otros roedores(Phillotis pictus 

sublimus, colomys socellus, okodon boliciensis, Neotomys obriogus, Orizo mys 

Altissimus y Caviera). 

En la costa se comenzó a cazar lobos marinos utilizando el sistema de la estólica 

(una pequeña arma arrojadiza) utilizaron también la honda. La pesca se perfeccionó a 

partir del uso de redes y cordeles, que servían para atrapar las aves arrojándolas 

donde éstas se concentraban en gran número. Se continuó recogiendo moluscos, en 

aguas poco profundas como choros (Choromytilus chorus); almejas (Mesoderma 

donacium), etc.77. A partir de este momento, contando ya con esta dieta básica, los 

aportes alimenticios se dan en las variaciones de una misma especie, la cual es 

                                                 
74  Quilter Jeffrey, Terry Stocker. Op.cit. 1986:18 
75  Wheeler C. Jane. “La Domesticación de la Alpaca y la Llama y el desarrollo temprano de 

la Ganadería de los Andes Centrales” en Boletín de Lima. Nº 36. Lima. Noviembre. 1984:  
74-79. 

76  Cardich, Augusto. Op.cit. 1975:15-22 
77  Matos Mendieta Ramiro; Rogger Ravines. Op.cit. 1980:187-190 
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lograda por medio del perfeccionamiento de la agricultura o la crianza de animales, así 

también en el intercambio de productos entre las regiones. 

Sin embargo, el modelo selvático presenta un caso muy singular, para el que es 

necesario tener en cuenta diversos factores, como las preferencias de sabor en el 

consumo de la carne, determinante en el traslado de los grupos78. Tomando también 

en cuenta que a diferencia de las otras dos regiones, el hombre de la selva no logra 

domesticar a los animales; ya que no conoció otro método de cacería distinto al de 

correr tras la presa o haciendo uso de trampas rudimentarias, puesto que el terreno de 

la selva no es justamente el más propicio para estas actividades por la abundancia de 

maleza y otras dificultades. A esto se agrega su pobre agricultura reducida a unos 

frutos y tubérculos, puesto que la mayor parte de plantas crecía de forma silvestre en 

un hábitat difícilmente modificable. Entonces no se contaba con un excedente de 

productos vegetales dirigido a criar animales, por lo que resultaba más apropiado que 

estos crecieran naturalmente. A esto se agregaba también el hecho de que estos 

grupos no se desprendieron de su nomadismo regional, puesto que debían moverse 

continuamente para aprovechar lo mejor de esta región, modo vivencial dado hasta 

hoy por algunas etnias79. 

De manera que se dedicaron a la caza de diferentes especies como: el venado 

colorado (Mazama americana), el venado gris (Odocoileus Virginianus); el armadillo 

(Dasypus novencinctus); el añuje (Dasyprocta variegata); el majaz (Cuniculus paca); el 

achuni (Masua masua); el tapir o sachavaca (Tapirus terrestris); la huangana (Tayassu 

pecari); el conejo silvestre (Sildilegus brasiliensi); el ronsoco (Hydrochoerus 

hidrochaeris); el zorro (Dusicyon sechurae); incluyendo aves como el paujil (Mitu mitu); 

la perdiz (Crypturellus sovis); las panguanas (Crypturellus undulatus); el sachapato 

(Anas pp.). Al igual que en la costa consumieron algunas serpientes y lagartos como el 

lagarto blanco (Caimán sclerops) y el lagarto negro (Melanosuchus Níger); algunas 

                                                 
78  Hartog M. Elsie; Mary Mollhagen.  Del trabajo y Arte Selvícola. Publicado por el Instituto 

Lingüístico de verano. Lima.1971:69. 
79  Amich, José. Historia de las misiones del Convento de Santa Rosa de Ocopa. Edit. Milla 

Batres. Lima. 1975:293. “…Los Maparis, según se asegura eran una parcialidad de la tribu 
de Cumbasas de Tarapoto…los misioneros que visitaron aquellas regiones del Ucayali…, 
encontraron vestigios de esta  nación en aquel camino y aún a veces oían el redoble de 
sus tambores, empero de muchos años a esta parte se ha perdido toda noticia de su 
paradero…” 
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variedades de tortugas como las charapas (Prodocnemis expansa), los motelos 

(Geochelone geoche)80; y un tipo especial de batracio el whalo81. 

Otra actividad frecuente es la pesca en ríos, quebradas y lagunas, 

beneficiándose con un fenómeno denominado hoy como “mijano”, consistente en 

migraciones río arriba de diversas especies de peces en las épocas vaciantes de los 

ríos (en los meses de agosto a setiembre)82. Los pobladores llegaron así a consumir 

peces como los bagres (Sorobin spp.); la carachama (Pterygophyctus spp.); la 

doncella (Urinophilus diabolicus); el paco (Mylens setiger); el sábalo (Bricon spp); el 

zúngaro (Psedopinelochus spp.); el bocachico (Prochylodus magdalenae); la gamitana 

(Colossauma sp.); el paiche (Arapalma gigas); el Yahuarachi (Curimatella spp.); la 

palometa (Mylossona spp.); la corvina (Lagiosción aguamosissimus); el Tucanare 

(Ciclo acellaris); la raya (Potramotrygon hystrix). Recolectaron y consumieron también 

caracoles de tierra y de río llamados comúnmente congompes y churos 

respectivamente. Estos eran recogidos en las temporadas de mayor abundancia 

durante lloviznas no tan fuertes también recogían y comían insectos, además de 

algunas variedades de gusanos y hormigas83. 

                                                 
80  León Bazán, Wilson. San Martín. s/e. Tarapoto.2000: 87. 
81  Rodríguez de la Mata, Silverio. “Vocabulario Regional de San Martín” en Boletín de Lima.  

Nº  91 – 96. Tomo XVI. Lima. 1994:166. 
82  Cortazar, Pedro Felipe. “San Martín” en Colección Documental del Perú. Volumen XXII. 

Edit. Información, Opinión Pública, Publicidad y Encuesta. Lima. 1971:20. 
83  Ravines, Rogger. “Alimentos Indígenas: los churos” en Boletín de Lima. Nº 76. Lima  

1991:25-28. 
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LA SUBSISTENCIA 

DIETA PLANTAS ALIMENTICIAS FAUNA CONSUMIDA 

REGION COSTA SIERRA SELVA COSTA SIERRA SELVA 

ARCAICO 
TEMPRANO 

(10.000 – 
7.400 a.a.c.) 

 
-Frutos: pacae, 
lúcuma, frejoles, 
pallares, 
calabaza, 
tomatillos, yuyos, 
berros, hojas y 
flores. 
 

 
-Tubérculos: 
camote, jíquima, 
olluco, ulluyma, 
quinua, oca y ají. 

 
-Sachapapa, amui-o 
-Frutos y pulpas de 
palmeras: caimito, 
guayabas, granadilla, 
marañon, etc. 

 
-Venado, roedores, 
lagartijas, serpientes, 
conchas, nutrias, lobos 
marinos, aves, peces, 
etc. 

 
-Tarugas, 
venados, 
guanacos, 
vicuñas. 

 
-Caza y pesca. 

ARCAICO 
MEDIO 
(7.400 – 

4.900 a.a.c.) 

 
-Comienza a practicarse la 
agricultura. 
-Cultivos: zapallo, maní, quinua, 
cactáceas, mito, papaya, etc. 

 
-Agricultura parcial. 
-Se sigue recolectando 
frutos en el interior de la 
selva. 
-Cultivos: guanábana, 
yuca, maní, ají, papaya, 
etc. 
 

 
-Cuy, vizcachas, 
ratoncillos, lobos de 
mar, aves, moluscos, 
choros, almejas, peces, 
etc. 

 
-Llamas, 
alpacas, cuy. 

ARCAICO 
TARDIO 
(4.900 – 

2.500 a.a.c.) 

 
-Arboles frutales, cansaboca, palta, 
papa, cañiwa, mashua, algodón, 
semillas comestibles, maíz, etc. 

 
-Diversos frutos 
regionales solo para su 
consumo 

 
-Se intensifica el consumo de las 
especies criadas y recolectadas. 

 
-Venado, armadillo, 
añuje, majaz, achuni, 
sachavaca, zorro, 
ronsoco.  
-Aves: paujil, perdiz, 
panguana, 
sachapato. 
-Serpientes, lagartos, 
tortugas, ranas. 
-Peces: carachamas, 
doncellas, paco, 
sábalo, -zúngaro, 
bocachico, gamitana, 
paiche, palometa, 
corvina. 
-Insectos, etc. 
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E. Formas de Comercio Incipiente  

El desplazamiento del hombre en un inicio se debió, a que iba tras el sustento y 

también para adquirir alimentos o materiales que por sí mismo no podía conseguir84. 

Estas incipientes prácticas de intercambio desembocan en una red de comercio ubicados 

muchas veces en los límites ecológicos85. 

En la costa se entregaba en los trueques sal, pescado86, totoras, juncos (Scyrpus 

californicus y Scyrpus americanos) así como la técnica de su tejido, el que fue 

particularizándose y adecuándose a otros materiales según cada lugar87. Del mismo modo 

comercializaron con los mates silvestres, enseñándo como aprovecharlos. 

De hecho la domesticación de los animales en la sierra, fue en parte dada por la 

necesidad de contar con un excedente, que se destinaría al trueque con los grupos de las 

otras regiones 88, para lo cual requirieron de conservar el producto ahumado, técnica 

posiblemente descubierta cuando se colocaba en tiras o en cuartos, los trozos de carne 

dentro del abrigo que ocupaban, sufriendo en algún momento un ahumado involuntario 

por la presencia de los fogones al interior de las cuevas 89. Intercambiaron también las 

pieles de los animales; además de otros elementos que sirvieron para la confección de 

ornamentos personales como collares hechos de cuentas de hueso o piedra, los que 

fueron diseminados por todo el territorio. Son estas cuentas las que fueron una especie de 

indicadores de prestigio social, principalmente las de piedra, que se escogían por su 

durabilidad, colores y texturas. Era importante, más no necesaria, la posesión de 

materiales perdurables o piedras raras (o semipreciosas), que fueron modificadas en un 

mínimo de esfuerzo por resaltar sus características naturales. Posiblemente fueron traídos 

de las canteras localizadas en los andes, lo que se muestra como prueba de las 

                                                 
84  Cardich, Augusto. Op.cit. 1980:119. 
85  Guffroy, Jean. “Nuevas Hipótesis sobre los petroglifos de Checta y otros sitios principales” en 

Boletín de Lima. Nº 51. Lima. 1987:59. 
86  Engel, Frederic–André. Op.cit. 1988:13 
87  Matos Mendieta, Ramiro, Rogger Ravines. Op.cit. 1980:175-190 “…la técnica del entrelazado 

consistía en tender los hilos en un solo sentido (urdimbre) cruzando en sentido opuesto con 
otros hilos (trama) de los que un elemento pase por encima y el otro por debajo de la 
urdimbre…” 

88  Cardich, Augusto. Op.cit. 1975:22. 
89  Lavalle, Daniele. Op.cit. 1995:267 
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transacciones de las que participaban. Sólo siendo parte de una red de intercambio de 

materiales, el individuo podía mostrar a los demás que conocía y se hallaba vinculado a 

un universo social que se extendía más allá del grupo. Ser rico en las relaciones sociales 

representaba tener mayores vínculos de comunicación y por tanto el derecho a cierto 

prestigio social90. 

Asimismo, en diversos yacimientos arqueológicos se presentan materiales de 

procedencia tropical entre los restos de las sociedades de la costa y la sierra, las que son 

una clara evidencia de la existencia de amplias redes de intercambio. Por citar algunos 

ejemplos tenemos que, en la excavación de los Gavilanes (departamento de Ancash) 

realizada por el arqueólogo Duccio Bonavía, se dejó al descubierto, en el estrato 

correspondiente a la primera ocupación, el entierro de un niño cuyo cadáver estaba 

envuelto en varios paños de tapa (corteza de árbol machacada). De otro lado estan las 

que fueron encontradas por Junius Bird en Huaca Prieta, llamando la atención la falta de 

utensilios para su elaboración y el origen de la materia prima91. Sin embargo, cabe la 

posibilidad de señalar su procedencia amazónica, puesto que hasta hoy pervive el 

procedimiento de trabajar la corteza de los árboles para hacer tela y que se conoce como 

llanchama, técnica que consiste en remover la corteza del árbol lavada, secada y 

golpeada hasta obtener el doble del original y ponerla lo suficientemente flexible para 

usarla como tela92. 

Por su parte, Augusto Cardich señala la existencia de excursiones en cualquier 

época del año para conseguir materiales como fibras vegetales, miel, plumas, etc, que 

correspondería a incipientes prácticas de intercambio93. También apunta el interés de las 

sociedades andinas por procurarse el incremento de sus rebaños para aumentar el 

comercio con los  grupos de otros pisos ecológicos94. Cabe mencionar las exploraciones 

de Duccio Bonavia en el complejo del Gran Pajatén (San Martín), donde se registra 

material osteológico correspondiente a la especie Lama Glama, comúnmente conocida 

como llama, que también marcaría la existencia de estas redes de comercio 
                                                 
90  Gero Joan M. “Cambio en el valor de las Piedras preciosas en la Prehistoria del Perú” en 

Actas y Trabajos VI congreso peruano Hombre y Cultura Andina. Edit. Francisco Iriarte 
Brenner. Tomo I. U.I.G.V. Lima. 1988:113-116. 

91  Bonavia, Duccio. Op.cit. 1982:304. 
92  Hartog M. Elsie; Mary Mollhagen. Op.cit. 1971:22 
93  Cardich, Augusto. Op.cit. 1980:119 
94  Cardich, Augusto. Op.cit. 1975:32. 
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correspondiente a fases bastante tardías 95. Es de suponer que sus inicios se conforman 

en el período pre-cerámico. Al igual que un entierro excavado por el personal de la 

Universidad Nacional de San Martín, que expuso muñequeras hechas con cuentas de 

conchas marinas, como parte del ajuar funerario, marcando con esto la capacidad de 

comunicación del grupo con otras regiones. 

 

Es necesario también mencionar la existencia de minas de sal, mineral muy 

solicitado para los trueques interregionales, se extraía este producto, como hasta hoy, de 

los cerros que conforman parte de las cadenas de montañas que bordean el río Huallaga, 

ubicado en las cercanías de Pilluana96. Así, del mismo modo como los grupos de la costa 

intercambiaban la sal por otros productos, la región selvática aportaba el mismo recurso. 

Además de una gran variedad de piedras o caracoles que se utilizarían para fabricar 

adornos corporales. Estas amplias y densas redes ponían en contacto a los grupos más 

diversos, estableciéndose ferias estacionales y puestos de intercambios, al parecer 

formados por los ríos como principales vías. Por estas los productos andinos iban hasta 

los más remotos pueblos amazónicos97. 

F. Los Entierros 

La muerte parece haber sido un hecho importante por la práctica de un complicado 

rito funerario que reveló un apreciable valor espiritual con creencias y principios, que 

prueban que el mundo y la muerte no discurría con indiferencia para este hombre. Estaba 

pues, sujeto a pulsaciones vitales del cosmos, su vida y sus actos dependían de él y 

había una suerte de encadenamiento que lo sujetaba al gran escenario de su existencia. 

Por el terror a la eterna movilidad del universo, tuvo un concepto solemne de la muerte. 

Por eso, hizo de los entierros un rito, que rodeó de liturgia y que al igual que muchos 

elementos estuvo sujeto al cambio98. Estos ritos funerarios se llevaron a cabo por los 

miembros del grupo del difunto, quienes eran guiados por la convicción de la existencia de 

una vida en el más allá, desde donde continuarían en contacto con los sobrevivientes.  

                                                 
95  Bonavia, Duccio. Las Ruinas del Abiseo. Edit. Universidad Peruana de Ciencias y Tecnología. 

Lima.1968:1-12 
96  León Bazan, Wilson. Ob.cit.  2000:89 
97  Molienie Fioravanti Antoinette. “El Simbolismo de Frontera en los Andes” en: Revista del 

Museo Nacional. Tomo: XLVIII. Lima. 1986-87:251-286. 
98  Buse H. Op.cit. 1965:185. 
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Pero para garantizarles el paso a su nueva existencia se requería la ejecución 

correcta de los actos, puesto que cualquier falla podía derivar en consecuencias nefastas 

para el muerto y para el grupo. Por ello fue importante el tratamiento del individuo, su 

posición, su orientación y los objetos que lo acompañaban que deberían definir al 

individuo99. Las galas parecen ser una especie de precauciones: el hecho mismo de la 

excavación de una fosa para proteger el cadáver de las fieras, la inclusión de tinturas 

rojas corresponde a la correlación del color con la sangre que proporcionaban así un 

principio de vida y de fuerza que se aplica al difunto. También se pone en posesión 

directa, armas e instrumentos susceptibles de ayudarle a realizar en el más allá las 

cacerías que antaño le habrían asegurado su existencia, algunas se cubrían con piedras 

que parecían tener la finalidad de impedir que el muerto salga 100. 

Se presentan dos tipos de entierros: los que podían estar dentro o fuera de la choza 

o el abrigo. Generalmente iba cerca o debajo del hogar o fogón, puesto que existía una 

fuerte asociación entre la vida y el calor101. En entierros múltiples, en los que los cuerpos 

eran amontonados y reunidos en un cementerio dado por un espacio a cierta distancia de 

las chozas o el abrigo, los cadáveres podían estar extendidos de espaldas mirando al 

cielo o echados a un costado en posición de marcada flexión, se envolvían en esteras de 

junco o pieles, formando un bulto o paquete que era amarrado con soguillas102.  

La carencia de exploraciones en la región de la selva no permiten una explicación 

clara y específica sobre el modo de entierro de sus primeros pobladores, pero cabe la 

posibilidad de que se realizara bajo los mismos patrones en la región de la costa y la 

sierra, anteriormente nombrados. 

G. La Religiosidad y el Pensamiento Mágico 

La primera forma de religión que se conoció fue la magia. Esta se basaba en la 

creencia de fuerzas sobrenaturales que intervinieron en la vida de los hombres y 

                                                 
99  Kaulicke, Peter. Op.cit. 1994:215-216. 
100  Lantier Raymond. La vida prehistórica. Edit. Salvat. Madrid. 1956:153-156. 
101  Gordon Childe V. Op.cit. 1965: 73. 
102  Engel, Frederic–André. Op.cit. 1988:17 
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determinaron total o parcialmente su destino103. Esta emoción mágico-religiosa surgió de 

la impresión provocada por los fenómenos naturales104, a los que se integraba un sistema 

de pensamientos, credo y acciones nacidas a partir de la reflexión del hombre sobre el 

universo de experiencias que le absorbieron y le suscitaron ideas acerca de su 

naturaleza, causalidad y consecuencias105. Entonces nos encontramos frente al carácter 

mágico que reinó en estos primeros tiempos. De hecho, la magia se vio como un sistema 

que relacionaba al hombre con los supuestos valores supremos, positivos o negativos, e 

incidía en las diversas esferas de su vida social conformándolas y alterándolas hasta 

producir efectos de resonancia social106. 

Concepciones y comportamiento mágico-animista. La magia era pues un medio de 

influir y dominar la naturaleza y a ella se agregaban dos concepciones: 

a.- El animismo, cuya cualidad esencial es su naturaleza etérea, seres sin carne, ni 

sangre, seres inmateriales. 
b.- El mana, era una fuerza que existía como atributo sobrenatural de las personas y 

las cosas que están fuera de lo corriente107. 

Según Valdivia Rivera a estas concepciones se relacionan leyes de pensamiento 

asociativo: la ley de semejanza (los efectos asemejan las causas) y la ley de contigüidad 

(plantea un vínculo participatorio entre el hombre y lo que esta relacionado con él). En 

esta mentalidad no existe el azar, lo casual o fortuito, todo tiene causación en las 

asociaciones determinadas por la ley de participación y sus conexiones analógicas. 

Existía pues una relación entre la motivación, la necesidad y la actividad; que inducía a 

múltiples actos como: reconocer lugares, identificar la fauna, elaborar herramientas y 

usarlas de un modo determinado, coordinar actos en conjunto y habilitar lo cazado. Si 

esto los llevaba a la satisfacción entonces, además de reforzarse, se mantenían como 

tradición. Lo mágico como pensamiento, opera en el campo del trabajo y la propiedad. 

Cada cual interpreta el fenómeno de acuerdo a su mentalidad y opera a su modo, 

buscando conseguir resultados eficaces. La circunstancia, la sociedad y la experiencia del 

                                                 
103  Adam, Leonhard. Arte Primitivo. Edit. Lautauro. Buenos Aires. 1947:38. 
104  Encinas, José Antonio. “El Totemismo entre los Antiguos Peruanos” en Revista Letras: 

U.N.M.S.M. Lima. 1953:160 
105  Adamson, Hobel. El Hombre en el Mundo Primitivo. Ediciones Omega. Barcelona. 
 1961:571. 
106  Valcárcel, Luís E. “Notas sobre lo Mágico – Religioso” en Revista Letras. U.N.M.S.M. Lima.  

1953:175. 
107  Adamson, Hobel. Op.cit. 1961:574-576. 
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individuo, dan origen a la escenificación de un rito; y fueron las circunstancias las que 

probablemente determinaron el tipo del rito, y en esas condiciones adquirieron un peculiar 

significado, como los símbolos que allí se emplearon. 

 

El artista opera técnicas mágicas que regulan las fuerzas que en un determinado 

momento actuaran en el grupo permitiendo el ingreso al mundo de las representaciones a 

través de las cuales activa las fuerzas psicofísicas de los individuos, predisponiéndolos 

favorablemente a las actividades, dando seguridad y confianza en el éxito de la misma108. 

Las estructuras económicas van a desarrollarse a través de una serie de descubrimientos 

y adoptando conductas, algunas de las cuales como los ritos, actividades motórico–

imitativas (danzas, pantomima), se complementaron con la creación artística. Las 

representaciones tenían el valor de las realidades a través de las cuales se podían actuar 

y generar un hecho efectivo. La imagen se convertía en un estímulo que el hombre podía 

controlar con sus deseos y pensamientos. 

Por medio del culto se lograba que las comunidades se mantengan en íntima unidad 

a través de acciones comunes109, de manera que se realizaban periódicamente, a veces 

entre diversos grupos, sin tener que aglutinarse en poblados, sino en una especie de 

fiestas o aglomeraciones cuyo fin era el de establecer y mantener el contacto entre los 

grupos. Probablemente se realizaban ceremonias de este tipo al iniciar una temporada de 

caza110, para lo cual se escogían sitios especiales que pudieran haber tenido un valor 

estratégico 111 , u otros accidentes notables donde se establecen esta especie de 

santuarios que constituyen un factor en el proceso de interconexión de los diversos 

grupos regionales 112 y se conocen como campamentos especiales dentro del sistema del 

patrón de asentamiento. 

Las ceremonias eran dirigidas por un sacerdote denominado “chamán” o shamán, un 

individuo que mantiene profesionalmente un intercambio intermitente con los espíritus o 

                                                 
108  Valdivia Rivera Gustavo. “Imagen y Casualidad Mágico–Animista en el Arte Rupestre Andino” 

en Revista Andes. U.N.S.A.A.C. Cusco.1995:238-249. 
109  Jensen Ad. E. Mito y Culto entre pueblos Primitivos. Fondo de cultura Económica. 

México.1966:58. 
110  Cardich, Augusto. “Hacia una Interpretación de la Prehistoria Sudamericana” en Separata de 

la Revista: Anales de Arqueología y Etnología Argentina. Buenos Aires. 1971:10-12. 
111  Maringer, Johannes. Los Dioses de la Prehistoria. Ediciones Destino. Barcelona.1972:141 
112  Cardich, Augusto. Op.cit. 1964:41. 
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está poseído por ellos. Esta profesión era esencialmente masculina, las mujeres 

destacaban más en el conocimiento de plantas medicinales113. Ralph Cane ha señalado 

que el shamán empleaba diversos elementos durante las ceremonias mágicas. Entre 

ellas: 

§ Hacían uso de plantas productoras de alucinógenos, para comunicarse con los 

otros mundos irreales. Bajo su efecto se desdoblaban realizando los llamados 

vuelos mágicos. Las plantas utilizadas variaban según la región en que se 

encontraban. Así, en la costa se conocía una cactácea llamada San Pedro 

(Trichocereus Pachanoi), produce una flor blanca que se abre de noche, a esta 

preparación se agrega otras plantas como: Floripondios (Brugmansias) y otros. En 

la sierra se usó la coca para rituales y como uso diario, puesto que no es 

exactamente un alucinógeno, sino más bien un estimulante analgésico cuyo efecto 

es reducir la fatiga, el hambre y el frío. Los hombres van masticando la hoja a la 

cual agregan, aunque no siempre, algunos pocos de cal formando una bola dentro 

de la boca, sin pasarla. En la selva se hacía uso de unas lianas conocidas como 

“yaje” o ayahuasca (Banisteropsis Caapi, Banisteropsis Inebrans), las que se 

machacaban en trozos, se agregaba agua para luego filtrarse y concentrarse al 

fuego, así también se consumía el Tabaco (Nicotiana Tabacum) se masticaba o 

aspiraba por la nariz114. 

§ Realizaban danzas miméticas. Según Johannes Maringer, aquí es donde aparece 

la figura del bailarín disfrazado haciendo uso de máscaras y dirigiendo al grupo 

con un bastón de mando, seguramente los cazadores y/o el shamán tomaban la 

apariencia de la presa cubriéndose con pieles, tal y como se disfrazarían también 

para la caza, para poder acercarse sin ahuyentarla. Así, cada uno de los 

elementos del disfraz conferían las fuerzas peculiares de los animales115. 

De este modo se asociaba ideas entre el aspecto humano y animal del celebrante y 

la potencia mágica, los participantes del ritual concebían a seres sobrenaturales que 

adquirían vida en el curso de la ceremonia en forma de entidades visuales y proseguían 

su existencia en los trances del hechicero116. Existía pues un comportamiento mágico–

                                                 
113  Metraux, Alfred. Religión y Magias Indígenas de América del Sur. Edit. Aguilar. Madrid.1973:  

69-70. 
114  Cane E. Ralph. “Alucinógenos utilizados en la Región Andina Prehispánica” en Boletín de 

Lima.  Nº 56. Marzo. Lima. 1988:36-38. 
115  Maringer, Johannes. Op.cit. 1988:152-157. 
116  Lantier, Raymond. Op.cit. 1956:171 
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animista, al que se recurría para lograr satisfacer las necesidades básicas, representaba 

el núcleo al cual se articulaban las demás actividades. Es necesario agregar que la 

religión prehistórica se diferencia de los conceptos de totemismo y fetichismo con los que 

erróneamente se le suele vincular. Puesto que el concepto mágico animista no esta 

vinculado a ninguno de los anteriormente nombrados, los mismos que se entienden de 

manera distorsionada. Con el fin de establecer las diferencias existentes, se abordarán 

estos puntos. Tomando en cuenta de antemano que el totemismo reconoce en los 

animales un carácter divino; mientras que el fetichismo entrega una propiedad importante 

a un objeto.  

a. El totemismo 

Existe entre los antiguos peruanos hechos atribuidos como totémicos, la 

representación de animales, presentes también en sus mitos; las creencias como la 

inmortalidad de las almas, el uso de máscaras u otros adornos ceremoniales; cuyas 

raíces estarían dadas en los primeros momentos de la cultura. Sin embargo, no es 

suficiente considerar estos elementos como parte de un culto totémico basado sólo en 

estas apariencias. Según el criterio general, el tótem está referido a la imagen animal el 

cual es tomado como ser divino, pero en el caso peruano los animales actúan como 

herramientas de la divinidad, sin tener siquiera un carácter o rango de semidios. Sería 

raro que los grupos culturales se hubieran tomado el singular cuidado de escoger sus 

tótems precisamente entre los animales de caza y exclusivamente entre ellos117. 

Por otra parte, así como en la organización de los “Ayllus” en el antiguo Perú los 

miembros de un grupo creen descender de animales, plantas, objetos inanimados, 

considerándose unidos a estos por razones de parentesco. Ideas forjadas en el pasado 

prehispánico que hallaron su raíz primigenia en las manifestaciones prehistóricas. Los 

datos que alcanzan los cronistas describen algunas leyendas donde aparecen estos 

animales, plantas y objetos inanimados en relación directa o indirecta. Describen también 

las creencias, ceremonias, sacrificios, danzas y prácticas mágicas referidos a los 

animales y a los sitios en los que se realizaban. Lo ha señalado José de Acosta y 

Guaman Poma de Ayala, claramente: 

                                                 
117  Lantier, Raymond. Op.cit. 1956:172 
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        “…De la idolatría que usaron los indios con cosas particulares…adoraban los ríos, 

las fuentes, las quebradas, los cercos, las cumbres de los montes que ellos llaman 

apachitas (sic), y lo tienen por cosa de gran devoción, finalmente cualquier cosa de 

naturaleza que les paresca notable y diferente de las demás…”118 

“…Los runas se creyeron descendientes de las rocas, de los ríos, de las plantas y 

animales y que la práctica de las apachitas fue una forma suigeneris de este culto 

totémico a fin de conjurar a los espíritus o auquillos y evitar todo peligro…”119 

Es necesario recordar que lo señalado por los cronistas es una visión cristiana que 

estuvo sujeta a discriminación y no incluía un conocimiento consciente sobre una 

investigación del totemismo. No se tomó en cuenta que las leyendas se originaron en 

grupos sociales diferentes donde los animales son considerados como sujetos que 

cooperaban con el bienestar económico de la colectividad y que se encontraban 

subordinados a ponencias superiores como el sol y la luna, únicos dioses que se 

reconocieron en su historia. Por consiguiente los animales básicamente constituían su 

fuente de alimentos.  No puede sostenerse un culto zoolátrico puesto que no existe huella 

de templos, ni aún en los más remotos tiempos, donde se hubieran realizado ceremonias, 

sacerdocios, sacrificios y danzas. De hecho las danzas se realizaban en honor a las 

deidades celestes, con tendencias miméticas y mágicas orientadas a la obtención de 

alimentos. En cuanto a la creencia del hombre de descender de animales, no específica 

cual era la clase de parentesco, de modo que es imposible sostener la existencia del 

totemismo animal fundándose estos escasos y aislados datos120. Sin embargo, aún queda 

pendiente la idea de fetichismo que también se relaciona con las representaciones 

rupestres. 

b. El fetichismo 

El fetichismo es una práctica atribuida por lo general a las civilizaciones antiguas, 

incluyendo a las existentes en la prehistoria, que generan mucha confusión. El fetiche era 

                                                 
118  Acosta, José de. Historia Natural y Moral de las Indias. Fondo de Cultura Económica. 

México.1940:359. 
119  Poma De Ayala Guaman. El Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno. Edit. Siglo XXI. Tomo I. 

Lima.1980:249. 
120  Encinas, José Antonio. Op.cit. 1953:158. 



34 

y es una especie de amuleto al que se atribuye traer suerte, por definición está dotado de 

un poder sobrenatural dado por un brujo que lo atiende y cuida. 

Las representaciones rupestres recurren a un poder sobrenatural pero ello no 

significa que las imágenes o figuras lo posean; además que por si mismas no constituían 

un objeto que mereciese tratos especiales y no recibían ni tenían poderes, sino más bien 

se trataba de crear condiciones que favorecieran los propósitos económicos del grupo, en 

la reproducción y la captura de los animales121. En ese sentido los cantos y rituales que 

realizaban los diversos grupos, no eran para un objeto determinado y no poseían la 

certidumbre de actuar únicamente por este medio sobre los animales, puesto que se 

aunaba a la destreza del cazador y el conocimiento del área geográfica. 

LA RELIGIOSIDAD y EL PENSAMIENTO MÁGICO 

- Primera forma de religión la magia. 
- Magia, sistema que relaciona al hombre con los valores supremos de la naturaleza, 

incidiendo en la vida social hasta producir efectos de resonancia 

- Animismo.- naturaleza etérea, seres inmateriales. 
- Dos conceptos:  

- Mana.- fuerza sobrenatural 

 - Ley de Semejanza (efecto asemeja a la causa) 

- Leyes de Pensamiento Asociativo:   - Ley de Contigüidad (vinculo participatorio entre 
el hombre y lo que se relaciona a él). 

- Sitios especiales y estratégicos para el rito 

- Las representaciones eran tomadas por realidades 

- Se realizan danzas miméticas  

- La ceremonia era dirigida por un shamán 

- Uso de alucinógenos 

- Técnicas Mágicas: 

- Uso de máscaras 

Totemismo Fetichismo 

La imagen animal es tomado como ser 
divino (inexistente en el antiguo Perú) 

Especie de amuleto al que se atribuye tener 
suerte dotados de poder sobrenatural 
(inexistente en el antiguo Perú) 

 

                                                 
121  Adamson, Hobel A. Op.cit. 1961:599-600 
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CAPÍTULO II: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.1. HIPÓTESIS 

Postulo que la existencia de arte rupestre (pictografías y petroglifos), en el 

departamento de San Martín, confirma la presencia de un grupo cultural desarrollado, en 

la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, a partir de los continuos movimientos 

poblacionales efectuados en diversas direcciones y tiempos distintos de la historia. Según 

ello estos mantuvieron un contacto permanente con los grupos de las otras regiones, lo 

cual se evidencia en las amplias redes de intercambio iniciadas desde los momentos más 

tempranos. 

El arte rupestre en el departamento de San Martín, parece haberse desarrollado 

durante el Holoceno Mundial, en el momento del Arcaico Medio (7.200 -4.900 a.a.c.) y el 

Arcaico Tardío (4.900 - 2.500 a.a.c.). Seguramente las primeras migraciones ocurrieron 

durante el Arcaico Temprano (9.525 – 7.200 a.a.c.), probablemente se tratarían de grupos 

provenientes del departamento de Huánuco. Otra corriente migratoria costeña pudo 

atravesar Cajamarca, Amazonas y La Libertad. También cabe la posibilidad de su 

procedencia desde la selva baja, para lo cual se habrían servido de los ríos y quebradas; 

como: el río Huallaga, principal fuente pluvial del departamento de San Martín, alrededor 

del cual o de sus afluentes, se agrupan los ejemplos de arte rupestre vistos en la 

investigación. Por ello los límites de desarrollo se ciñen al territorio departamental: 

§ Las Pictografías de Aucapata, provincia de Moyabamba, distrito de Jepelacio, 

hacia el norte. 

§ Los petroglifos de Incaico y Sinami, en la provincia de San Martín Alao, hacia el 

centro oeste. 
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§ Los petroglifos de Bello Horizonte, en la provincia de San Martín, en el distrito de 

la Banda de Shilcayo, hacia el oeste. 

§ Los petroglifos de Cunchihuillo, en la provincia de Mariscal Cáceres, en el distrito 

de Juanjui, hacia el centro oeste. 

 
Los primeros pobladores se instalan en cuevas y/o abrigos rocosos, se organizan en 

grupos, practican una economía parasitaria basada en la recolección, caza y pesca y se 

escogen sitios especiales para los ritos. Con el transcurso del tiempo, obtienen ciertos 

conocimientos sobre la agricultura, se instalan en campamentos y se desarrolla un 

sistema de producción, que sigue manteniendo la anterior forma económica y ritual. En 

ambos casos sus relaciones de intercambio comercial con las otras dos regiones estaba 

dada por un excedente de sus productos o de aquello que la naturaleza podía proveerles, 

efectos de la cacería o de sus excursiones. Asimismo en sus ideas o concepciones con 

respecto al arte. 

El hecho de que su procedencia estaba en la cultura andina lo vinculaba fuertemente 

a estas áreas, por ello es que los contactos por medio de las redes de comercio era 

permanente y utilizaron las mismas estrategias de supervivencia para hacer frente al 

nuevo territorio. También compartieron su concepción religiosa por medio del ritual tanto 

para cazadores como para agricultores; es decir, las concepciones mágico-animistas, 

responden a la tradición andina. Sin embargo, referida a las figuraciones en el arte 

rupestre, se desarrollan formas particulares, cuya vida o significado son modificados por 

el entorno y/o espacio geográfico en el cual se desarrollan; el papel que pudiese 

desempeñar el elemento escogido dentro del grupo alude a fenómenos naturales, 

animales o aquello que forme parte esencial en su vida diaria. 

Entonces nos encontramos ante sitios que presentan características similares: 

históricas, socio-culturales, económicas y artísticas, por lo cual las representaciones del 

arte rupestre del departamento de San Martín se incorporan a la extensa tradición 

prehistórica del país; compartiendo así, las mismas funciones, significados, estilos, 

materiales, técnicas, etc. 

Así, el departamento de San Martín cuenta con dos modalidades tipológicas de arte 

rupestre: Las pictografías elaboradas bajo un estilo naturalista (Aucapata – Moyabamba); 
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y los petroglifos, que presentan también un estilo naturalista, agregándose el estilo 

abstracta. (Sinami e Incaico - El Dorado), (Bello Horizonte – San Martín), (Cunchihuillo – 

Mariscal Cáceres). 

Existe un repertorio de formas simbólicas de origen antropomorfo, zoomorfo, 

fitomorfo, astrales y de objetos rituales, presente en los sitios de arte rupestre en el 

departamento de San Martín. La función de estas representaciones rupestres, 

pictográficas y petroglifos, era mantener un equilibrio sobre el medio ambiente, 

propiciando el sustento necesario para el grupo; así como la de controlar o evitar la 

escasez de alimentos o cualquier situación que condujera a esta. En ese sentido las 

figuraciones artísticas de este período se comportan como un correlato de la 

supervivencia del hombre sobre el medio. 

2.2. ANTECEDENTES DE ESTUDIO: 

A. La Prehistoria Peruana 

Resulta desordenada en cuanto a exploraciones y la fijación de períodos de 

desarrollo. En ciertos casos la mayor parte de las realizaciones artísticas son atribuidas a 

etapas posteriores a la cerámica en las que se centra la mayor atención. El arqueólogo 

alemán Max Uhle realizó un esbozo de la cronología del antiguo Perú basado en restos 

cerámicos, sin dar lugar a un período inicial, lo cual se atribuye a migraciones desde el 

norte en una etapa de “salvajismo”122.  

                                                 
122   Kaulicke, Peter. Op.cit. 1994:21-68 “…Max Uhle elaboró un esquema cronológico de cuatro 

períodos: 1.- Inka Horizonte Tardío. 2.- Señoríos Preincaicos, período Intermedio Tardío. 3.- 
Civilización Tiahuanaco. Horizonte Medio. 4.- Civilización de los Protonascas y Protochimú. 
Período Intermedio Temprano …el ordenamiento se basa en los estilos cerámicos hallados en 
entierros, en algunos casos superpuestos y asociados a la agricultura …buscó antecedentes 
de estos estilos y creyó haberlos encontrado en los conchales de Supe y Ancón …no 
encuentra restos precerámicos, de manera que le fue difícil abordar el problema de los 
orígenes…”  
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El médico y arqueólogo Julio C. Tello reinterpretaría los estudios de Uhle, 

mostrándose partidario de un enfoque indigenista123. Hacia 1948 Junious Bird, resume los 

resultados de sus trabajos en los valles de Chicama y Virú, en Huaca Prieta, 

estableciendo un método de investigación basado en interpretar evidencias 

geomorfológicas, técnicas de excavación, presentación de estratigrafías y de los 

hallazgos de arquitectura, tejidos, implementos líticos, etc; atribuyendo Huaca Prieta al 

período inicial de la época precerámica. 

Se realizan numerosos estudios en la costa peruana, entre las décadas de los años 

50s a 70s, comprobándose la antigüedad del hombre en base a diversas industrias líticas, 

arte rupestre, restos vegetales, etc. El arqueólogo francés Frederic Engel trabaja en la 

boca del río Ica, estableciendo la existencia de tempranas industrias líticas, 

pertenecientes a la zona de Paracas 124 . De otro lado el Ingeniero peruano Augusto 

Cardich, proveniente de la escuela argentina de Oswaldo Menghin, avanza 

considerablemente sobre los pasos de la prehistoria peruana, en base a sus estudios 

realizados en Huánuco (Lauricocha) fijando las fases de la última glaciación llamada 

también Lauricocha, ocurrida en el territorio; y establece tres horizontes precerámicos en 

base a las industrias líticas encontradas125. 

 Por su parte Edward P. Lanning realiza una clasificación sobre los objetos 

encontrados cerca de la desembocadura del río Chillón (Lima) distribuyéndolos en 

complejos o yacimientos. El arqueólogo norteamericano Richard Mac Neish, descubre los 

instrumentos líticos más antiguos del primer habitante en Paccaicasa, Ayacucho.  

                                                 
123  Lumbreras, Luis. Ob -Cit. 1969:35.”Tello…sustentaba el origen selvático de la cultura y un 

desarrollo interno a partir de la sierra, sosteniendo que el centro más importante de la cultura 
Chavín se encontraba en la sierra oriental y que había pruebas en la región del Huallaga…” 

124  Prada Ormeño Dora. Panorama de la Era Precerámica de la Prehistoria del Perú. Edición del 
Museo Regional de Ica. Ica.1962:9. 

125  Cardich, Augusto. “Investigaciones Prehistóricas en los Andes Peruanos” en Antiguo Perú: 
Tiempo y Espacio. Edit. Librería Juan Mejia Baca. Lima. 1960:108–109. “Lauricocha I.- el 
Horizonte más antiguo (9.525 a.a.c. – 8.000 a.a.c.)…instrumentos de piedra…lascas…con 
retoques en sus márgenes…puntas y raspadores…predominan las unifaciales…Lauricocha 
II. - la más importante dentro de la industria lítica (8.000 a.a.c. – 6.000 a.a.c.)… destacan los 
instrumentos de silex… de gran perfección en el acabado… puntas toscas con retoque 
bifacial… mayor perfección en el trabajo de presión; puntas foliáceas… redondeadas… 
raspadores, etc. Lauricocha III (6.000 a.a.c. – 2.500 a.a.c.) destacan las puntas foliáceas… 
también los huesos son utilizados como instrumentos… aparece la forma característica de 
Lauricocha… punta pequeña con base más ancha en el limbo…” 



39 

El estudio de épocas precerámicas, no es pues, una prioridad. Tras haber 

encontrado la génesis de la población peruana, las posteriores investigaciones reinciden 

sobre los ya conocidos, pero abordados desde diversos puntos de interés, con ciertas 

excepciones. John W. Rick y Daniel Lavallee investigan Telarmachay y establecen el 

semisedentarismo del hombre.  

Las primeras referencias sobre el Arte Rupestre datan del siglo XVI, y se encuentran 

en las crónicas de Cieza de León sobre los petroglifos de Viñaque en Ayacucho126. En el 

siglo XVIII y XIX aparecen breves descripciones sin querer o poder abarcar el problema. 

Así, refiriéndose a los petroglifos de Angostura, ubicados en el departamento de Lima, a 

la margen derecha del valle del río Cañete, Squier muestra la intolerancia, reinante en el 

siglo ante lo desconocido, tanto en Europa como en el Perú127. No obstante, con Antonio 

Raimondi, se comenzaría a avizorar una época, una comunidad y un fin para estas 

representaciones precerámicas, aunque sin precisar cuales eran y sin comprometerse con 

el tema128. 

Con el tiempo las investigaciones se multiplican y desarrollan bajo la fórmula 

arqueológica, sin mayor profundidad interpretativa, confundiendo estilos y temas, con 

temor al cálculo temporal, aislados de un contexto cultural, o atribuidos a la época clásica 

del precolombino129. Así, en 1960 se da un gran salto a partir de la investigación de Jorge 

                                                 
126    Cieza De León, Pedro. La Crónica General del Perú.  Edit. Espasa Calpe. Argentina.1960:263. 

“…En el pueblo de indios llamado Guamanga…el mayor río de ellos tiene por nombre 
Viñaque y también hay fama que se hallaron ciertas letras en una losa…” 

127   Squier, George E. Un viaje por Tierras Incaicas, Crónicas de una Expedición Arqueológica 
(1863 – 1865). Edit. Los Amigos del Libro. La Paz – Cochabamba.1974:130 “…Quebrada de 
Angostura… justo antes de entrar a este valle a la derecha del sendero de mulas, dimos con 
una roca o canto rodado cubierto de figuras…me señaló como una rara reliquia antigua. 
Observé gran cantidad de círculos y semicírculos, algunas figuras angulares y toscas 
representaciones de llamas, mulas y caballos burdamente tallados… todos daban la 
impresión de que podrían haber sido labradas … por la misma mano ociosa e inexperta…” 

128    Raymondi, Antonio. El Departamento de Ancash. Publicado por Enrique Meiggs. Lima. 
1873:148. “…Cerca de Huarmey…entre dos quebraditas secas, varias piedras dioríticas 
aisladas, con muchos dibujos grabados-lo que es digno de citarse, es que estas piedras son 
de la misma naturaleza que las grabadas que se hallan en el alto de la Caldera a poca 
distancia de Arequipa- y aún los dibujos tienen alguna analogía, con la sola diferencia que 
aquí se repiten las figuras a manera de estrellas …Sin embargo el hecho de escoger la misma 
clase de piedras, de hallarse en un lugar despoblado y de ser grabadas del mismo modo hace 
conocer claramente que estos dibujos han sido hechos casi en la misma época…” 

129  Linares Málaga, Eloy. Arte Rupestre en Sudamérica Prehistórica. Fondo Edit. U.N.M.S.M. 
Lima. 1999:75. “…Entre 1920 y 1940 destacan los trabajos del chileno Ricardo Latcham, 
apoyado en la tesis de Uhle, para ver las posibles relaciones desde Chincha en el sur del 
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C. Muelle en Toquepala donde se reafirma la importancia de la pintura rupestre, que 

poseían una antigüedad de 7.617 y 7.525 a.a.C.; realizada por grupos de cazadores como 

parte de sus ritos propiciatorios130. 

Otra investigación importante es la realizada por Augusto Cardich en Huánuco, en 

las cuevas de Lauricocha, donde clasifica el arte rupestre en los siguientes estilos y 

secuencias. 

a.- Estilo de escenas con representaciones seminaturalistas. 

b.- Estilo de dibujos no figurativos. 

c.- Estilo de grabados, por raspado, de motivos esquematizados en base a figuras  

 humanas felinos y ofidios. 

d.- Estilo de dibujos esquematizados de felinos, ofidios y figuras antropomorfas. 

e.- Estilo de grabados burdos por percusión de motivos simbólicos131. 

 

En 1968 Rogger Ravines y Duccio Bonavia informan sobre los abrigos de 

Cuchimachay en las sierras de Lima y su relación con el mito de Pariacaca132. En el año 

2004 El I Simposio de Arte Rupestre, dio cuenta de nuevas investigaciones realizadas en 

torno al tema, muchos de los sitios habían sido encontrados accidentalmente durante 

exploraciones del terreno o el inventario de otros sitios arqueológicos133 

                                                                                                                                                     
Perú, al norte chileno en base a  petroglifos. Max Uhle presenta “Explorations at Chincha 
Petrogliphs Huancor “. En 1938, en Cusco, Miguel Gutiérrez escribe sobre “Monolitos y 
Petroglifos de Sayhuite” antes de Conococha. El alemán Cristian Bües (1942) hace conocer 
su trabajo “Contribución a la Petropictografía Precolombina en el Sur del Perú” y Luis Pardo 
(1942) escribe sobre los petroglifos de la Convención…Carlos Paz Noboa (1942) da a 
conocer “Pajichana, un  cementerio y sus petroglifos, Arequipa”; José María Morante (1939) 
en su tesis doctoral, informa sobre petroglifos en “Arqueología del Departamento de Arequipa, 
Condesuyos y Camaná Precolombinos”, mientras que el cirujano Edmundo Escomel (1934) 
escribe sobre “Tejas Peruanas Precolombinas destinadas a fines aritméticos”, uno de los 
primeros ensayos sobre arte mobiliar con tradición rupestre; y José María Franco Inojosa 
escribe un primer informe sobre “Pinturas Rupestres en Pizacoma, Puno” (1937)…Luis E. 
Valcárcel escribe sobre los petroglifos del Cusco en “Prehistoria Americana” (1925)…Pedro 
Villar Córdova en “Arqueología del departamento de Lima” dedica todo un capítulo a las 
pictografías y petroglifos de Checta y Anay…”. 

130   Muelle Jorge C. Op.cit. 1969.186 
131  Cardich, Augusto. Op.cit. 1964:133 
132  Bonavia D; Ravines Rogger. “El Arte Parietal de Cuchimachay” en El Comercio. Dominical 

Semanario de diario. 13 de octubre. Lima. 1968:32. 
133   I  Simposio Nacional de Arte Rupestre. Imprenta Amauta. Cusco. 2004:19-35. “…Se ubican    

nuevos petroglifos dentro del sistema de los valles de Chancay- Reque-Lambayeque, en el 
sitio de Cerro de la Cal, por Ignacio Alva Meneses y Renzo Ventura Ayasta. Arturo Ruiz 
Estrada, da a conocer los resultados de las exploraciones realizadas sobre las pinturas 
rupestres de Chanque, en “Chanque: un Santuario de Arte Rupestre en el Departamento de 
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B. La Exégesis Precerámica en el Departamento de San Martín 

En 1980 Augusto Cardich en “Origen del Hombre y la Cultura Andinos”134, plantea un 

avance sobre el conocimiento de cazadores-recolectores hacia la región amazónica. Con 

esta teoría, hechó abajo las que hacían ver la extensa floresta como lugar prohibido para 

el asentamiento de grupos culturales, aclarando que las dificultades enfrentadas por este 

primer poblador eran por el contrario mucho menores; tomando en cuenta que, hablamos 

de un hombre que superó la glaciación Lauricocha y cuyo proceso evolutivo dependía de 

su adaptabilidad al medio ambiente. 

En el mismo año, Luis G. Lumbreras135 señaló a la tercera región (selva) como foco 

importante para el inicio de la agricultura, planteado también por Emilio Choy136. De este 

modo, esta región fue despidiéndose del aislamiento a la que fue relegada. En 1986 

Rogger Ravines137 incluye tres sitios en el departamento de San Martín con muestras de 

pictografías; sin embargo, tan solo las pictografías de Aucapata corresponde a la ficha del 

catálogo, difiriendo mucho de la realidad. Los otros dos sitios, simplemente no existen, lo 

cual fue verificado en la presente investigación. 

 

En 1988, Thomas J. Lenon138, informa sobre artefactos líticos pertenecientes al 

precerámico, evidencias que respaldan la teoría de Augusto Cardich, sobre la existencia 

de grupos humanos que se movieron hacia ambos lados de la cordillera. Hacia 1994 

Peter Kaulicke139, menciona concentraciones pictográficas en la vertiente oriental, en el 

departamento de San Martín, nombrando a la provincia de Juanjui como estación 

pictográfica rupestre; datos también inexistentes, corroborados en la presente 

investigación. 

                                                                                                                                                     
Amazonas”. Daniel Castillo Benites reporta un nuevo sitio “ Petroglifos en Cerro Negro, Playa 
Cuculí, Valle de Chicaza- Perú”. Maria Isabel Angulo, Vanesa Otiniano y Renzo Ventura, 
“Pinturas Rupestres en la Quebrada del Higuerón- Mocan, Valle de Chicama”. Oscar Vílchez 
Llatas, “Panorama de los Escenarios Pictográficos del Alto Marañon”. Alexis Reinoso Espina, 
“Petroglifos de Balsapuerto”. Ernesto Lázaro Torres, “Arte Rupestre en el Cerro Mantamarca 
Macho, Comunidad de San Pedro de Copa, Dpto de Ancash…”. 

134 Cardich, Augusto. Op.cit. 1980. 
135  Lumbreras, Luis Ibidem 1969 
136  Choy, Emilio. “La Revolución Neolítica en los Orígenes de la Civilización Americana” en 

Separata de: Antiguo Perú, Tiempo y Espacio. Lima. 1960. 
137  Ravines, Rogger. Op.cit. 1986. 
138  Lenon, J. Op.cit.1998. 
139  Kaulicke, Peter.  Ibidem.  1994. 



42 

En 1995 Ravines140, señala la existencia de un tipo especial de hachas de piedra 

pulida informando además sobre los petroglifos de Bello Horizonte, detallando también el 

entierro de un niño, correspondiente a una etapa cerámica, provisto de un ajuar en el que 

destaca un collar de cuentas de caracoles marinos. En 1999 Jean Guffroy141, realiza una 

subdivisión de los sitios de arte rupestre señalando la existencia de grupos selváticos. En 

ese mismo año el profesor Wilson León Bazan realiza un informe sobre los petroglifos de 

Bello Horizonte 142. Mientras que el señor Adrián Mendoza Ocampo informa sobre la 

existencia de los petroglifos de Cunchihuillo143. 

Este conjunto de informaciones sobre restos líticos y sitios precerámicos como 

cerámicos, corroboran la existencia del asentamiento del hombre temprano en la región 

selvática; así como la necesidad de investigaciones más profundas por parte de la 

Arqueología o de otros campos de estudio. 

 

2.3. BASES TEÓRICAS: EL ARTE RUPESTRE PERUANO 

 
 El arte rupestre peruano corresponde a las primeras formas de creación artística del 

hombre. Esta se dio bajo dos manifestaciones: las pictografías y los petroglifos, los que se 

diferenciaron por su posición geográfica144 y porque fueron realizados por grupos sociales 

distintos. Se hace necesario mencionar que el estudio realizado por los arqueólogos de 

las distintas sedes de arte rupestre en el territorio peruano se ha limitado a un conteo y 

catalogación de las imágenes, estableciendo una relación con algunas muestras 

cerámicas que se encontraron en los alrededores de estos sitios. No existe pues un 

estudio minucioso en cuanto a una seriación estilística y temática de cada uno de los 

sitios; y menos una aproximación cronológica por el error en el que tienden a caer los 

arqueólogos, en cuanto a su continua y reiterativa confusión de estilos, temas, técnicas, 

                                                 
140  Ravines, Rogger.  Ibidem.  1995. 
141    Guffroy, Jean. Ibidem. 1999. 
142  León Bazan, Wilson. Petroglifos de Polish.  Separata. s/e. Tarapoto. 1999. 
143  Mendoza Ocampo, Adrián.  Pajatén. s/e. Moyobamba. 1999. 
144  Kaulicke, Peter. Op.cit. 1994: 207. 
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materiales, etapas, manifestaciones, concepciones, etc. De modo que la presente 

investigación no solo pretende aunar una sede de arte rupestre a la tradición andina sino 

que utilizará los sitios como modelo de selección e identificación de las características 

correspondientes al estilo y su variación formal. Puesto que se trata de una misma 

tradición, el procedimiento es aplicable a cualquier otra sede.  

A. En Torno al Concepto de Estilo 

El estilo se define como el modo o manera peculiar de representación artística, la 

misma que caracteriza las formas que pueden emanar de una obra de arte. En esta 

medida se diferencian tipos de estilo los que parten desde el modo de expresión de un 

artista, pasando por la expresión de un período en el tiempo y llegando al reconocimiento 

de formas locales 145 . Como modo especial y característico de formas de una obra 

artística, el estilo significó el gusto, la preferencia o el rechazo de ciertas formas, líneas, 

colores y composición; independiente al material y los temas utilizados, puesto que se 

trata cualquier asunto formal de la misma manera. El estilo, por su carácter original tipifica 

a un pueblo y lo que en ella resalte delatan los contactos con otros grupos146.  

 Es necesario aclarar que el concepto de estilo no está limitado a las etapas 

histórico-artísticas como Grecia, Roma, el Renacimiento, el Barroco, etc.; pues se ha 

convertido en un concepto general que define una visión particular en la organización de 

las formas tanto a nivel individual como colectivo. Así, el estilo se aplica a la prehistoria 

rústica y primitiva en las primeras formas de arte, de modo que la primigenia producción 

en el arte rupestre, dependía del pensamiento del grupo cultural del momento, la que 

comenzó a presentar problemas a partir de una clasificación de sus necesidades; que 

hacen uso de la vía visual, y convierten su pensamiento en un hecho complejo pero 

interrelacionado a la totalidad de la cultura por medio de la imagen.  

Según Alois Riegl, los elementos artísticos ( líneas, superficies, materiales, etc.) se 

constituyeron en problemas básicos de la concepción y la producción de estas 

                                                 
145  Diccionarios RioDuero. “Arte I”. España. 1978: 310 
146  Muelle, Jorge C. Op.cit. 1960: 6. 
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sociedades147, porque una vez que estuvieron configurados adquirieron vida propia y eso 

les permitió trasladar estas concepciones a una visión tempo-espacial, razón por la cual 

se diferencian estilos dados en una misma tradición. Bajo este criterio, tenemos que, en el 

territorio peruano de estos tiempos se desarrollaron los estilos semi-naturalista, no 

figurativo y geométrico, que logra particularidades formales en cada grupo regional, y que 

se encuentran estrechamente integrados en una concepción general reconocida como 

tradición andina.  

El tiempo apuntaba cambios sociales y de pensamiento que derivan en el desarrollo 

de cambios formales de estilo. Estos criterios son el punto de partida para determinar los 

estilos existentes dentro de la tradición andina a la que se asimilan los sitios de arte 

rupestre del departamento de San Martín, y derivan de la clasificación estilística realizada 

por Augusto Cardich148, siendo así que: 

El Estilo semi-naturalista, presenta diseños cuasi naturalísticos, en los que las 

figuras son fácilmente reconocibles, sin atender a detalles o rasgos que traten de 

identificarlos. Estos se hallan representados de forma general, de modo que ejemplifican 

a todo un grupo o una especie común (característica presente en el arte rupestre del 

territorio peruano). Se observan en cambio, la composición de escenas de actividades 

importantes que relacionan figuras de animales y hombres. 

El Estilo no figurativo, presenta figuras que se reconocen pero cargan consigo un 

concepto de síntesis proveniente de un pensamiento abstractivo de la realidad que ha 

cambiado, respecto a una situación anterior, al igual que estas sociedades. Es el 

momento en el cual las formas se liberan de la escena y comienza una creación más libre, 

pero que requiere de una aguda observación de las formas de la naturaleza, de modo que 

lograron simbolizarlas como reemplazo de las escenas, progresivamente transformadas 

sin perder la calidad del movimiento o la expresión. 

                                                 
147     Riegl, Alois. Problemas de Estilo. Edit: Gustavo Gili. S.A. Barcelona.1980:13-15 
148  Cardich, Augusto. Op-Cit. 1964:133. “…Estilos y secuencias:…a. Estilo de escenas con 

representaciones seminaturalistas…b. Estilo de dibujos no figurativos…c. Estilo de grabados, 
por raspado, de motivos esquematizados en base a figuras humanas, felinos y ofidios…d. 
Estilos de dibujos geométricos como grecas y caras humanas cuadrangulares…e. Estilo de 
dibujos esquematizados de felinos, ofidios y figuras antropomorfas…. Estilo de grabados 
burdos, por percusión de motivos simbólicos…” 
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El Estilo Geométrico, en este tercer momento las formas características de 

creación se hacen utilizando líneas curvas y rectas, a través de las cuales el símbolo 

alcanza su mayor desarrollo. Se simplifican las representaciones a sus rasgos más 

esenciales llegando algunas veces a ser incomprensibles aunque no por ello se sitúan 

fuera de la naturaleza. 

Según lo señalado los estilos desarrollados en las pictografías son el estilo semi-

naturalista y el estilo no figurativo. En los Petroglifos se presentan el estilo no figurativo y 

el estilo geométrico. 

a. La Forma  

La complejidad de la forma avanza, según el dominio de la técnica y la complicación 

de la ideología reinante, gracias a las cuales llegan a fuertes tipos de estilización y 

convencionalismo. Además recorre una vasta transformación, que va desde una acusada 

tosquedad hacia una elevada habilidad y sorprendente complejidad formal de trazo 

seguro, es decir, desde el semi-naturalismo y el no figurativo hasta un complejo 

geometrismo149. La finalidad de ambos estilos se define en dos tipos de lenguaje: el 

descriptivo y el simbólico.  

El Lenguaje Descriptivo, constituye una mera reseña de la realidad, que puede 

realizarse igualmente de manera semi-naturalista y no figurativa150. 

El Lenguaje Simbólico, es aquel que trata de emitir un mensaje consciente ya sea 

religioso, ideológico, social o de otro género, basándose en las imágenes compartidas de 

los objetos cotidianos. Su carácter no se halla en la forma, sino en su sentido y significado 

definido y limitado por reglas generadas como producto de su cultura151. 

 

Así, dentro del estilo semi-naturalista, el modelo o ideal artístico se halla en un 

entorno natural o socio-cultural, fuertemente dependiente de la naturaleza. En cambio, por 

                                                 
149  Adamson, Hobel. Op.cit. 1961:280 
150  Alcina Franch, José. Ob.cit. 1988:52-56. 
151  Hallpike C.R. Op.cit. 1979:162.  
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el contrario los estilos no figurativo y geométrico “interpretan” la realidad reflejando su 

“ideal artístico” en términos esquemáticos, que en la representación plástica son siempre 

de carácter general en tanto, estilizan la forma, simplificándola o transformándola. 

b. La técnica  

La técnica está referida a los procedimientos utilizados en la manipulación de los 

materiales, que llevan a formar diseños característicos. Esta es diferente en cada 

tratamiento según sea la modalidad, pictografías o petroglifos. 

En la realización de pictografías las figuras se trazan o delinean, a veces con un 

color distinto, para luego rellenarlas con un color uniforme, en capas sucesivas para 

asegurar su correcta distribución152, lo que se conoce como la técnica de la pintura 

positiva, se rellena el interior de las figuras153. También se lleva a cabo realizando trazos 

directos sobre la roca y bosquejando la silueta del animal con rayas gruesas y delgadas, 

más o menos regulares, lo cual permite mantener siempre el color dentro de un límite154. 

Es posible también sugerir la modalidad del texturado, que consiste en preparar la pintura 

pastosa a manera de hilos gruesos y luego aplicarlos sobre la superficie rocosa, 

directamente con las  manos, siguiendo los perfiles del animal o diseños hechos 

previamente que rellenan las diferentes partes de la imagen y la completan seguramente 

con la ayuda de un pincel para cubrir totalmente la figura155. 

Los petroglifos, como forma primigenia del grabado presentan cinco tipos de incisión: 

1.- Incisión profunda, de surco en arco, con una profundidad entre 0,5 mm. a 1cm. 

2.- Incisión poco profunda, de surco en arco, con una profundidad de entre 0,1 - 0,2 mm. 

3.- Incisión profunda, de surco en “V” o angular, al parecer fueron tallados con hachas de 

piedra de bordes filosos. 

                                                 
152 Muelle, Jorge C. Op.cit. 1969:196. 
153 Comas, Juan. Introducción a la Prehistoria General. Universidad Nacional Autónoma de 

México, Instituto de Historia. Dirección de Publicaciones. México. 1962:144.” …la técnica de 
impresión positiva es la que embadurnándose la palma y los dedos de la mano con el 
colorante, se apoyaba luego en el muro..” 

154  Bonavia, Duccio. Op.cit. 1970:19. 
155  Neyra Avedaño, Máximo. “Un Nuevo Complejo Lítico y Pinturas Rupestres en la Gruta SU-3 

de Sumbay” en Revista de la Facultad de Letras Nº 5. U.N.S.A.  Arequipa. 1968:43-75. 
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4.- Incisión superficial, se presenta en la mayoría de petroglifos. Sólo se ha eliminado la 

corteza exterior de la roca, formando un surco en arco, que posee un ancho pero no 

profundidad o en todo caso tienen menos de 0,1mm. 

5.- Incisión simple, consta de un rayado al parecer realizado por una piedra más dura. 

 

Estas incisiones podían ser de cuerpo lleno, esto implicaba trabajar sobre toda la 

superficie previamente delimitada, como también el lugar en que se labraba el trazo. 

Posiblemente al igual que en las pictografías, se dibujaban las figuras sobre la superficie 

de la roca. Por medio de una especie de punzón o de un percutor se realizaban las 

incisiones 156 , exfoliando suavemente la costra de las rocas; sin embargo, su poca 

profundidad asegura su pronta desaparición o borrado. El color blanco o rojizo que 

pudiese presentar, estando al aire libre, es el resultado de la oxidación natural o por la 

composición de las rocas157. En el interior de las cuevas, los petroglifos se asocian y 

forman parte de las pictografías; así, tras realizar el hendido en la pared con un silex, se 

rellenan los canales con color, para luego continuar con el resto de la figura158.  

c. Los materiales 

La utilización de determinados materiales implica, necesariamente un cierto grado de 

habilidad en su manejo, que corresponden a su nivel cultural y a su medio ambiente159. En 

el caso de las pictografías, los colores se extraían del entorno natural correspondiendo así 

a sustancias minerales como: el óxido de hierro o hematita (Fe2O3); el ocre amarillo, de 

hidróxido de hierro o limonita (Fe2OH); el marrón oscuro o negro, de bióxido de 

manganeso (MnO2); el verde, del carbonato de cobre o malaquita (CO2Cu); el blanco de 

carbonato de calcio (CaCO3) o quizás ceniza volcánica160, el color negro podría también 

corresponder al carbón vegetal que luego se reducían a polvo y se disolvían y/o 

                                                 
156  Cardich, Augusto. Op.cit. 1964:130. 
157  Bueno Mendoza, Alberto. Op.cit. 1997:57 
158  Pardo, Luis A. “Los Petroglifos de la Convención” en Revista del Instituto Arqueológico. Nº 10-

11. U.N.C.  Cusco. 1940:10. 
159  Adam, Leonhard. Op.cit. 1947:21. 
160  Mejia Xesspe, Toribio. Op.cit. 1985:204. 
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mezclaban en un vehículo líquido o algún aglutinante ligeramente pegajoso (como sangre 

o grasas de animales161, o con resinas162). 

Una vez obtenida la pintura, se aplicaba con unos palillos, delgadas ramitas en 

cuyos extremos se enrollaban mechones de lana a manera de hisopos163.  También se 

usaba una especie de “pinceles” que eran confeccionados con las cerdas de los animales 

cazados, se empleaban briznas de paja o ichu para “puntear” y se utilizaban hasta los 

dedos de las manos 164. El soporte estaba dado por las paredes del abrigo, cueva o 

caverna165. 

Por su parte los petroglifos se realizaron, en un inicio, sobre los muros de las 

cavernas, pero en su mayoría sobre las rocas de origen volcánico o sedimentario, que 

estuvieron al aire libre. Existía un criterio para seleccionarlas. Es posible que fuesen 

sugeridas por su forma extraña, su considerable tamaño, su ubicación, su orientación, su 

origen, etc., o cualquier razón que pudiese dar prestigio. Los grabados se hicieron con 

hachas, cinceles de piedra 166  o cualquier otro instrumento duro provisto de un filo 

cortante167 previamente adecuado a la mano (martillos, cuñas, etc168). 

B. La Finalidad 

El Arte Rupestre tuvo como finalidad un doble aspecto: la primera, mágica-utilitaria, 

puesto que el arte en este momento se encuentra ligado a la magia y a lo útil; con el fin de 

satisfacer las necesidades más apremiantes (se pensaba que al reproducir la imagen de 

una realidad, se constituía un doble el cual podía poseerse utilizando la magia; 

                                                 
161  Neyra Avedaño, Máximo Op.cit. 1968:73 
162  Franco Inojosa, José María. “Pinturas Rupestres de Pizacoma” en Revista del Museo 

Nacional. Tomo: XXVI.  Lima.  1957:296. 
163  Muelle, Jorge C. Op.cit. 1969:191. 
164  Linares Málaga, Eloy. Op.cit. 1973:147 
165  Bonavia, Duccio. Op.cit. 1970:18 
166  Polia, Marco. Op.cit.  1986-87:120-121. 
167  Niemeyer Fernández, Hans. Las Pinturas Rupestres de la Sierra de Arica.  Edit. Jerónimo de 

Vivar. Santiago de Chile. 1972:13. 
168  Linares Málaga, Eloy. “Notas sobre los Petroglifos de Toro Muerto” en Revista: Antiguo Perú 

Espacio y Tiempo.  Lima. 1960:298. 
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incrementaba el dominio del hombre sobre la naturaleza169) que por supuesto, veía en las 

manifestaciones artísticas (petroglifos y pictografías) los medios para ayudarse en su 

subsistencia diaria. El arte era utilitario y servía a un fin común. Sin embargo, esto no lo 

mantenía exento o incapaz de sensibilizarse con su propia creación. 

De hecho, la segunda finalidad se encuentra referida específicamente a sus 

realizaciones artísticas . En ese sentido se muestra a un hombre con capacidad de crear, 

comprender y ser dueño además de un pensamiento social. Todo esto lo conduce a un 

complejo sistema de representaciones170, que le permite dar saltos estilísticos desde un 

semi-naturalismo hasta un recargado simbolismo, los mismos que se modificaron de 

acuerdo al espacio geográfico, en que se desarrollaron estos grupos. Así, la finalidad de 

las representaciones encerraban su concepción de servicio social (mágico-utilitaria) al 

mismo tiempo que iba ya desarrollando un gusto artístico ligado a su primer aspecto.  

C. La Conciencia Primitiva 

 Ha señalado Hallpike que los primeros individuos poseían sensaciones, 

conocimientos, memoria, etc., cuyo interes se centraba más por las manifestaciones 

externas de los estados internos en los cuales el cuerpo tiene un papel decisivo. De 

manera que los aspectos humanos importantes, así como la comunicación y la 

cooperación se dan en un campo de interacción pública, y el punto de vista individual, es 

también evaluado en función a normas observables y públicamente verificables. En 

definitiva, es importante actuar y participar de las mismas experiencias, haciendo pues, 

que lo individual sea relegado a la oscuridad. 

La expresión de experiencias individuales, es muy limitada. De hecho se reduce a la 

privacía del viador en el instante en que este siente, sufre, planea y piensa, mas no 

medita sobre ello. Sólo existe un punto de vista válido, el del grupo. Es por eso que las 

                                                 
169 Huyghe, René. Los Poderes de la Imagen. Edit. Labor. Barcelona.1968:17-18 
170  Ampudia Zarzosa, Teodorico. “El Arte Rupestre en Huánuco y su Relación con la Prehistoria” 

en Revista: Kotosh. Año V. Nº 5. Agosto. Huanuco. 1980:21 



50 

representaciones tienden a exponer modelos, que se encuentran estrechamente 

vinculados a situaciones sociales y a las conductas habituales171. 

a. El artista 

 El artista era muchas veces el sacerdote o cualquier otro individuo que pertenecía al 

grupo, posiblemente alguien diestro en el manejo de la técnica. Expresaba lo que su 

grupo esperaba, de modo que el mensaje era entendido por todos. Entonces la 

producción del “artista” esta condicionada por el complejo sistema: social, cultural, 

ambiental y todo el entorno comunitario que interactúa constantemente con el. Sin 

embargo, el sistema tiende a cambiar con el tiempo, como resultado de sucesivas 

innovaciones que deben ser aceptadas por la sociedad e incorporadas al código artístico. 

En momentos como este “el ideal artístico” más que responder a su meta individual 

contesta al ideal colectivo o al de la sociedad, al punto que la concepción de la 

representación debe aproximarse tanto como sea posible a los patrones “artísticos” 

sociales, haciendo referencia a su inmediata realización172. 

b. El proceso creativo 

Desde el preámbulo humano se vivía de acuerdo con ciertos principios de estructura 

social, de organización de trabajo, de economía, y junto a una capacidad de evolución y 

adaptación ecológicas. Por tanto, como cultura tuvieron en las pictografías y en los 

petroglifos componentes de enfoque o explicación de su comportamiento. Las primeras 

formas de arte requerían de un artista o un individuo encargado y especializado en su 

elaboración, técnicas, materiales, temas, estilos y que además respondieran 

satisfactoriamente a su grupo social. 

 

 

                                                 
171  Hallpike C.R. Los Fundamentos del Pensamiento Primitivo. Edit. Fondo de Cultura 

Económica. México.1979:366-395. 
172  Alcina Franch, José. Arte y Antropología. Edit. Alianza Forma. Madrid.1988:46. 
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c. Las Pictografías  

La pictografías son representaciones realizadas al interior de las cuevas sobre el 

muro o el techo rocoso, utilizando para ello la pintura. En un inicio los desarrollaron 

grupos nómades (Arcaico Temprano 9.525 – 7.200 a.a.c.) que buscaban propiciar la 

cacería, desarrollándose hasta el Arcaico Medio, entre grupos de pastores incipientes que 

exaltaban la fecundidad de los animales como en las cuevas de Cuchimachay173. Una 

muestra similar en Junín (cueva de Cuchipinta) presenta rebaños de camélidos de 

diversos tamaños, los más grandes con cuerpos voluminosos 174 . Las pictografías 

siguieron elaborándose hasta los lindes de la cultura Chavín175. 

Así, ejemplos sobre esta modalidad los encontramos en: 

§ Yamón176 (Amazonas) 

§ Pintaipunta177 (Ancash) 

§ Huacarama, Sumbay178. (Arequipa) 

§ San Ignacio179, Callac – Puma180 (Cajamarca) 

§ Lauricocha, Chaclarragra, Huargo, Hornomachay, Diablomachay181 (Huánuco) 

§ Ranracancha, Chuquisaca, Quelqahuasi, Cuchipinta182, Telarmachay183 (Junín) 

§ Cuchimachay184 (Lima) 

§ Ccoscollo, Huacamane, Cruz Laca185 (Moquegua) 

                                                 
173  Ravines, Rogger; Duccio Bonavia,.  “Arte Rupestre”  en Pueblos y Culturas de la Sierra 

Central del Perú. Edit. Cerro de Pasco Corporation. Lima. 1972:135. “…un rasgo 
fundamental…de los animales…el estado de preñez de las hembras y la acentuación de las 
mamas…” 

174  Guffroy Jean. Op.cit. 1999:47. 
175  Mejia Xesspe, Toribio. “Pintura Chavinoide en los Lindes del Arte Rupestre” en Historia de 

Cajamarca.  Edit. Instituto de Arqueología. Cajamarca.  1985:199. 
176  Shady, Ruth; Arturo Ruiz. “Arte Rupestre en Amazonas – Perú” en Boletín de Lima. Nº 53. 

Año: 9. Lima. 1987:12 
177  Anónimo. “Las Pinturas Rupestres en Pintaipunta” en Diario El Comercio Suplemento 

Dominical, Nº 39. Setiembre. Lima.1990:18 
178  Linares Málaga, Eloy. “Anotaciones Sobre Cuatro Modalidades del arte Rupestre en Arequipa” 

en Anales Científicos de la Universidad del Centro del Perú. Nº 2. Huancayo. 1973:133. 
179  Bueno Mendoza, Alberto; Anselmo Lozano. “Pictografías en la  Cuenca del Río Chichipe” en 

Boletín de Lima. Año 4. Nº 20. Lima 1981:71. 
180  Ravines, Rodolfo. “Arte Rupestre en Callacpuma, Cajamarca” en Boletín del Seminario de 

Arqueología. P.U.C.P.  Nº 3. Lima. 1969:10. 
181  Cardich, Augusto. Ob- Cit. 1964:123. 
182  Guffroy, Jean. Op.cit. 1999:47. 
183  Lavalle, Daniele. Op.cit. 1995:3 
184  Bonavia, Duccio. “El Arte Rupestre en Cuchimachay”  en Revista: El Serrano.  Vol XIX Nº 253. 

Diciembre.  Lima. 1970:18 
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§ Toquepala186, Caru187 (Tacna) 

§ Pizacoma188 (Puno) 

§ Aucapata (San Martín) 

d. Los Petroglifos 

Los petroglifos son representaciones realizadas por medio de incisiones en el interior 

de las cuevas o al aire libre, sobre rocas ubicadas en los valles o áreas con afluentes de 

agua, o cerca de las riberas de los ríos; los que evidencian la existencia de una cultura de 

hortelanos subsistenciales. Estos subvenían necesidades de orden estructural práctico 

para las actividades económicas de la gente como tener éxito en sus acciones o librarse 

de la muerte189. Los primeros modelos parecen corresponder a las realizadas en las 

cavernas junto a las pictografías, como irrefragable cambio hacia el Arcaico Medio (7.200 

– 4.900 a.a.c.), después salen al cielo descubierto, creándose hasta los inicios del 

Horizonte Temprano (período Formativo)  

Los petroglifos cuentan con mayores ejemplos en el territorio peruano: 
§ Caclic190(Amazonas) 

§ Palamenco, Chacuascucho, Quebrada de las Piedras Labradas, Sechín, Huaraz, 

Huarmey, La Galgada (Ancash) 

§ Sarcas, Pitis, Toro Muerto, Punta Colorada, Querullpa Chico, La Tuna, 

Quillcapampa La Nueva, Quillcapampa La Antigua, Sotillo, La Lapa, El Chiral, 

Kawillacta, La Barranca, La Caldera o Corralones, La Waylla, Los Soles de 

Oquines, Pallana – Illomas, Piedra del Niño o de los Tres Puntos, Pichu Pichu, 

Pillo o Pillu, Quebrada Seca de Posco, Socor, Toro Grande, Arcata, Punculla o la 

Rinconada, Huancan, Quebrada del Motorista, Quelhua Grande, Cunocuno, 

                                                                                                                                                     
185  Watanabe L. “Pintura Rupestre en  Ccoscollo, Huancamane y Cruz Laca, Moquegua” en 

Trabajos Arqueológicos en  Moquegua. Vol: I.  Lima.  1990:105. 
186  Muelle, Jorge C. “Las Cuevas y Pinturas de Toquepala” en Mesa Redonda de Ciencias 

Prehistóricas y Antropológicas. Tomo II. P.U.C.P. Edit. Instituto Riva–Agüero. Lima.1969:186: 
187  Ravines, Rogger. “El Abrigo de Caru y sus relaciones con otros sitios tempranos” en Revista 

Ñawpa Pacha. Nº 5. Berkeley. California. 1967:39. 
188  Palacios, Julián. “La Pinturas Rupestres en la cuevas de Pizacoma” en Arqueología y 

Sociedad.    U.N.M.S.M. Lima. 1971:57 
189  Bueno  Mendoza, Alberto. “Los Cóndores y la Galgada, Petroglifos como textos Gráficos” en 

Revista: Espacio. Mayo-Junio.  Año 20. Nº 36. Lima.1997:54. 
190  Horkheimer, Hans. “Algunas consideraciones acerca de la Arqueología en el Valle del 

Utcubamba” en Actas y Trabajos del II Congreso Nacional de Historia del Perú. Tomo I. Lima.  
1959:71. 
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Trompin, Chico–Wanaqueros, Los Cerrillos, Gayalopo, Socospampa, Tunel 

(Arequipa) 

§ Huari, Quebrada de Cuchihuayco (Ayacucho) 

§ El Palmo, El Pongo, Yonán, Acueducto de Cumbemayo, Santuario de 

Cumbemayo, Cascas, Shipal (Cajamarca) 

§ Quenko, Huaman – pata, Inca – tambo. (Cusco) 

§ Rurupa (Huancavelica) 

§ Huancor, Caruya Alta, Marcas, Pampa de las Petacas, Huancano, Disco Verde, La 

Caseta, San Genaro, La Viuda, Pueblo Nuevo, La Cantera, La Cabañita, el Vado191 

(Ica). 

§ Satipo192 (Junín) 

§ Quebrada de los Boliches, Cerro Mulato, La Leche (Lambayeque) 

§ Lachay, Quispe, Colcapampa, Chiprac, Pucará, Checta, Santa Rosa de Quives, 
Santa Felicia, Pampa de Sisicaya, Antapucro, Calango, Retama, Cochineros, San 

Miguel de Yangastambo, Angostura, Quebrada del Palo, Huaricanga, Colcapampa 

(Lima) 

§ Tolón, Jagüey, Tres Cerritos, Alto de la Guitarra, Queneto, Pay–Pay, San Bartolo, 

La Laguna, Los Huabos, Pampa del Castillo, el Vagón, el Tambo, Pampa Calata, 

San Juan, Cerro de las Murallas, Cerro Sorcape, Los Condores, Pataz, 

Chuquillanqui (La Libertad) 

§ Samanga, El Toldo193 (Piura) 

§ Sillustani (Puno) 

§ San Francisco de Miculla, Quebrada de Palca, Challatita, Piedra del Sapo, Puente 

de Locumba (Tacna) 

§ Sihuanairo194 (Ucayali) 

§ Incaico, Sinami, Bello Horizonte, Cunchihuillo (San Martín) 

 

El arte rupestre es, pues, un vestigio material de una civilización, el cual forma parte 

de su espiritualidad, ya que el arte en estos momentos se encuentra como, en gran parte 

de las épocas, en mayor o menor proporción al servicio de una religión también fontal195. 

                                                 
191  Núñez Jiménez, Antonio. Petroglifos del Perú.  Edit. Científico. La Habana. 1986:93-295. 
192  Ravines, Rogger.  “Sobre la Arqueología de Satipo, Departamento de Junín” en Revista del 

Museo Nacional. T: XLVII.  Lima.  1983/85:93. 
193  Polia, Mario.  “Petroglifos de Samanga, Ayabaca – Piura” en Revista del Museo Nacional. 

Tomo: XLVIII. Lima.  1986-87:119. 
194  Barriales, Joaquím P. “Petroglifo y Resto de una Cultura en el Río Sihuanairo” en Boletín del 

Seminario de Arqueología Nº 5. Instituto Riva Agüero. P.U.C.P.  Lima. 1970:69-70 
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e. Los Temas de Representación 

Considerando de manera global y objetiva, los temas de representación planteaban 

las preocupaciones del hombre, en la medida que los modelos representados eran 

proyecciones de la naturaleza como de sí mismos . El quehacer de la representación 

significaba su satisfacción, trataban de hacer que un hecho correspondiera a otro, es 

decir, establecer una identidad entre las presas de caza y sus representaciones196. Los 

hombres de esta época representaban las especies codiciadas 197 , relacionadas a la 

reparación de sus necesidades de supervivencia alimentaria y su figuración mediante el 

éxito de la cacería, la fertilidad de los animales y la reproducción de plantas. 

Así también, el modo de representación como su aspecto formal podían definir un 

área de Interrelaciones entre diferentes grupos sociales, sin excluir al tema, puesto que 

los asuntos representados señalaban la similitud entre sus ideologías198. 

Estos temas pueden ser: 

§ Antropomorfos, cuando guardan similitud formal con figuras humanas. 

§ Zoomorfos, cuando se relacionan a formas animales. 

§ Fitomorfos, cuando aluden a plantas o flores. 

§ Objetos rituales, cuando aluden a elementos de uso ceremonial como bastones 

de mando y diademas. 

§ Astrales, cuando están emparentadas con el mundo estelar. 

§ Tectiformes, son figuras que no precisan un origen natural, de difícil 

interpretación. 

 

Ahora bien, centrándonos en el tema referido al mundo estelar (astral), generalmente 

desde la óptica arqueológica se señala como si se tratara de un tema geométrico, por el 

hecho de presentar dibujos con estas formas, aunándolos a otras como cuadrículas, 

especies de rejillas, círculos, etc., cuya interpretación es difícil precisar (tectiformes). Sin 

embargo, no basta con que tales figuraciones sean designadas como un tema geométrico 

                                                                                                                                                     
195  Maringer, Johannes. Op.cit. 1972:39. 
196  Read, Herbert.  Imagen e Idea.  Edit. Fondo de Cultura Económica. México. 1957:17-32. 
197  Muelle, Jorge. Op.cit. 1969:196. 
198  Bennett, Wendell. Op.cit. 1975:5. 
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puesto que el término geométrico responde más a un nivel estilístico199. Por tanto los 

círculos como los cuadrados de ángulos redondeados responden a temas astrales. Las 

representaciones de difícil interpretación no se enmarcan en un tema, puesto que este 

implica la concepción y el pensamiento del grupo social, no se debe hablar de la 

estructura formal sino hasta llegar al campo del estilo, es por ello que el término responde 

a tal nivel; y dichas figuraciones se designan como tectiformes200, cuyos significados no 

son claramente deducibles y han quedado en la concepción simbólica de sus creadores.  

Temas de representación en las pictografías. Los motivos de representación más 

antiguos son las escenas de cacería y los grupos de animales. Seguidamente aparecen 

los temas antropomorfos y los zoomorfos. Así tenemos: 

 

a. Escenas de Cacería.- Se representan hombres corriendo tras la presa o acorralándola 

y anticipándose así, a la caza que ocurrirá después. Ejemplos sobre esta modalidad se 

ubican en: Yamón (Amazonas), Pintaipunta (Ancash), Chaclarragra, Diablomachay 

(Huanuco), Cruz Laca, Huacanane, Ccoscollo (Moquegua), Toquepala (Tacna), 

Sumbay (Arequipa). 

b. Grupos de animales.- Estas se refieren específicamente a rebaños de animales de 

diferentes tamaños y posturas; corriendo, descansando o pastando tranquilamente. 

Con modelos en: Cuchimachay (Lima), Cruz Laca, Huacanané (Moquegua), 

Ranracancha, Chuquisaca, Quelqahuasi, Cuchipinta, Telarmachay (Junín), Sumbay, 

Huacarama (Arequipa), Huargo (Huánuco), San Ignacio, Callac–Puma (Cajamarca). 

c. Antropomorfos.- Son representaciones de personajes enmascarados, sacerdotes o 

cazadores realizando rituales o cacerías. Aparecen también combinándose con otras 

figuras. Se cuentan tipos en Huancanané (Moquegua), San Ignacio (Cajamarca), 

Sumbay (Arequipa), Yamón (Amazonas). 

 

                                                 
199  Daucher, Hans. Visión Artística Y Visión Racionalizada. Edit. Gustavo Gili S.A. 

Barcelona.1978 33 
200  Leroi-Gourhan, André. Símbolos, Artes y Creencias de la Prehistoria. Ediciones Istmo. 

Madrid.1984:339. 
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 Fig.1. Un grupo de cazadores elevan las armas de cacería. La figura aún es notoria y de hecho 
puede distinguirse al shaman en el segundo personaje de la izquierda por lo complicado 
que resulta su atuendo Este junto a seis personajes emprenden una veloz carrera 
posiblemente tras la presa. Existe una intención por simplificar la forma sin dejar de lado la 
actividad y movimiento, Yamón (Amazonas). Fuente: Shady, Ruth; Arturo Ruiz. Op.cit. 
1987: 12 

 

Fig.2. El cuerpo de estos personajes se entremezclan con otras formas, seguramente se tratarían 
de shamanes representados durante sus vuelos mágicos. En la figura el primer personaje,  
extiende los brazos y las piernas hacia los lados, portando una mascara y penachos. El 
segundo incluye una tácita en la cabeza mientras el tercero se muestra más simplificado en 
sus formas. San Ignacio (Cajamarca). Fuente: Bueno Mendoza, Alberto; Anselmo Lozano.  
Op.cit. 1981: 71. 

d. Zoomorfos.- Son representaciones de animales, que toman, algunas veces, 

configuraciones humanas y forman parte de otros conjuntos, aislándose o 

cohesionándose con otras especies. Sobre esta, se ubican muestras en: San Ignacio 

(Cajamarca); Ranracancha (Huanuco). 
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Fig.3. Es notoria y característica la posición de las ranas de extender las patas hacia los lados, la 
tensión de la línea es la que nos señala el estado de vida o muerte. San Ignacio 
(Cajamarca). Fuente: Ibid.  1981: 71 

 

Fig.4. Se representaban a los animales vivos como en el primer caso, o muerto como en el 
segundo donde las patas y el cuerpo flácido nos lo indican. El tercero, que puede ser 
identificado como un zorro muestra más claramente el parecido formal de estos temas con 
respecto a otras sedes y modalidades. San Ignacio (Cajamarca). Fuente: Ibid.  1981: 71 

Temas de representación en los Petroglifos. Los petroglifos presentan motivos que se 

subdividen en figuraciones particulares, así tenemos: 

a. Antropomorfos: 

a.1. Sacerdotes o cazadores.- Se representan personajes corriendo o sufriendo 

transformaciones. Las muestras se ubican en la mayor parte de las estaciones 

petroglíficas. 
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Fig.5. La actividad mostrada en estos personajes se resalta por la extensión asimétrica de las 
líneas así como el grosor de los trazos, recursos reiterativos en el arte rupestre. Huancor 
(Ica). Fuente: Núñez Jiménez, Antonio. Op.cit. 1986: 93-295. 

 

Fig.6. Este personaje presenta diferencias entre los brazos y piernas por tener mayor grosor los 
primeros, debido seguramente a una intención por precisar el uso de algún atuendo. 
Chacuascucho (Ancash). Fuente: Ibid.  

a.2. Huellas de plantas humanas.- Se hace evidente la forma de la planta de los 

pies, aunque sin definir exactamente los cinco dedos. Se observan ejemplos en 

Alto de la Guitarra, San Bartolo (La Libertad), Quebrada de Palca (Tacna), 

Quebrada de los boliches (Lambayeque). Las pocas muestras temáticas 
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apuntarían a que cualquier otro ejemplo demostraría una relación con los 

anteriormente nombrados. 

 

Fig.7. Es evidente la simplificación de la planta del pie donde los dedos se suprimen al punto de 
unirse a la forma general del pie, dejando tan solo una extensión lineal en la parte superior 
derecha identificándose como un dedo y señalando el lugar donde se ubican el resto. San 
Bartolo (La Libertad). Fuente: Ibid.  

 

Fig.8. Estas dos plantas muestran el talón y se distingue cada dedo aunque estos se reducieron a 
cuatro. Cochineros (Lima). Fuente: Ibid. 

 

Fig.9.  Del mismo modo como se suprimían los dedos de los pies también podían aparecer más 
de cinco, tal y como se presenta en esta. Quebrada de los boliches (Lambayeque). Fuente:  
Ibid. 
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a.3. Danzantes.- Son representaciones donde los personajes se encuentran en gran 

movimiento, como si realizara parte de un rito, elevando los brazos o curvando el 

cuerpo. Los modelos se encuentran en: Toro Muerto (Arequipa), San Francisco 

de Miculla (Tacna), Diablomachay (Huánuco), Quebrada de San Juan (La 

Libertad). 

 

Fig.10. La posición presentada por el personaje que además de elevar los brazos los une lo señala 
como un danzante. La manera y modo con el que fue elaborado lo convierten en una forma 
singular, la presencia de un modelo semejante delataría una relación con otros grupos. 
Quebrada de San Juan (La Libertad). Fuente: Ibid. 

a.4. Acróbatas.- Son representaciones de personajes saltando, cargando a otros 

personajes o realizando complicadas maniobras. Se cuentan ejemplos en 

Huancor (Ica), Alto de la Guitarra (La Libertad), Toro Muerto (Arequipa), Cerro 

Mulato (Lambayeque). 

 

Fig.11. Se representa el tercer momento del salto cuando el acróbata se mantiene en el aire 
elevando los brazos; las líneas que forman su cuerpo cambian de dirección de manera que 
pueda expresar la intención de su ejecutante. La cabeza casi imperceptible se señala con 
una tacita. Alto de la Guitarra (La Libertad). Fuente: Ibid.  
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Fig.12. Aunque presenta el tercer momento del salto, este acróbata se diferencia del anterior por el 
uso de una línea curva lo cual hace que el movimiento sea más notorio y rápido. Cerro 
Mulato (Lambayeque). Fuente: Ibid.  

a.5. Cabezas Trofeo.- Son representaciones aisladas de cabezas humanas o en 

relación a otros elementos, pero permaneciendo siempre como una entidad 

individual. Los casos se dan en la mayor parte de las sedes petroglíficas. 

 

Fig.13. Esta cabeza trofeo presenta los ojos la nariz y la boca la cual nos indica el momento en el 
que es arrancado presentando además una extensión lineal en la parte superior que indica 
el cabello de la víctima. Tal y como se realizara en las culturas existentes durante el 
período cerámico. Alto de la Guitarra (La Libertad). Fuente: Ibid.  

a.6. Sacerdotes enmascarados.- Son representaciones donde los personajes 

portan máscaras de gran tamaño, que se diferencian del resto del cuerpo. Se 

presentan en la mayor parte de las estaciones petroglíficas. 
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a.7. Sexo.- Son representaciones de hombres cuyo sexo se define como una 

extensión adicional entre ambas piernas. Con modelos en: Chaclarragra 

(Huanuco), Checta (Lima), Huancor (Ica); Palamenco (Ancash), Toro Muerto 

(Arequipa), Cerro Mulato (Lambayeque). 

 

Fig.14. La asimetría presentada en las distintas partes del cuerpo de este personaje es lo que 
acrecienta su nivel de expresión. Cerro Mulato (Lambayeque). Fuente: Ibid. 

 

Fig.15. La presencia del sexo en los personajes colabora con la identificación de su papel dentro 
del grupo. Además de su desnudez en el momento de la cacería, la variación del grosor de 
la línea no implica un cambio en el significado. Huancor (Ica). Fuente: Ibid.  

a.8. Cruces.- Aunque es un símbolo propio del catolicismo, es una forma 

universalmente conocida y no precisamente bajo la idea de religión. La cruz se 

conocía ya desde antes de la llegada de los españoles y presenta variaciones 

como: la cruz griega; la cruz cuadrada (cuando los brazos de las cruces tienen el 
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mismo tamaño); la cruz latina, donde la línea horizontal es más pequeña; la 

esvástica, con líneas quebradas angulares; las cruces con brazos a desnivel, 

etc. Existen ejemplos en: Santuario de Cumbemayo, Yonán, el Palmo 

(Cajamarca), Queneto, Alto de la Guitarra, Pampa Calata, San Juan, Cerro de 

las Murallas (La Libertad), Toro Muerto (Arequipa), Palamenco (Ancash), 

Quebrada de los Boliches, Cerro Mulato (Lambayeque), Checta (Lima), Huancor 

(Ica), Chaclarragra (Huánuco). 

 

Fig.16. El desnivel en los brazos de la cruz implica un movimiento en su forma pero es la 
representación misma la que delata las relaciones o influencias en otras regiones. Cerro 
Mulato (Lambayeque). Fuente: Ibid.  

a.9. Cazadores de cabezas.- Son representaciones de individuos que van cargando 

o sosteniendo cabezas trofeo, en las manos, a partir del cabello de estas. 

Contándose casos en: Cerro Mulato (Lambayeque), La Cabañita, Huancor (Ica), 

Toro Muerto (Arequipa), Cochineros (Lima), El Vagón, Alto de La Guitarra (La 

Libertad). 

a.10. Navegantes.- Se representan personajes en balsas o canoas con la proa 

levantada, mientras los tripulantes van remando. Se ubican modelos en San 

Francisco de Miculla (Tacna). 

 

b. Zoomorfos.- Estas representaciones se subdividen en: 

b.1. Felinos.- La representación de estos se identifican por el cuerpo largo, el lomo 

flexible, la cola tiesa alargada y levantada hacia atrás. Algunas veces se 

presentan con manchas en el cuerpo. Las muestras se ubican en: La Caseta, La 

Viuda, el Vado (Ica), Sarcas, Toro Muerto, Punta Colorada, Quebrada de la Tuna 

(Arequipa), Diablomachay (Huánuco), Caclic (Amazonas). 



64 

 

Fig.17. Las manchas en el lomo del felino tratan de identificar la especie de este aunque no 
precisamente uno que frecuentara su área, pudiendo tratarse entonces de una que se 
conoció por medio de las redes de comercio. Toro Muerto (Arequipa). Fuente: Ibid. 

 

Fig.18. “Esta escena debe ser interpretada como la ostentación de un cazador que con su flecha o 
su puñal mato a tres pumas. Caclic (Amazonas)”. Fuente: Horkheimer, Hans.Op.cit. 1959: 
71. 

b.2. Ranas.- se representan con las patas extendidas en casi todas las estaciones 

petroglíficas. Pueden también representarse esquematizadas mediante rombos. 

 

Fig.19. En la figura se representa un batracio en su forma característica, con las patas extendidas 
hacia los lados y el vientre abultado. La línea se presenta recta y con ligeras curvaturas. 
Chacuascucho (Ancash). Fuente: Núñez Jiménez, Antonio. Op-Cit. 1986:93-295 
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b.3. Aves.- Son representadas a veces en relación con serpientes o con los 

hombres. Se han observado muestras en la mayor parte de los asientos 

petroglíficos. 

 

Fig.20. El ave es representado extendiendo las alas en pleno vuelo. La cabeza es sustituida por 
una tácita que al unirse al cuello desde un borde genera la idea de su movimiento. Cerro 
Mulato (Lambayeque). Fuente: Ibid.  

  

Fig.21. La posición de las aves podía darse de perfil o frontal, tal y como se muestra en esta 
representación. Alto de Guitarra (La Libertad). Fuente: Ibid. 

 

Fig.22. A la posición de sus cuerpos se agregaba el movimiento de la cabeza la cual podía ser 
reemplazada por una tácita o darse por medio de una línea más larga en este caso 
indicaría la presencia de un gran pico. Huancor (Ica). Fuente: Ibid.  



66 

b.4. Serpientes.- Se representan en movimientos característicos, sus cuerpos siguen 

la forma de “S” o mediante líneas sinuosas las mismas que culminan en círculos, 

tacitas, o cualquier otra forma que indicara la cabeza. Aparecen también algunas 

aves bicéfalas alas que se agregan, además, las espirales que representa al 

reptil durmiendo o descansando así como su estado de alerta o ataque a partir 

de una parte del cuerpo elevado. Se cuentan con ejemplos en: Toro Muerto, 

Sotillo Quilcapampa la Antigua (Arequipa), Cerro Mulato (Lambayeque), Yonán 

(Cajamarca), Pampa Calata, Alto de la Guitarra (La Libertad), Palamenco 

Chacuascucho (Ancash), San Francisco de Miculla, Challatita (Tacna), Huancor, 

La Cabañita (Ica). 

 

 

Fig.23. La línea sinuosa forma el cuerpo del reptil que se arrastra rápidamente. La variación del 
grosor figura el esfuerzo; la cabeza esta formada por un triángulo. Yonán (Cajamarca). 
Fuente: Ibid.  

 

Fig.24. Este reptil presenta el cuerpo en forma de “S”, que señala su rápido movimiento y destaca 
la cabeza, posiblemente para identificar a una variedad de ella. Toro Muerto (Arequipa). 
Fuente: Ibid.  
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Fig.25. La forma de espiral señala la posición de descanso del reptil cuya cabeza circular se ubica 
en la parte central y la cola siguiendo el curso de las otras líneas y se hace más delgada. 
Huancor (Ica). Fuente: Ibid.  

 

Fig.26. Generalmente los reptiles son representados por líneas sinuosas que presentan 
combinaciones entre curvas y rectas, sin identificar la cabeza. La Cabañita (Ica). Fuente:  
Ibid.  

 

Fig.27. El incluir la cabeza de los reptiles, los ojos o algunas líneas dentro del cuerpo es una 
intención clara por identificar a una especie en particular.  A esto se suma la posición de 
ataque en la que esta se encuentra con parte del cuerpo levantado. Pampa Calata (La 
Libertad). Fuente: Ibid.  
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b.5. Zorros.- Por lo general se representan medio sentados o caminando, se 

reconocen por las orejas estiradas así como la cola y sus pequeñas patas. Con 

modelos en Yonán (Cajamarca); Cochineros (Lima), Huancor (Ica), Alto de la 

Guitarra (La Libertad). 

 

Fig.28. Aún cuando se presenta una espiral en la cola se reconoce la figura de un zorro por lo 
pequeña que resultan sus patas y su cola así como el cuerpo en general. Yonán 
(Cajamarca). Fuente: Ibid.  

 

Fig.29. Es evidente un cambio en el modo de representación del mismo animal. Los zorros 
presentan un afinamiento en el hocico, la cola recta hacia arriba y la disminución de sus 
partes en comparación a los felinos. Alto de la Guitarra (La Libertad). Fuente: Ibid.  

 

Fig.30 En esta representación se destaca el afinamiento del hocico de los zorros así como la 
curva presentada en la parte posterior del lomo. Huancor (Ica). Fuente: Ibid.  
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b.6. Monos.- Si bien fue una especie propia de la selva, fue llevado como símbolo a 

los andes y a la costa, relacionándolo con los astros. Se observan casos en: 

Huancor, Marcas (Ica), Cerro Mulato (Lambayeque), Alto de la Guitarra, El 

Pongo (Cajamarca), Pampa Calata, San Juan (La Libertad), Palamenco 

(Ancash). 

 

Fig.31. Los monos se representan en actitud de avanzar, los cuerpos en perfil definidos por líneas 
rectas destacan las patas, el lomo y la cola. Es frecuente la inclusión de los ojos y la boca,  
así como algunos dedos de las patas. Pampa Calata (La Libertad). Fuente: Ibid.  

 

Fig.32. Las figuras de los monos presentan algunas otras extensiones lineales que pueden indicar 
el pelaje del animal o la característica de su movimiento entre las ramas. Huancor (Ica). 
Fuente: Ibid.  
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Fig. 33. El resaltar las características de los monos incluía la cola la flexibilidad del cuerpo o la cara 
de estos. Cerro Mulato (Lambayeque). Fuente: Ibid.  

b.7. Caracoles.- Se representan simbolizados por medio de espirales cuyo extremo 

se extiende hacia afuera. Con muestras en: Cerro Mulato (Lambayeque), El 

Palmo, Yonán (Cajamarca), Pay-Pay (La Libertad), Palamenco, Chacuascucho, 

Huaraz (Ancash), Checta, Calango, Cochineros, Angostura, Antapucro (Lima), 

Huancor, La Cabañita (Ica). 

 

Fig.34. Las espirales seguían el curso de las conchas de los caracoles moviéndolos hacia el 
ángulo en que iban a ser vistos en perfil, como en este caso. La Cabañita (Ica). Fuente:  
Ibid.  

 

Fig.35. La representación de caracoles puede darse por medio de la espiral incluyendo la cola y a 
veces un círculo con dos puntos que figuran la cara. Antapucro (Lima). Fuente: Ibid.  
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Fig.36. Es notorio un cambio en cuanto a la forma de este tema por la variación en el ancho de la 
línea con la que era definida. Palamenco (Ancash). Fuente: Ibid.  

b.8. Lagartijas.- Se representan de manera sencilla, con las patas a los lados y 

dirigidas hacia arriba o hacia abajo, con la cola extendida o doblada. Con 

ejemplos en: Cerro Mulato, Quebrada de los Boliches (Lambayeque), El Pongo, 

Acueducto de Cumbemayo, Santuario de Cumbemayo (Cajamarca), Los 

Huabos, el Vagón, Alto de la Guitarra, San Juan (La Libertad), Colcapampa, 

Chiprac, Retama (Lima), Pampa de las Petacas (Ica), Rurupa (Huancavelica), 

Sarcas, Toro Muerto (Arequipa), San Francisco de Miculla, Challatita (Tacna). 

 

Fig.37. La represent ación de las lagartijas incluye un vientre abultado o un número variable de 
dedos en las patas. Cerro Mulato (Lambayeque). Fuente: Ibid.  
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Fig.38. Al igual que en muchas otros temas el movimiento esta dado por el desnivel o asimetría de 
las líneas con las que se forman. Alto de la Guitarra (La Libertad). Fuente: Ibid.  

 

Fig.39. La representación puede estar dada en líneas rectas y curvas variando el grosor de ellas y 
manteniendo sus rasgos característicos: las patas extendidas y dobladas hacia los lados o 
como en este caso donde la cabeza se pone en perfil alargándose y curvándose. Alto de la 
Guitarra (La Libertad). Fuente: Ibid.  

b.9. Gusanos.- Son representados extendidos o moviéndose. Se ubican modelos en: 

Quebrada de los Boliches (Lambayeque) y Caruya Alta (Ica). 

 

Fig.40. La representación en movimiento del gusano denota un esfuerzo entre las curvas que 
presentan en el cuerpo. En la figura una se eleva mientras otras dos permanecen abajo, 
captando así el momento en el que se arrastran. Quebrada de los Boliches (Lambayeque). 
Fuente: Ibid.  
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b.10. Cabezas de animales.- Son representaciones similares a las cabezas trofeos, 

donde solo la cabeza aparece figurada, seguramente por ser de su interés. Se 

ubican en la mayor parte de las estaciones petroglíficas. 

 

Fig.41. Estas cabezas trofeo presentan los ojos la boca y las orejas, las extensiones lineales 
adicionales correspondería al pelaje de los animales. Algunos sentidos pueden ser 
sustituidos por círculos o líneas. Antapucro (Lima). Fuente: Ibid.  

b.11. Emanaciones o Efluvios.- Se representan figuras de animales de cuyos ojos se 

proyectan hacia delante una serie de puntos (tácitas), algunas veces alineados y 

otras disgregadamente, pero siempre en dirección a otra figura a un espacio 

determinado. Los ejemplos sobre este tema se presentan sólo en dos sitios Toro 

Muerto y Quilcapampa la Nueva (Arequipa). 

 

Fig.42. El efluvio se presenta en tres filas de tacitas que se proyectan como una sola hacia 
delante. El número de filas y tácitas puede ser variable. La presencia de este tema en otros 
sitios prueba el contacto o intercambio entre los grupos, afirmación que se sostiene en 
base a las pocas muestras de estas representaciones. Toro Muerto (Arequipa). Fuente: 
Ibid.  

b.12. Herraduras.- Son representaciones semejantes a una “U”, a veces formados por 

ángulos rectos que varían hacia una forma de “H”, como también la dirección de 

las líneas verticales hacia arriba o hacia abajo, es decir, “�”, “U”; como también 

hacia los lados. Siendo esta otro de los singulares temas. Los ejemplos se 
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ubican en: Yonán (Cajamarca), Palamenco, Chacuascucho (Ancash), Checta, 

Retama, Cochineros (Lima), Huancor (Ica), Pitis (Arequipa), Satipo (Junín) y Alto 

de la Guitarra (La Libertad). 

 

Fig.43. Estas herraduras con las líneas verticales hacia abajo se representan formando grupos 
como si se tratase de manadas de animales. Yonán (Cajamarca). Fuente: Ibid.  

 

Fig.44. Estas herraduras pueden marcarse directamente por medio de una sola línea o delimitando 
un espacio donde la forma es más perceptible. Alto de la Guitarra (La Libertad).Fuente: 
Ibid.  

 

Fig.45. La variación en el uso de la línea recta o curva se distingue claramente en la primacía de 
una de ellas como en este caso donde se resalta y marca la preferencia. Satipo (Junín). 
Fuente: Ibid.  
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Fig.46. Esta forma de “H” representa una variación de la herradura, donde el cambio de dirección 
de las líneas laterales acrecienta el movimiento de las formas. Yonán (Cajamarca). Fuente:  
Ibid.  

 

Fig.47. La presencia de herraduras cerca de animales, formando hileras o grupos parecen indicar 
su relación o procedencia. La presencia de herraduras o cualquiera de sus variantes en 
estaciones petroglíficas de otras regiones determina las relaciones de contacto de estos 
grupos. Retama (Lima). Fuente: Ibid.  

b.13. Auquénidos.- Son representaciones de guanacos, vicuñas, alpacas y llamas, 

unas veces en estado salvaje y otras domesticados dentro de corrales o 

enlazados. Se presentan en los sitios petroglíficos de la Costa y la sierra. 

b.14. Arañas.- Se representan independientemente. Son reconocibles por las patas y 

la estructura corporal. Se tienen mayores ejemplos en los sitios costeros. 

b.15. Los Osos.- Se representan de cuerpo entero o simbolizados sólo en sus 

cabezas. Se tienen modelos en: San Juan (La Libertad), Palamenco (Ancash). 
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b.16. Peces.- Se representan moviéndose, estáticos y en relación a otros animales. 

Se cuentan casos en Alto de la Guitarra (La Libertad), Cerro Mulato 

(Lambayeque), Checta (Lima). 

b.17. Mariposas.- Son representaciones con alas extendidas (de frente) o nada más 

mostrando una (de perfil). Se ubican muestras en: Cerro Mulato (Lambayeque), 

Colcapampa (Lima). 

b.18. Sexo.- Se representan animales en el momento de monta. Se ubican ejemplos 

en: Palamenco (Ancash), Checta (Lima), Toro Muerto (Arequipa) y Huancor 

(Ica). 

 

c.- Fitomorfos.- Son representaciones de plantas o flores, individuales o relacionadas a 

otras formas. Se ubican ejemplos en: Calango (Lima), Huari (Ayacucho), Palamenco 

(Ancash) y Cerro Mulato (Lambayeque). 

  

Fig.48. Las representaciones de flores son fácilmente visibles. Los pétalos se reducen en número 
o se simplifican a través de diversas formas. En este caso los trazos rodean a la figura 
central. Cerro Mulato (Lambayeque). Fuente: Ibid.  
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Fig. 49. Las plantas son caracterizadas por las hojas. Ante una planta con hojas alargadas se hacia 
uso de largas líneas ondeantes. Huari (Ayacucho). Fuente: Ibid.  

 

Fig.50. Al mostrar las hojas de las plantas se resume en una sola forma diversas especies, mas no 
se intenta especificar una. Satipo (Junín). Fuente: Ibid.  

d.- Objetos rituales.- Se representan armas, bastones de mando, diademas que parecen 

simbolizaciones lunares, instrumentos musicales, etc. Se cuenta con modelos en: 

Cochineros, Angostura, Pucará, San Miguel de Yangastambo (Lima), Huancor, Caruya 

Alta, La Viuda (Ica), San Francisco de Miculla (Tacna), Santuario de Cumbemayo, 

Yonán (Cajamarca), Alto de la Guitarra (La Libertad) y Toro Muerto (Arequipa). 
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Fig.51. La relación lunar que guarda estas Diademas es debido a la semejanza con la forma del 
astro en uno de sus cambios. Las diademas como concepto y forma se convierte en una 
prueba de relación con otras regiones o sitios de arte rupestre como la de Alto de la 
Guitarra (La Libertad). Fuente: Ibid. 

 

Fig.52. Los bastones de mando se presentan como extensiones lineales verticales provistos de 
mangos curvados, círculos o alguna otra modificación que pudiera distinguirlo. Alto de la 
Guitarra (La Libertad). Fuente: Ibid.  

e.- Astrales.- Se subdividen en: 

e.1. Círculos.- Estas representaciones simbolizan al sol, la luna o las estrellas. Se 

ubican ejemplos en: El Palmo, El Pongo, Yonán, Acueducto de Cumbemayo, 

Santuario de Cumbemayo (Cajamarca), Cerro Mulato (Lambayeque), La Laguna, 

Jagüey, Alto de la Guitarra (La Libertad), Palamenco (Ancash). 
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Fig.53. Estos círculos se presentan concéntricos para aludir a dos o más astros. Cerro Mulato 
(Lambayeque). Fuente: Ibid.  

e.2. Tácitas.- Son incisiones circulares realizadas sobre la piedra, formando 

huequillos que pueden recorrerla toda como también grupos ó figuras 

independientes y relacionadas a otros dibujos. Se tienen modelos en: 

Chacuascucho, Quebrada de las Piedras Labradas, Huaricanga (Ancash), 

Pucará, Checta, Santa Felicia, Antapucro, Cochineros, Angostura (Lima), 

Quebrada de Cuchihuayco (Ayacucho), San Genaro, Caruya Alta, La Viuda, La 

Cabañita, El Vado (Ica) y San Francisco de Miculla (Tacna). 

 

Fig.54. Las tácitas presentadas forman una cruz alineándose mediante pares o tríos. Cerro Mulato 
(Lambayeque). Fuente: Ibid. 



80 

 

Fig.55. Se ubican tácitas en grupos que se relacionan a otras formas, como las zoomorfas en este 
caso. Cerro Mulato (Lambayeque). Fuente: Ibid.  

e.3. Espejueliforme .- Se representan como dos círculos, unidos a veces por una o 

dos rectas y son los círculos los que nos remiten al mundo estelar. Los únicos 

casos se presentan en Checta, Antapucro, Cochineros (Lima). Por la escasez de 

ejemplos representarían uno de los nódulos de relación a otros grupos.  

 

Fig.56. Pueden estas formas presentarse con ligeras inclinaciones posiblemente para marcar su 
relación con el mundo estelar y el movimiento y cambios que realizan. Checta (Lima). 
Fuentes: Ibid.  
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Fig.57. Estas representaciones espejueliformes representarían uno de los nódulos de relación a 
los grupos selváticos por la escasez de otros ejemplos similares. Antapucro (Lima). 
Fuentes: Ibid.  

e.4. Cuadrilátero.- Corresponden estas representaciones al mundo estelar, en el 

cual aparecen como símbolos del sol. En algunos casos aparecen otros dibujos 

al interior, pero es singular el caso del cuadrado con esquinas redondeadas cuyo 

único ejemplo se encuentra en Cerro Mulato (Lambayeque). Otras muestras de 

cuadriláteros de ángulos rectos se ubican en: Toro Muerto, Sarcas, Quilcapampa 

la Antigua, Sotillo (Arequipa), El Palmo, Acueducto de Cumbemayo (Cajamarca), 

Tres Cerritos, Alto de la Guitarra (La Libertad), Huaraz, Palamenco (Ancash), 

Lachay, Colcapampa, Checta, Santa Rosa de Quives, Santa Felicia, Antapucro, 

Retama, Cochineros, San Miguel de Yangastambo, Angostura (Lima), Huancor, 

Caruya Alta, La Viuda (Ica) y San Francisco de Miculla (Tacna). 

 

 

Fig.58. Este cuadrilátero es el único de su tipo, no se presenta ningún otro similar. Por ello la 
presencia de algún otro determinaría un punto de contacto entre los grupos que lo 
elaboraron. Cerro Mulato (Lambayeque). Ibid.  
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e.5. Estrellas.- Son representaciones que recuerdan a las estrellas de mar y en 

ocasiones presentan en su interior ojos y boca. Se ubican casos en Cerro Mulato 

(Lambayeque), Cochineros (Lima). 

e.6. Solares.- Son representaciones a veces humanizados, se dibujan los ojos la 

boca y a veces círculos pero siempre con sus rayos divergentes. Se cuentan con 

modelos en Checta (Lima). 

e.7. Rueda con Radios.- Son representaciones simbólicas de los astros. Se ubican 

modelos en: Huancor (Ica), Alto de la Guitarra, San Juan (La Libertad), 

Palamenco (Ancash) y Colcapampa, Calango, Cochineros, Angostura (Lima). 

 

f.- Tectiformes.- Son representaciones cuyo significado no puede precisarse con 

exactitud y cuya estructura formal no remite a ninguno de los temas anteriormente 

tratados. Se agrupan aquí las líneas sigmoideas, pirámide escalonada, grecas, 

laberínticos, etc. Ubicándoseles en la mayoría de las estaciones petroglíficas. 

  

 La amplia presencia de arte rupestre en el territorio peruano es muestra de la existencia 

de una misma tradición, así como de continuas interrelaciones. La semejanza temática el 

modo y manera de elaboración de estas, como la actitud de las figuraciones se convierten 

en una prueba de las interrelaciones entre los grupos regionales. Así también, la 

semejanza en las concepciones y la existencia de un mismo pensamiento. 

 

2.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

        El universo de la investigación corresponde al departamento de San Martín, área en 

la que se asientan diversas sedes de arte rupestre aún por descubrir. Sin embargo, la 

muestra de la presente abarca cinco sitios hasta hoy conocidos y verificados: una muestra 

de pictografías y cuatro concentraciones petroglíficas. 

1.- Pictografías de Aucapata, distrito de Jepelacio. 

- Provincia de Moyabamba 

- Número de motivos: 30 aprox. 

- Tres paneles en cavidades adecuadas en una roca. 

2.- Petroglifos de Incaico, caserío Incaico, distrito San Martín Alao. 
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- Provincia de El Dorado. 

- Número de motivos: 67 aprox. 

- Una sola roca. 

3.- Petroglifos de Sinami, caserío Sinami, distrito de San Martín Alao.  

- Provincia de El Dorado. 

- Número de motivos: 584 aprox. 

- Una sola roca. 

4.- Petroglifos de Bello Horizonte, caserío Bello Horizonte, distrito de Banda de  

 Shilcayo. 

- Provincia de San Martín. 

- Número de motivos: 61 aprox. 

- Agrupación de cuatro rocas. 

5.- Petroglifos de Cunchihuillo, distrito de Juanjui. 

- Provincia de Mariscal Cáceres. 

- Número de motivos: 99 aprox. 

- Agrupación de cinco rocas. 

Dichas manifestaciones se enmarcan en un contexto sociocultural, el mismo que 

comparte similitudes con las sociedades existentes en las regiones de costa y sierra, de 

las que ya se hablaron en el Capítulo I. 
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CAPÍTULO III: EL ESBOZO DE ARTE RUPESTRE 

 DE UN GRUPO SELVÁTICO 

3.1. PANORAMA GEOGRÁFICO DE LA ZONA DE 

ESTUDIO   EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN 

El departamento de San Martín se localiza en el sector central de la región norte del 

Perú, en el flanco oriental de la cordillera andina, ocupa principalmente las tierras de la 

selva alta. En el sector sudoccidental del departamento se advierten las últimas 

estribaciones de la cordillera azul (Ver anexo Nº2, mapa Nº 2) y sus límites llegan al borde 

de la meseta andina. 

Colinda con los departamentos de Loreto y Ucayali por el este, Huánuco al sur, La 

Libertad y Cajamarca al oeste (Ver anexo Nº2, mapa Nº 1); presentando una superficie 

conjunta de 51, 253.31 km2. Además posee un relieve escarpado y ondulado en los 

cerros, a veces plano en el fondo de los valles. Los ríos cortan las cadenas andinas, 

abren cañones a veces muy estrechos por los cuales el río sale hacia la selva baja. 

Dichos estrechos o gargantas se denominan pongos201. En cuanto a la hidrología, el río 

Huallaga atraviesa el departamento de Sur a norte, contando con afluentes como: el río 

Mayo, el Río Saposoa, Huayabamba, Abiseo, Mishollo, Tocache, Chipurana, Ponaza, 

Biabo y Uchiza. El departamento cuenta con nueve provincias: Moyobamba (capital del 

departamento. Pictografías de Aucapata), Rioja, Lamas, San Martín (petroglifos de Bello 

Horizonte), El Dorado (petroglifos de Inkaiko y Sinami), Tocache, Bellavista, Huallaga, 

Mariscal Cáceres (petroglifos de Cunchihuillo) (Ver anexo Nº 2, mapa Nº 1). 

                                                 
201  Pulgar Vidal, Javier. “Sinopsis sobre regiones y regionalización del Perú” en Boletín de Lima 

Nº4, Nº5.  Enero - Marzo.  Lima. 1980: 51 
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Su poblamiento y migraciones 

Los primeros pobladores, cazadores, recolectores, por naturaleza depredadores de 

su ambiente, buscaron siempre asentarse en las proximidades de lechos ecológicos que 

asegurasen su subsistencia202. De esta manera el departamento de San Martín cumplía 

con dichos requisitos y la vegetación no constituía un obstáculo, sino un beneficio. Así el 

aspecto trashumante del hombre como otras necesidades habrían provocado un 

desplazamiento hacia la vertiente oriental de la cordillera, por varias vías: su movimiento a 

través de los ríos203, originó que fuera dominando el nuevo territorio de a pocos. Una vía 

principal la habría constituido el río Huallaga cuya naciente se encuentra en las lagunas 

Huascacocha y Yahuarcocha en la cordillera Raura, dentro de los límites del 

departamento de Huánuco204, para luego extenderse a través del departamento de San 

Martín, entonces. Parte de la población altoandina debió haber utilizado este río como eje 

migratorio siguiendo también por sus afluentes de ríos menores y quebradas. 

El área ocupada por el Parque Nacional del Río Abiseo, en cuyo confín se encuentra 

el departamento de La Libertad, parece haber conformado otro camino. Pues esta zona, 

además de albergar los vestigios arqueológicos de la ciudadela del Gran Pajatén205, el 

mausoleo de los Pinchudos, que conformaban el extendido señorío Yaro en el tiempo de 

los Incas206, presenta diversos abrigos y cuevas.Nos referimos en particular a la cueva 

Manachaqui que en la excavación realizada por Thomas Lenon, en 1988, expuso más de 

dos metros de material cultural estratificado presentando un nivel precerámico. El más 

antiguo pone al descubierto utensilios de piedra como raspadores y puntas de proyectil207. 

Parecen también, haberse desplazado con gran facilidad a través del departamento de 

Amazonas. Como testimonio de ello aparecen las pinturas rupestres en las cuevas de 

Limones, Piedra Grande, Calpón, el Idulo, Chiñuma208. De modo que sus pobladores 

habrían accedido al departamento de San Martín por la actual provincia de Moyobamba, 

debido a su mayor contigüidad. Sin embargo, esta no sería la única migración a la que 

estuviera expuesta el departamento de San Martín; estas debieron darse en distintas 
                                                 
202  Matos Mendieta, Ramiro y Rogger Ravines. Op.cit. 1980:178. 
203 Quilter Jeffrey y Terry Stoker. Op.cit. 1986:178. 
204  Cardich, Augusto. “Las Nacientes del Río Huallaga” en Boletín de la Sociedad Geográfica de 

Lima. Nº1-2. Tomo: LXXIV.  Lima. 1957:58. 
205  Bonavia, Duccio. Op.cit.  1968:11. 
206  Kauffman Doig, Federico. “Los Pinchudos” en Boletín de Lima. Nº7.  Julio.  Lima. 1980:30 
207  Lenon J. Thomas; Warren Chuch B.; Miguel Cornejo. Op.cit. 1988:45-48. 
208 Aguilar Briceño, Luis A. “Amazonas en el tiempo pasado, presente y futuro”.  Edit: Impresiones 

Jofer. Lima.1987:15-21 
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rutas y en diferentes etapas culturales. Otra oleada, procedería del gran llano amazónico, 

distinguiéndose tres grupos principales: los caribes, los Tupi – Guaraní y los Arawac209. 

Por ello, el asentamiento de estos diversos grupos en la zona constituyeron la sociedad 

primitiva arcaica en estudio.210 

3.2. EL ARTE RUPESTRE EN EL DEPARTAMENTO DE 

SAN MARTÍN 

 El grupo selvático del departamento de San Martín se establece entre 7.200 – 2.500 

a.a.c. abarcando los períodos del arcaico medio y tardío. Las manifestaciones que 

comprenden al presente estudio presentan dos modalidades: pictografías y petroglifos. 

a. Las Pictografías 

La creación de esta modalidad se produce durante el Arcaico Medio (7.200 – 4.900 

a.a.c.) próximos a los grupos agrícolas. Sus inicios parten del establecimiento de grupos 

nómades en abrigos o cavernas, dotándose de una economía parasitaria, sustentada en 

la caza, la pesca y la recolección. Rodearon a sus pictografías de un sentido mágico-

animista, las que formaban parte de sus ritos propiciatorios. A esta etapa parecen 

corresponder las puntas de flecha de piedra (Ver anexo 2 fotografía Nº 1), siguiendo y 

aunándose con esto a la tradición andina. 

Un ejemplo sobre pictografía se ubica en la provincia de Moyobamba en la loma de 

Aucapata en el distrito de Jepelacio. Se adecuó y modificó una roca escogida por su 

tamaño (4.35 metros de alto por 8 metros de frente por 7 metros de lado), su posición 

estratégica en una zona alta de la loma y su cercanía al río. En esta roca se construyeron 

dos pequeñas cavernas en las cuales se realizaron las pictografías. (Ver pág.: 200). Gran 

parte de las pictografías viene deteriorándose con el tiempo, por el cambiante clima de sol 
                                                 
209  Maskrey Andrew; Josefa Rojas Pérez; Teócrito Pinedo Arévalo. Op.cit.  
 1991:30-31. 
210   El aspecto social, cultural, económico, patrones de asentamiento, subsistencia, comercio y el 

pensamiento mágico se establece en el capítulo I, apuntando sobre caracteres generales 
reinantes en la selva peruana, así como algunas muestras correspondientes al área de 
estudio. 
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y lluvia así como de los escasos visitantes, a esto se agrega la desintegración progresiva 

que va teniendo la roca; lo cual es notorio en algunas figuras que vienen borrándose con 

el desmoronamiento de las cavidades.  

b. Los Petroglifos  

        Fueron realizados entre los períodos del final del Arcaico Medio (7.200 – 4.900 

a.a.c.) hasta el Arcaico Tardío (4.900 – 2.500 a.a.c.). Los grupos desarrollados en ese 

momento practican un nomadismo regional, integrando la agricultura, la caza, pesca y 

recolección. Y como grupo de horticultores el material lítico se caracteriza por un hacha 

tipo “T” fabricados en basalto y otras piedras duras211 (Ver anexo Nº 2 fotografía Nº 2). 

Los petroglifos existen en mayor cantidad, distribuidos en las siguientes provincias: 

• En la provincia de El Dorado (en el distrito de San Martín Alao) en los caseríos 

de Inkaiko y Sinami, se ubican los petroglifos que llevan los mismos nombres, 

con una sola roca en cada sitio; escogidas por su tamaño y su posición en una 

zona alta. 

• En la provincia de San Martín (en el distrito de la Banda de Shilcayo) en el 

cacerío de Bello Horizonte, se presenta un conjunto de cuatro rocas. 

• En la provincia de Mariscal Cáceres (en el distrito de Juanjui) en el sitio 

conocido como Cunchihuillo, se presenta un conjunto de cuatro rocas. (Ver 

Anexo Nº2 mapa Nº1 ) 

 
TABLA DE ARTE RUPESTRE EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

Modalidad de 
Arte Rupestre 

Provincia Distrito Cacerío Sitio 

Pictografías Moyobamba Jepelacio  Aucapata 

Inkaiko Inkaiko 
EL Dorado 

San Martín 
Alao Sinami Sinami 

San Martín 
Banda de 
Shilcayo 

Bello Horizonte 
Bello 

Horizonte 

Petroglifos 

Mariscal Cáceres Juanjui  Cunchihuillo 
 

                                                 
211  Ravines, Rogger. Op.cit. 1995:16 
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A. La Evolución Formal: El Estilo 

La imagen para este primer artista era sumamente importante en su vida diaria, 

puesto que al conformar parte de su ritual y de su espacio de expresión, nos habla de un 

hombre cuya capacidad de observación y síntesis cambiaba según su ambiente social y 

geográfico. La manera particular como se desarrollaba culturalmente era determinada por 

el conocimiento tradicional del que disponía, el mismo que era expresado en sus 

productos artísticos. 

 Como se ha señalado en el capitulo anterior el desarrollo de una técnica, la 

busqueda del perfeccionamiento de la forma, unida a su contexto socio-cultural, son 

partes integrantes del estilo212 y toda producción obedece a dos conceptos: naturalista y 

abstracta. En un principio la noción naturalista trata de reproducir la realidad con detalles 

y características, sin embargo es el contenido simbólico y las ideas asociadas con la 

forma las que producen un razonamiento distinto sobre la concepción de la imagen, y dan 

lugar a una mirada abstracta del mundo, basada en las sintesis y abreviaciones213. Ambas 

percepciones del mundo, naturalista y abstracta, presentan modos por los que atraviesa la 

forma, estas maneras particulares que se denominan estilos. Así, tenemos que el 

naturalismo expone formas aferradas al realismo tratando de reproducir la naturaleza, lo 

que se denomina naturalista y seminaturalista, asi como las que van desprendiéndose de 

la visión natural y abreviándose, designando para ello el termino no-figurativo. La 

abstración conduce hacia la geometría de la forma naturalista. Por medio de estos estilos 

el artista se proponía representar el aspecto más expresivo de cada elemento que 

conformaba su obra. 

 Los estilos representativos del área estudiada y de acuerdo a su antigüedad pueden 

decirse que discurren a partir de un estilo naturalista señalado como: primero un estilo no 

                                                 
212  Boas Franz. “El Arte Primitivo”. Fondo de Cultura Económica. Mexico. 1947:145. “…elementos 

formales como la técnica unidas a la expresión de las emociones y pensamientos… son 
partes integrantes de todo estilo de arte y esto le da un carácter más específico..” 

213  Bianchi Bandinelli, Ranuccio.”Organicidad y Abstracción” Edit. Universitaria de Buenos Aires. 
Argentina. 1965:13,24. “…La forma en la naturaleza, sufre una deformación profunda, pues el 
arte no es una imitación sin contenido expresivo, se expresa por medio de símbolo, llega a las 
formas por medio de un camino de razonamiento… desembocando en una imagen inorgánica  
y abstracta que deriva a través de una serie de transposiciones de aquella orgánica 
naturalista…” 
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figurativo (7.200 – 4.900 a.a.c.) es el más antiguo, propio de un grupo aún nómada de 

cazadores recolectores; segundo, el estilo abstracto especificamente geométrico (4.900 – 

2.500 a.a.c.) desarrollado por una sociedad de agricultores incipientes. Es necesario 

aclarar el hecho de que en el área estudiada no se produce el estilo seminaturalista, el 

que se conforma con escenas, tal es el caso de Lauricocha como el de Toquepala, puesto 

que estamos en un tiempo más avanzado que estos. 

El desarrollo del estilo si bien se debe a una práctica constante y al cambio del 

pensamiento de estos grupos, como expresión de su organización social no se realiza 

precisamente con giros bruscos de la forma, si no como una pausada y lenta 

transformación de la línea. Así tenemos que: 

 El estilo no-figurativo, presenta dentro de su desarrollo dos momentos. Un primer 

momento en el que las representaciones comprenden o reúnen en sí mismos diversos 

conceptos del complejo pensamiento social de este círculo humano. Las figuras aún 

pueden reconocerse, aunque no existe el detalle. De hecho todo se suprime a formas 

generales. La línea constantemente esta sufriendo metamorfosis en cuanto a sus 

dimensiones, es notorio un trazo caracterizado por un marcado movimiento en pro de la 

expresión. Un segundo momento puede tipificarse como una fase intermedia o de 

transición hacia el estilo geométrico. En la que se aprecian supresiones de algunas partes 

del cuerpo pero manteniendo siempre la agilidad y rapidez del trazo lineal que intensifican 

la expresión de sus formas. 

El estilo geométrico, presenta también dos momentos diferenciados en el uso de la 

línea formal. En el primer momento existe un uso indiferenciado de líneas curvas y 

rectas en una misma representación; sin embargo, la primera pierde la soltura dada en el 

estilo no figurativo para ser absorbida por la dureza y precisión de la segunda; lo que no 

implica una perdida de expresividad. Si bien es cierto que el símbolo en esta etapa 

geométrica no muestra la flexibilidad del anterior estilo, el cambio significó haber 

alcanzado una capacidad de esquematización con respecto a la forma por parte del 

artista. En el segundo momento se hace uso exclusivo de líneas rectas tomándose 

algunas licencias como el hecho de excluir algunas partes de las representaciones que 

pudiesen considerarse innecesarios, como en los miembros superiores o inferiores, la 
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cabeza y el cuerpo. También se eliminan elementos que podrían esclarecer la naturaleza 

de las figuraciones como sucede en los petroglifos de Inkaiko y Cunchihuillo214. Estamos 

pues, frente a un elevado sistema de simbolización, en el que se realiza el desarrollo de 

los conceptos que determinan la búsqueda de símbolos asociados a ideas precisas.  

 

En el caso de las pictografías de Aucapata, que de acuerdo a su modalidad de arte 

rupestre es de mayor antigüedad que los otros cuatro asientos, presenta exclusivamente 

el estilo no-figurativo. Recalcando el hecho de que en el área estudiada no se presenta el 

estilo seminaturalista caracterizada por escenas de cacería, el estilo que lo sucedería 

seria el estilo no-figurativo donde aparece el símbolo, augurando ya el paso a los 

petroglifos. El desarrollo de las pictografías del área de estudio estaría ubicado entre 

7.200 - 4.900 a.a.c. teniendo como modelos comparativos los ejemplos de Toquepala, 

Lauricocha, Sumbay; los mismos que reúnen la presencia de ambos estilos 

(seminaturalista y no figurativo) 

Sin embargo, en el caso de los petroglifos es notoria la presencia de ambos estilos 

en un mismo sitio por lo que pueden generarse confusiones. Para su reconocimiento cave 

distinguir que ambos estilos corresponden a distintos tiempos y hacen uso del mismo 

soporte para el ritual, que habría tenido carácter sagrado. Como en el caso de los 

petroglifos de Bello Horizonte y Cunchihuillo, los petroglifos de Inkaiko y Sinami presentan 

sólo el estilo geométrico. Ahora, estos sitios se utilizaron repetidas veces como lugares de 

culto, es por ello que puede encontrarse tanto el estilo no-figurativo como el geométrico 

en cualquiera de sus momentos o preferentemente en uno de ellos. Esta continua 

reutilización de un mismo soporte no se hizo desordenadamente, sino que existe una 

suerte de sentido compositivo de representaciones regidas por una idea predeterminada, 

expresada mediante símbolos establecidos por la comunidad y que persiguen un fin 

económico, en continua interrelación. 

Si bien es cierto que se percibe un equilibrio formal construido y preexistente en el 

soporte, este es puramente intuitivo más no conceptualizado, puesto que no existe una 

idea clara sobre el arte y sus componentes creativos. Esto quiere decir que el proceso 

creativo del “artista” comienza por las ideas del grupo al que se suma sucesivamente el 

                                                 
214  Ver C. R2. ZB. D3 (Fig.2); I. R1. NE. D18(Fig.1,2) 
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impulso artístico, que permitirá que las figuras vayan adecuándose al soporte. En ese 

sentido el equilibrio se establece por medio de la intuición del creador quien haciendo uso 

de agrupaciones simbólicas transmite el deseo colectivo. Esto nos conduce a pensar que 

dichos artistas poseían la aptitud necesaria para el trabajo artístico y es justamente su 

interpretación sobre la realidad lo que transforma las representaciones rupestres en obras 

de arte. El individuo actua como mediador de los ideales del grupo, sin embargo el se 

encarga de optar por un modo característico para el diseño de la forma, el mismo que 

adquiere vida y expresión propia. 

• Las Pictografías de Aucapata, como ya se especificó responden a la fase mas 

temprana del arte rupestre, que de acuerdo al carácter formal de las 

representaciones señalan el tránsito hacia los petroglifos, el momento en el 

cual los grupos nómades se convierten en sociedades agrícolas. Destacando 

el estilo no-figurativo en su primer momento. 

• Los petroglifos de Cunchihuillo y Bello Horizonte presentan el estilo no-

figurativo en su segundo momento, el primero y segundo del geométrico. 

• Los petroglifos de Inkaiko y Sinami responden a la fase final del geométrico. 

 
Al haber encontrado en la mayoría de sitios la presencia de los estilos señalados, los 

temas clasificados están sujetos a estos cambios de estilo que permiten ubicar el proceso 

evolutivo que va desde el estilo no figurativo hasta el geométrico, con lo cual el arte va a 

adoptar un sentido conceptual. 

Así, los temas antropomorfos, bajo el estilo no figurativo aglutinan símbolos que 

encierran conceptos relacionados a su modo de vida y sus recursos de subsistencia. Con 

el estilo geométrico la figura de estos personajes se reduce a formas esenciales; dada en 

utilización característica de líneas rectas y curvas en un inicio, através de estas se 

reconocen aún la forma humana. Sin embargo, el nivel más alto de simplificación se 

distingue en las representaciones de cruces, cuyo recorrido parte de los personajes que 

elevan los brazos, mueven las piernas y curvan la parte media del cuerpo215
, para luego 

suprimirse los miembros superiores o inferiores216. En este momento cuando provistos 

aún de la cabeza los brazos o piernas se unen al cuerpo y se figuran mediante una línea, 

                                                 
215  Ver C. R1. ZA. D5 (Fig.1); S. R1. ZC. D10 
216  Ver BH. R4. ZC. D6; C. R1. ZC. D17(Fig.1) 
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mientras se mantiene cualquiera de los miembros superiores o inferiores extendidos. 

Cuando finalmente desaparece la cabeza, se extiende los brazos a los lados y las piernas 

permanecen juntas produciendo la cruz217 como simbolización de la forma humana. Los 

tres ejemplos de cabezas trofeo nos muestran los cambios estilísticos, desde Aucapata 

(no-figurativo) en los que se muestra los ojos, la boca, el cabello y el cuello218. Por su 

parte en Inkaiko, se define el cabello rodeando la cara que incluye a los ojos y la boca 

desarrollan los primeros momentos del geométrico, a partir de esta mezcla de líneas 

curvas y rectas219. La fase final de este estilo es palpable en Sinami donde la cabeza 

trofeo es casi imperceptible y es bosquejada con un conjunto de tácitas220. 

En las representaciones zoomórficas se observa que las serpientes se desarrollan 

en estilo no-figurativo en las pictografías de Aucapata; del mismo modo en los petroglifos 

de Bello Horizonte y Cunchihuillo221 donde el cuerpo del ofidio se mueve rápidamente por 

lo cual prima la línea curva que describe con mayor precisión la naturaleza del reptil. Pero 

al correr al geométrico la línea recta define sus características representado con cara 

antropomorfa, omitiendo la cabeza o sin precisar el lugar de ella; modelos presentes en 

los petroglifos de Inkaiko, Sinami y Cunchihuillo. El zorro de Aucapata222 de estilo no-

figurativo, presenta sus características más saltantes, además de un modo de elaboración 

en el cual la forma es plenamente reconocible; sin embargo al pasar a los petroglifos de 

Inkaiko se da un cambio rápido hacia el estilo geométrico, donde si bien se combinan 

líneas rectas con curvas, el nivel de esquematismo alcanza su punto más alto 223. El 

cambio en los monos, comienza en las pictografías de Aucapata de estilo no-figurativo224. 

En estos se plantea una posición para el animal, además de la forma de la cabeza 

(triangular). Al avanzar hacia el geométrico, en el caso de los petroglifos de 

Cunchihuillo225, se mantiene la posición colgado boca abajo, pero esta vez el cuerpo no 

conforma una figura que abarca un espacio, si no que se traza por medio de una línea 

curva y recta que privilegian algunas partes de cuerpo( como patas, lomo, cabeza y cola). 

En Bello Horizonte podría ubicarse la primera etapa del estilo geométrico, no obstante que 
                                                 
217  Ver C. R1. ZB. D11; (Fig.2) BH. R1. ZC. D5; S. R1. ZB. D7 
218  Ver A. P1. ZB. D5 
219  Ver I. R1. ND. D14 
220  Ver S.R1.ZE.D4 
221  Ver BH. R1. ZA. D1; C. R1. ZA. D1 (Fig.2) 
222  Ver A. P2. ZB. D9 (Fig.1) 
223  Ver I. R1. ND. D13 (Fig.2) 
224  Ver A. P1. ZB. D6 
225  Ver C. R1. ZD. D28 (Fig.2); C. R2. ZB. D3(Fig.1) 
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se realiza un cambio en la posición de la figura226 por lo que podría confundirse con el 

estilo no-figurativo. Nótese tan solo la combinación de la línea curva y recta para desechar 

tal idea. 

Los caracoles, en estilo no-figurativo son apreciados en los petroglifos de 

Cunchihuillo puesto que existe una intención por mostrar algo más que el caparazón, el 

cuerpo, la cabeza y los tentáculos227. Cuando se inserta el estilo geométrico en un primer 

momento, se conserva cierta curvatura en los caparazones 228 . En el de mayor 

esquematismo la línea es recta y dura229. Las ranas tanto en las pictografías de Aucapata 

y los petroglifos de Cunchihuillo230 se dan en estilo no-figurativo. Las lagartijas desde las 

pictografías de Aucapata y los petroglifos de Cunchihuillo sufren diversas mutaciones pero 

siempre manteniendo el lugar de la cabeza, el pescuezo y los dedos de las patas231, 

llegando a un excesivo movimiento del no-figurativo232. El estilo geométrico de Sinami e 

Inkaiko suprime estas señas y lo reduce a la posición característica de las patas hacia los 

lados, variando con quiebres de línea 233 . Los gusanos en los petroglifos de Bello 

Horizonte se dan en estilo geométrico en su primer momento234. Las emanaciones o 

efluvios, se desarrollan en estilo no-figurativo en las pictografías de Aucapata 235  y 

geométrico en los petroglifos de Sinami236. Las herraduras que representan animales de la 

región, se realizan bajo el estilo geométrico dentro de sus dos etapas en el primer 

momento se suprimen intencionalmente algunos rasgos del animal orejas, hocico237, para 

construir un símbolo en base a líneas curvas y rectas, cuya incisión marca un espacio y 

se percibe como figura; en la fase de mayor simbolización del segundo geometrismo sólo 

aparece la línea recta sin pretender delimitar un espacio238 solo realizando cambios de 

dirección. Así, también, los animales de la región parten del estilo no-figurativo de las 

                                                 
226  Ver BH. R3. ZD. D2 
227  Ver C. R1. ZD. D22 
228  Ver I. R1. NE. D27; I. R1. NE. D38 
229  Ver I. R1. ND. D12 (Fig.2) 
230    Ver A. P1. ZA. D4; C. R4. ZA. D1 (Fig.1) 
231    Ver C. R2. ZC. D5; C. R1. ZC. D16(Fig.1) 
232     Ver C. R4. ZA. D2  
233    Ver I. R1. NE. D31 
234    Ver BH. R2. ZA. D3 
235    Ver A. P2. ZB. D9 (Fig.1) 
236    Ver S. R1. ZB. D5 
237    Ver I. R1. ND. D16 (Fig.2) 
238  Ver I. R1. NE. D24 (Fig.2) 
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pictografías de Aucapata239 para luego observárseles representados en estilo geométrico 

en Inkaiko y Sinami240 en las que la línea cambia de dirección o posición para trazar los 

temas. Las aves en Aucapata se desarrollan en estilo no-figurativo al igual que en los 

petroglifos de Cunchihuillo, detallando en algunos casos el plumaje, el pico, el cuello241 . 

Al pasar al geométrico, como en Bello Horizonte, la línea realiza cambios de dirección o 

quiebres para marcar el lugar del pecho, las patas, las alas o la cola sin tener 

necesariamente que delimitar un espacio242, por lo que puede tornarse a veces como 

imperceptible. 

Los temas astrales presentan cambios como en los círculos que se desarrollan bajo 

el estilo no-figurativo en las pictografías de Aucapata243 rellenándose el interior de la 

figura. En los petroglifos de Cunchihuillo y Bello Horizonte se realizan por medio de una 

incisión que no trabaja el interior244 y sólo diferencia dos espacios. En su paso hacia el 

estilo geométrico se mantienen como tales o son convertidos en un cuadrado de ángulos 

redondeados 245. Volviendo a los círculos de Aucapata tenemos que estos parecen tomar 

dos caminos a partir de los petroglifos, los que pueden mantenerse como tales o también 

traducirse en tácitas246. Las tácitas se presentan del mismo modo tanto en el estilo no-

figurativo como en el geométrico y se diferencian en la frecuencia de su uso. Así, en el 

estilo no-figurativo se encuentran formando parte de otros temas, relacionados a estos o 

en grupos pequeños 247. Pero en el estilo geométrico aparece una mayor cantidad de 

composición de temas248 que ocupan la totalidad del área decorada (Ver Plano N° 5 

pág.:215). 

Los temas fitomorfos se desarrollan en estilo no-figurativo y estan presentes en las 

pictografías de Aucapata como símbolos249. 

                                                 
239  Ver A. P2. ZA. D3; A. P2. ZC. D13 (Fig.1); A. P2. ZB. D7 (Fig.2) 
240  Ver I. R1. NE. D19; I. R1. ND. D16 (Fig.2); I. R1. NE. D18 (Fig.1,2) 
241  Ver A. P2. ZC. D11; A. P1. ZA. D2 (Fig.1); A. P2. ZA. D5 (Fig.3) 
242  Ver BH. R3. ZA. D1 (Fig.11); BH. R3. ZD. D5 (Fig.1) 
243  Ver A. P2. ZB. D8 
244  Ver BH. R1 ZB. D3; C. R1. ZC. D19 
245  Ver C. R2. ZC. D6 
246  Ver BH. R1. ZB. D3; C. R1. ZB. D8 
247  Ver BH. R3. ZA. D1 (Fig.4) 
248  Ver S. R1. ZE. D13 
249  Ver A. P1. ZB. D10; A. P2. ZA. D5 
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Los temas de objetos rituales como la diadema en las pictografías de Aucapata se 

desarrolla en estilo no-figurativo 250 . Los bastones de mando en las pictografías de 

Aucapata de estilo no figurativo, es apreciable en el remate superior de este251 puesto que 

se complica precisamente en esta parte cuando pasa al estilo geométrico de Sinami, a 

partir de una línea recta de trazo duro252. En Bello Horizonte se ubica una máscara de 

estilo geométrico en su primer momento por el uso de líneas curvas y rectas253. 

Las representaciones en las muestras encontradas presentan un sentido y 

significado colectivo otorgado por los grupos humanos a partir de las correlaciones con su 

medio ambiente o de sus cualidades más saltantes. Esto los conduce al desarrollo de 

lenguaje simbólico. Los temas que representaban se clasifican a su vez en diversos 

motivos que, estando o no en relación a otros, cargan consigo un mensaje ya establecido 

por la sociedad. 

La técnica empleada: para las pictografías de Aucapata se utilizó la técnica de la 

pintura positiva. Dicha técnica consiste en que las figuras representadas eran previamente 

delineadas, lo cual es notorio por la regularidad en el borde de estas, esto mantenía el 

color dentro del límite y permitía la correcta distribución de otras capas de pintura al 

interior de la figura. En los petroglifos se presentan cuatro tipos de incisión: la primera es 

una incisión profunda, de surco en arco, que posee una profundidad entre 0,5 mm y 15 

cm ;es el caso de los asientos en Sinami, Bello Horizonte y Cunchihuillo. La segunda es 

una incisión poco profunda, de surco en arco, con una profundidad entre 0,2-0,4 mm; se 

dan en Sinami, Bello Horizonte y Cunchihuillo. La tercera es una insición profunda de 

surco en “V”, el ejemplo se encuentra en una sola representación en Bello Horizonte. Y la 

cuarta es una incisión superficial de 0,1 mm presente en los petroglifos de Inkaiko. 

Los materiales se recogían de su medio ambiente al igual que en el caso de las 

regiones de costa y sierra. En las pictografías los colores corresponderían a sustancias 

minerales, el rojo del óxido de hierro o hematita y el negro podría corresponder al carbón 

vegetal. Estos elementos se mezclaban con resinas, jugos de plantas o sangre de 

                                                 
250  Ver A. P1.  ZA. D1 
251  Ver A. P1. ZB. D7 
252  Ver S. R1. ZF. D16 
253  Ver BH. R4. ZB. D4 
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animales y se aplicaban en las paredes de la roca con algún instrumento que hiciera las 

veces de pincel. Para el caso de los petroglifos seleccionaron las piedras por su tamaño y 

su posición cerca del agua o de algún cambio geográfico notable, las representaciones se 

realizaban previamente para despues realizar el hendido con un elemento duro. No existe 

color para ellos, se trata solo de canales realizados en la roca. El color que tienen en las 

fotografías corresponde a la roca, no a un tipo de pintura que se pudiera aplicar. En los 

petroglifos de Bello Horizonte fueron pintados con pintura latex blanca por orden 

municipal, en Sinami como en Inkaiko se rellenan con tiza por los pobladores y en 

Cunchihuillo se resaltó con piedras de color puesto que recupera su anterior estado tras la 

lluvia. 

B. Análisis Formal e Interpretativo desde la Historia del Arte: El 

Proceso Creativo. 

La forma, transformaron la materia y el espacio para expresar sus ideas y 

sentimientos, es posible que ello provocara un placer estético en los observadores. Como 

obra el arte rupestre ( pictografías y petroglifos ) se caracteriza por un dominio de la línea 

curva y recta, las mismas que responden a la evolución del estilo. Se plantea una relación 

con la composición en el plano, sin incluir o necesitar para ello un fondo. Las dimensiones 

de dichas formas responden a la importancia de la imagen representada. El manejo del 

espacio define los límites de la representación, la distancia entre estas o su relación 

temática, incluyendo los estilos; así como su agrupación. La orientación de cada elemento 

varia entre horizontales, verticales e invertidos, sin perturbar al observador. La base 

estructural sobre la que se ordenan obedecen a una orientación vertical y horizontal.  

El color, no existe un manejo del color, coexiste una elección basada en la 

dependencia de este con el pensamiento del grupo o en una simple preferencia del 

artísta. En las pictografías es usado como vía para alcanzar la forma de las 

representaciones, sin estar sujeto a ella, es decir, no existía una intención por copiar con 

exactitud la naturaleza. Así, en los temas fitomorfos no se ubica el color verde, el color 

rojo corresponde a la relación de la coloración con la vida254. Las tonalidades no pueden 

                                                 
254  Lantier Raymond. La vida Prehistórica. Edit. Salvat. Madrid. 1956:156. “…La asimilación entre 

los primitivos del color rojo a la sangre proporciona un principio de vida y de fuerza…” 
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ser precisadas, pues es necesario considerar que por estar expuestas a los cambios 

climáticos se produce una decoloración. Se trabaja en dos dimensiones, sin sombra ni 

modelado de ninguna clase. 

El movimiento, tanto las pictografías como los petroglifos se inscriben en una estructura 

de horizontal y/o vertical primando una de ellas. Se establecen de este modo un orden 

compositivamente simétrico, que sólo es interrumpida por la acción de líneas cambiantes, 

por curvas y rectas, provocando el movimiento en las representaciones: 

Aucapata: P1: estructura vertical; P2: estructura Horizontal; P3: estructura Vertical  

Sinami: R1: estructura Horizontal 

Inkaiko: R1: estructura Horizontal 

Bello Horizonte: R1: estructura Horizontal; R2: estructura Horizontal; R3: estructura 

Vertical; R4: estructura Horizontal 

Cunchihuillo: R1: estructura Horizontal; R2: estructura Horizontal; R3: estructura Vertical; 

R4: estructura Horizontal. 

Independientemente cada una de las figuras señaladas, se presentan realizando 

acciones que implican la actividad corporal. Algunos de estos cambios, como la posicion 

invertida, genera una variación en la estructura y el ritmo. Dicho ritmo se percibe en la 

elección de lineas curvas y rectas, los arranques discontinuos y en desnivel; así como en 

la combinación de ambas líneas. 

El espacio, no existe una representación de este puesto que el límite esta dado por 

la forma de la roca. No existe una perspectiva, pues sólo se trabaja en el plano, la 

variación de tamaño de las representaciones responde a la importancia de estos dentro 

de las concepciones simbólicas. La ausencia de un marco o de un tipo de límite material 

en el campo artístico, plantea una clara intención de hacer que sus representaciones 

artísticas se vinculen al medio circundante. 

La composición, la tensión esta dada en la variación dimensional de las 

representaciones, al mismo tiempo que la línea que forma cada una de estas. Es 

frecuente que a una imagen de mayor tamaño se le asocie una más pequeña, en otro 

caso se coligue una representación en movimiento a una estática. Estas agrupaciones 

pudieron darse en distintos momentos del tiempo, aveces se encuentran aunados dos 
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caracteres de distintos estilos, por tanto, es determinable la existencia de un artísta cuyos 

impulsos lo conducen a una imagen vaga del sentido de composición; así como también a 

una muestra individual de su impresión frente al proceso creativo. Su significación 

exclusiva estaba dado en la composición, se concebía la estructura de la cosa como un 

todo. 

La expresión, se ubica en la realidad representada y se desarrolla junto a una 

íntima relación entre el hombre y la naturaleza, la misma que esta conformada por el 

grupo social, animales, plantas, espacio estelar y objetos rituales; cuya jerarquización 

dimensional revelan un mundo de concepciones mágico animistas. La mirada del artísta 

sobre su entorno revela su espacio social, como también una singular manera de 

combinación temática, estilística y formal. 

 Los Temas y su Connotación. Considerando que el arte rupestre es una manifestación 

artística propia de la época precerámica, cuyo rasgo característico radica en el lenguaje 

simbólico, los motivos representados en esta zona se integran a un común significado 

dentro de la tradición andina, la misma que incluye y abarca las tres regiones naturales 

del territorio. Del mismo modo como sucedieron intercambios en los planos de la 

producción, de algunas formas de organización social, como de la religión, también 

compartieron la simbología y las estructuras míticas, dentro de la tradición andina255. Los 

temas que se escogían para las distintas representaciones aunque pudiesen parecer muy 

sencillas, constituían conceptos precisos sobre el medio que los rodeaba y sobre el cual 

deseaban influir. Se distinguen los siguientes temas: 

 

a.- Antropomorfos 

a.1. Sacerdotes o shamanes.- Estas formas humanas tratan probablemente de hombres 

disfrazados en sus ritos de caza256. La figura humana se fusionó con la del animal usando 

máscaras para desdoblarse durante los ritos propiciatorios 257 . Así, el hombre se 

transformó a veces en animal, confundiendo sus poderes con el de este y los de la 

                                                 
255 Santos Fernando. “Crónica Breve de un Etnocidio o la Génesis de Mito del Gran Vacío 

Amazónico” en Revista Amazónica Peruana. Vol: VI. Nº 11. Febrero.  Lima. 1985:10. 
256 Breuil H, Berger- Kirchner. “Arte rupestre Franco cantábrico” en La Edad de piedra.  Colección 

El Arte de los pueblos.  Edit. Praxis. Barcelona 1960:66. 
257  Gordillo B, Jesús. Op.cit. 1987:22. 
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naturaleza258 . Aderezando sus cabezas con penachos y se otorgaban una categoría 

significativa259; a través de la utilización de bastones de mando en la dirección de sus 

ceremonias, lo cual se consideraba como símbolos de germinación260. En ocasiones se 

representaban estos seres en actitudes orantes, como personajes que elevan los brazos 

suplicantes, al oficiar sus ritos. A veces ofician sus ceremonias desnudos 261  y en 

continuas transformaciones. Tales modelos los encontramos en las pictografías de 

Aucapata, en los petroglifos de Incaico, Bello Horizonte y Cunchihuillo. 

 

• Pictografías de Aucapata  

 
COD: A. P1. ZA. D2. Este sacerdote porta una gran máscara y se desdobla en un vuelo mágico. El 
brazo culmina en una pequeña mano con dos dedos, la parte inferior del cuerpo presenta dos 
espirales. La línea que corre paralela a su espalda, podría ser el bastón con el que dirige sus 
ceremonias. 
Técnica: pintura positiva. 
Color: rojo 

                                                 
258 Tello, Julio C.  Paginas Escogidas  U.N.M.S.M.  Perú. 1967:143-144.  
259  Bueno Mendoza, Alberto; Anselmo Lozano.  Op.cit. 1982: 77. 
260  Carrión Cachot, Rebeca.  La Religión en el Antiguo Perú.  Lima. s/e.  1959: 14. 
261  Linares Málaga, Eloy. Op.cit. 1973: 16 
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COD: A. P2. Zc. D12. El sacerdote avanza a gran carrera levantando los brazos; de los cuales, el 
izquierdo se curva formando un gancho, por lo que podría tratarse de un bastón ceremonial o algún 
arma. La cabeza está formada por un círculo lo cual lo relaciona al mundo astral. El vestido consta 
de una falda larga por lo cortas que resultan las piernas. Una protuberancia a su lado izquierdo 
podría indicar el nudo del vestido, así como también el lugar de la bolsa que acompaña a estos 
personajes 
Técnica: pintura positiva 
Color: rojo 

 
COD: A. P2.  Zc.  D13. El sacerdote se representa en medio cuerpo, llevando un tocado con tres 
penachos, su brazo derecho se agita serpenteando. 
Técnica: pintura positiva. 
Color: rojo 
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• Petroglifos de Inkaiko 

 
COD: I. R1. NE. D20. El sacerdote porta un tocado de tres penachos; presenta el cuerpo en posición 
frontal, extiende y eleva los brazos hacia los lados mientras sostiene con el derecho una especie 
de bastón ceremonial que serpentea. La pierna izquierda avanza para luego formar una rejilla de 
tres niveles con la derecha, dando lugar así a un elemento tectiforme de difícil interpretación. 
Técnica: incisión superficial. 
 
 
 
 

 
COD: I. R1. NE. D30. El sacerdote de cabeza redonda mantiene el cuerpo en posición frontal y sus 
brazos se extienden a los lados; el derecho se dobla hacia abajo y el izquierdo sostiene un bastón 
ceremonial que serpentea. Las piernas indican el momento de ejecutar la danza en el rito, la 
derecha se dobla y la izquierda se extiende recta hacia su lado para después ser parte de un reptil. 
Técnica: incisión superficial. 
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COD: I. R1. NE. D32. El sacerdote mantiene el cuerpo en posición frontal, extiende los brazos a los 
lados y hacia abajo. Desde el hombro derecho cuelga un elemento que parece ser parte del 
atuendo, al igual que el bloque que se forma en la parte inferior, posiblemente una falda o 
taparrabo. Sobre la cabeza presenta un círculo concéntrico al que se conecta como si fuese un 
tocado remarca su sentido mágico. 
Técnica: incisión superficial. 
 

 
COD: I. R1. NE. D33. El sacerdote mantiene su cuerpo en posición frontal extendiendo sus brazos a 
los lados, el derecho sostiene un bastón ceremonial. La pierna derecha se asienta sobre el piso 
mientras la izquierda se eleva hasta casi tocar el brazo del mismo lado.  
Técnica: incisión superficial. 
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COD: I. R1.  ND.  D13. (Fig.1) El sacerdote mantiene el cuerpo en posición frontal. La cabeza se 
confunde o desdobla en dos tácitas y eleva los brazos a los lados sosteniendo un bastón 
ceremonial, en actitud de oficiar un ritual o de orar. Las piernas se extienden a los lados. 
Técnica: Incisión superficial. 

 
COD: I. R1. ND. D15. El sacerdote es representado de perfil, eleva los brazos en actitud orante, la 
parte inferior del cuerpo se desdobla en una línea sinuosa relacionándola con las serpientes, así 
como las tácitas de la parte superior nos señalan su vínculo astral. 
Técnica: incisión superficial. 
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COD: I. R1.  NB.  D4. Tres sacerdotes con el cuerpo en posición frontal elevan sus báculos o 
bastones ceremoniales. La cabeza del primero esta formada por una línea que se confunde con el 
cuello y además es una extensión del resto del cuerpo; la cabeza del segundo está dado por una 
tácita que presenta una línea horizontal en la parte media del cuerpo, podría tratarse de una lanza 
pero no parece causarle algún daño, por lo cual el trazo forma parte de su atuendo. El tercer 
personaje presenta un círculo concéntrico como cabeza, conjugándolo así con el mundo astral, 
además de remarcar un mayor nivel de importancia entre estos. Los tres personajes forman una 
hilera unidos por las manos con las piernas a los lados. 
Técnica: incisión superficial. 
 
 
• Petroglifos de Bello Horizonte. 

 
COD: BH. R3.  ZA.  D1. (Fig.8) El sacerdote presenta el cuerpo en posición frontal. La cabeza se 
define por una tácita; el cuello, el cuerpo y las piernas juntas se definen con una sola línea. Los 
brazos se extienden y elevan a los lados, del derecho cuelga una extensión lineal que podría ser 
parte de su atuendo, como un bastón ceremonial. 
Técnica: incisión superficial. 
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COD: BH. R3.  ZA.  D1. (Fig.10) El sacerdote presenta el cuerpo en posición frontal y posee una 
cabeza formada por una tácita que se une a un largo cuello. Los brazos permanecen juntos puesto 
que una sola línea define el cuello, la parte media e inferior del cuerpo. Las piernas se extienden 
serpenteantes a los lados. 
Técnica: incisión superficial. 
 

 
COD: BH. R4. ZC. D6. El personaje mantiene el cuerpo en posición frontal orientado en la roca, con 
la cabeza hacia abajo como si cayera. Las piernas se extienden a los lados, mientras que los 
brazos parecen permanecer juntos pues sólo una línea define el cuello, la parte media y las 
extremidades superiores del cuerpo. 
Técnica: incisión superficial. 
 

 
COD: BH. R4. ZA. D2. La cabeza del sacerdote está formada por una gran tácita. El cuello, la parte 
media e inferior del cuerpo están definidas por una sola línea a partir de la que se extienden los 
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brazos a los lados, sosteniendo bastones de mando que se unen a una línea transversal extendida 
en la parte media del cuerpo, esta conformaría parte de su atuendo. 
Técnica: dos tipos de incisión, superficial y profunda. 
 

 
COD: BH. R4.  ZB. D3. El personaje mantiene el cuerpo en posición frontal, mientras el cuello y el 
tocado están de perfil. Las piernas y los brazos se definen por líneas rectas extendiéndose hacia 
los lados y conectándose a lo que sería una especie de bastones ceremoniales, por la curva 
presente en el lado izquierdo. 
Técnica: incisión superficial. 
 

 
COD: BH. R2. ZA. D3. El sacerdote es representado de perfil, su tocado remata en una espiral. Los 
brazos se extienden a los lados: el derecho se acorta y el izquierdo se eleva en actitud orante. Una 
sola línea define el vestido y el cuerpo del personaje desde el tocado hasta lo que sería el final de 
sus pies. No existe un interés por definir o detallar partes del cuerpo, lo cual simplifica la forma. 
Técnica: incisión poco profunda. 
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COD: BH. R3. ZC. D4. El personaje es representado de perfil, eleva y mantiene los brazos en alto, 
ambos separados; es notable su actitud orante. 
Técnica: incisión superficial. 
 
• Petroglifos de Cunchihuillo 

 
COD: C. R1.  ZA.  D1. (Fig.1) El sacerdote mantiene el cuerpo en posición frontal con un ligero 
quiebre en la parte media. Los brazos se extienden y elevan hacia sus lados correspondientes. Las 
piernas extendidas a los lados parecen relatar la actividad en la que se encuentran, acentuando el 
movimiento. 
Técnica: incisión profunda. 
 

 
COD: C. R1.  ZA. D2. Este personaje parece sufrir una transformación. La cabeza cuadrangular da 
lugar a los ojos, la nariz y la boca; los brazos definidos por una sola línea corren paralelas a ésta y 
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siguiendo la misma forma. Desde el brazo, el cuerpo se extiende como un tubo dado por dos líneas 
paralelas que marcan ligeramente un arco. El superior presenta una protuberancia antes de 
conectar ambas a un círculo concéntrico que despide dos líneas y remata en espirales, las piernas 
de nuestro personaje. 
Técnica: incisión profunda. 

 

 
COD: C. R1. ZA. D5. (Fig.1) Un sacerdote con el cuerpo en posición frontal extiende los brazos a los 
lados y eleva solo el derecho. Tras la línea del tronco con una ligera curva aparece la pierna 
derecha doblada, la izquierda se extiende hacia su lado para luego ir hacia abajo dando lugar a la 
rodilla; entonces el movimiento de este personaje es destacado por una curva en la parte media 
del cuerpo y la posición asimétrica de las extremidades superiores e inferiores. 
Técnica: incisión poco profunda. 
 

 
COD: C. R1. ZC. D16. (Fig.2) El sacerdote mantiene la cabeza y las piernas de perfil, la parte media 
del cuerpo en posición frontal, los brazos extendidos a los lados e incluso el derec ho pasa a formar 
parte de otra figura; las piernas se doblan hacia la izquierda con una ligera curvatura, bajo estas 
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parece crecer una cola; la cabeza gira hacia el lado izquierdo. La figura entera pareciera flotar 
como si se encontrase dentro de un vuelo mágico. 
Técnica: incisión poco profunda. 
 

 
COD: C. R1. ZC. D17. (Fig.3) Un sacerdote con el cuerpo en posición frontal. Los brazos a desnivel 
se extienden y elevan a los lados, la parte media del cuerpo y las piernas juntas se definen en una 
sola línea. 
Técnica: incisión poco profunda. 
 

 
COD: C. R1. ZC. D20. (Fig.2) El sacerdote es representado en posición frontal, con cuello largo y la 
cabeza puesta de perfil y extendiendo los brazos a los lados. La parte media del cuerpo y las 
piernas juntas se definen en una sola línea. La presencia de este largo cuello nos sugiere una fase 
de metamorfosis o vuelo mágico en el que se encontraría el personaje, donde se une a las fuerzas 
y formas de la naturaleza. 
Técnica: incisión profunda. 
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COD: C. R1. ZD. D23. La figura muestra un sacerdote con el cuerpo en posición frontal e inclinado 
diagonalmente hacia la derecha. La cabeza esta formada por una tácita, sostenida por un largo 
cuello; más abajo extiende los brazos hacia los lados dirigiendo la parte final o lo que sería la mano 
izquierda hacia abajo, mientras la derecha se ubica junto a una tácita. La parte media del cuerpo y 
las piernas juntas se definen en una sola línea. 
Técnica: incisión profunda. 
 
 

 
COD: C. R1.  ZD.  D29. Se representan dos sacerdotes de perfil cuyas cabezas voltean al lado 
opuesto. Por sus largos cuellos parecen estar dentro de sus transformaciones rituales, las 
espaldas encorvadas y definidas por la misma línea de la cabeza y el cuello bajan para formar las 
piernas paralela a los brazos que se apoyan en largos bastones de ligero quiebre. Todos estos 
elementos se conectan a la línea que define el piso. Se percibe un solo trazo en la incisión, un 
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canal que corre continuo y sin interrupciones. Por tanto, sin lugar a error podría decirse que el 
diseño era previamente elaborado.  
Técnica: incisión poco profunda. 

 

 
COD: C. R1.  ZD. D30. (Fig.1) El sacerdote mantiene el cuerpo en posición frontal, eleva la cabeza 
circular en actitud orante y extiende los brazos a los lados y sólo eleva el izquierdo. Tres pares de 
líneas horizontales se extienden en la parte inferior del cuerpo, tan sólo el último corresponde a los 
pies, los dos primeros son parte del atuendo del personaje. No pueden tratarse de lanzas puesto 
que no existen señales de daño. La línea de incisión gira con gran facilidad y precisión.  
Técnica: incisión poco profunda. 
 

 
COD: C. R1. ZD. D33.(Fig.1) El sacerdote mantiene el cuerpo en posición frontal, una tácita forma la 
cabeza, los brazos se extienden a los lados y hacia abajo. La parte media del cuerpo y las piernas 
juntas se definen con una sola línea. 
Técnica: incisión poco profunda. 



112 

 

 
COD: C. R3.  ZA.  D1. (Fig.2) El sacerdote con el cuerpo en posición frontal, presenta una cabeza 
cuadrangular portando un tocado con penachos. El vestido parece darse por esta forma 
rectangular ubicada de manera vertical y a partir de la cual se extienden a desnivel los brazos a los 
lados, así como las piernas en cada extremo del vestido. Una protuberancia en el lado derecho, 
indica el uso de una especie de bolsa llevada por estos. 
Técnica: incisión superficial. 
 

 
COD: C. R3. ZA. D1. (Fig.5) El personaje avanza sobre sus cortas piernas representadas 
individualmente. La cabeza puesta en perfil izquierdo está seguida por un largo cuello, en 
asociación a sus transformaciones; los brazos se extienden encorvados hacia los lados, el derecho 
hacia abajo, mientras el izquierdo hacia arriba presenta tres extensiones en la misma dirección a 
modo de dedos. 
Técnica: incisión superficial. 
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a.2. Huellas de plantas humanas.- Esta impronta humana pudo haber nacido en las 

excursiones de cacería o recolección que se realizaban diariamente. Allí, el hombre 

encontraba cada día huellas de animales salvajes señaladas en tierras suaves o 

fangosas, ello pudo mover a reproducir un día sus propias huellas, quizás al principio al 

igual que los animales, para luego ser un símbolo de cazadores y/o sacerdotes en los 

rituales. Ejemplos sobre esta modalidad se encuentran en los petroglifos de Inkaiko y 

Sinami. 

• Petroglifos de Inkaiko 

 
COD: I. R1. DA. D1. En la huella del pie se representa la planta total y en un extremo el talón. En el 
otro tres dedos, lo cual no significa una falta de conocimiento numérico, si no que responde a un 
afán de simplificar; puesto que el conteo se realiza asociando elementos junto a lo que se desea 
contar262.  
Técnica: incisión superficial. 
 
• Petroglifos de Sinami.- 

 
COD: S. R1. ZC. D8. Esta huella de pie se muestra más ancha sin mayor curva a los lados y con 
dos dedos que simplificarían a los cinco que normalmente tenemos. 
Técnica: incisión poco profunda. 
                                                 
262  Hallpike C.R. Op.cit. 1979: 226 
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a.3. Danzantes.-  Estos personajes son sacerdotes o guerreros que fueron 

representados en el momento de realizar sus danzas o bailes como parte de sus ritos. 

Imitaban los movimientos y las voces de los animales pensando de este modo atraer las 

presas de caza. Se tienen ejemplos en las pictografías de Aucapata y en los petroglifos de 

Sinami. 

• Pictografías de Aucapata. 

 
COD: A. P1.  ZB.  D9. (Fig.2,3) Nos muestran a dos danzantes representados con el cuerpo en 
posición frontal y unidos por los pies, cada uno corre en dirección contraria. La Fig. 2 mantiene 
recta la pierna izquierda que es parte de la unión, mientras que la derecha se dobla; los brazos se 
extienden a los lados y no hay presencia de un cuello, mientras que la cabeza se mantiene 
flotando. La Fig. 3 mantiene la pierna derecha recta uniéndose a la figura anterior en la que se 
extiende y eleva los brazos a los lados; la cabeza también se mantiene flotando.  
Técnica: pintura positiva. 
Color: rojo. 

 
COD: A. P2. ZA. D6. El danzante eleva los brazos juntando las manos a modo de arco por encima 
de la cabeza. Parece ser la pierna la que se extiende hacia atrás. Parte de la figura está 
deteriorada. 
Técnica: pintura positiva. 
Color: rojo. 
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COD. A. P3.  ZA.  D1. En la figura dos personajes parecen realizar una danza ritual. El primero, 
representado frontalmente, porta una túnica, levanta los brazos y junta las manos formando un 
arco por encima de la cabeza circular; del arco formado surgen dos líneas que se extienden hasta 
encontrarse frente a los dedos de la mano del segundo personaje que parece tratarse de otro 
sacerdote. Se repiten vestido, tocado y el círculo concéntrico que indica el lugar de la cabeza. 
Técnica: pintura positiva. 
Color: rojo. 
 
• Petroglifos de Sinami 

 
COD: S. R1. ZC. D9. Este danzante representado frontalmente parece tener el cuerpo seccionado 
aunque es precisamente este, el que marca su movimiento. La cabeza está formada por un tácita 
conectada a una línea que da lugar al cuello y al tronco; el brazo derecho se extiende y eleva 
doblando el codo y encerrando una tácita; el brazo izquierdo es simplificado por una tácita; las 
piernas están extendidas hacia abajo y se doblan luego hacia adentro, mientras combinan 
individualmente líneas y tácitas. Esta variación es la que produce el movimiento sin molestar 
visualmente. 
Técnica: incisión poco profunda. 
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COD: S. R1. ZC. D10. Este personaje eleva los brazos a los lados, formando un arco que acentúa el 
movimiento. La cabeza, formada por una tácita, se inclina levemente sobre el brazo derecho que 
además es el más corto. Tras la línea del tronco, los miembros inferiores se unen formando una 
circunferencia que combinan el dibujo con varias tácitas. 
Técnica: incisión poco profunda. 
 
 
 

 
COD: S. R1.  ZE.  D13. El danzante es representado desde el torso con los brazos colocados a 
desnivel para así crear una ligera protuberancia en la parte central. En la figura se marcan los 
codos y las manos a base de quiebres en el trazo. Tras la recta del tronco, las piernas permanecen 
juntas y se simplifican en una curva. 
Técnica: incisión poco profunda. 
 
a.4. Acróbatas.- Si bien estos personajes posiblemente pertenecían al grupo de 

sacerdotes o guerreros, se caracterizan por ser representados en distintos momentos de 

la realización de grandes y peligrosos saltos; así como también actividades marómeras , 

como parte del ritual o celebrando el buen resultado de la cacería. Los ejemplos se ubican 

en las pictografías de Aucapata, en los petroglifos de Incaico, Bello Horizonte y en 

Cunchihuillo. 
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• Pictografías de Aucapata 

 
COD: A. P2. ZA. D4. Se representa el momento final del salto del personaje. Este eleva los brazos a 
los lados al igual que una pierna hacia atrás, mientras la otra se asienta para culminar el salto. Al 
parecer su elaboración debió de haber precisado las partes del cuerpo que fueron deformándose 
por el deterioro. 
Técnica: pintura positiva. 
Color: rojo. 
 
 
 

 
COD. A. P2.  ZB.  D7. El acróbata es representado en el segundo momento del salto, mientras se 
mantiene en el aire, extiende y eleva los brazos a los lados y a desnivel encorvándolos 
ligeramente. El delgado cuello sostiene una cabeza circular y se ubica cerca del brazo izquierdo. 
La parte media del cuerpo se encorva por el impulso del salto; una pierna se mantiene hacia 
delante mientras la otra parece doblarse y elevarse por detrás. 
Técnica: pintura positiva. 
Color: rojo. 
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• Petroglifos de Incaico 

 
COD: I. R1.  NA.  D7.  (Fig.1) El acróbata presenta el cuerpo de perfil orientado al lado izquierdo 
pareciendo concluir el salto. Una pierna aterriza y la otra se mantiene aún en el aire, el tronco se 
encorva hacia atrás así como la cabeza y los brazos definidos en una sola línea, también curva, 
que acentúa el movimiento del personaje. 
Técnica: incisión superficial. 
 
 
 

 
COD: I. R1.  NE.  D3. El acróbata es representado en el segundo momento del salto, cuando se 
mantiene en el aire. El sujeto extiende una pierna recta hacia delante, mientras la otra se dobla y 
eleva en curva hacia atrás. De igual modo los brazos se extienden a los lados, el que va hacia 
adelante se eleva y el posterior desciende; la curva del cuello parte de la mitad del brazo y llegan 
hasta la cabeza formada por una tácita. El conjunto de estos elementos curvos y rectos remarcan 
el movimiento y el esfuerzo realizado en el salto. 
Técnica: incisión superficial. 
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• Petroglifos de Bello Horizonte 

 
COD: BH. R3. ZA. D1. (Fig.3) El acróbata con el cuerpo arqueado se apoya sobre las manos boca 
abajo, los brazos se representan individualmente, así como las piernas que van balanceándose por 
lo cual las líneas son curvas. La cabeza formada por una tácita lo vinculan al mundo astral. 
Técnica: incisión superficial. 
 

• Petroglifos de Cunchihuillo 

 
COD: C. R1. ZC. D16. (Fig.3) El acróbata mantiene el cuerpo en perfil izquierdo; extiende los brazos 
a los lados, pero sólo se eleva como queriendo mostrar la dificultad del final del salto y el momento 
de aterrizaje en el que arquea el tronco. En la figura una pierna permanece aún en el aire, es 
notorio el esfuerzo, la agilidad y el movimiento que se ha tratado de plasmar valiéndose de líneas 
curvas y rectas. 
Técnica: incisión poco profunda. 
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COD: C. R2.  ZA.  D2. El acróbata es representado en el segundo momento del salto, cuando se 
mantiene en el aire. La cabeza con largo cuello extiende los brazos como las piernas una delante y 
otra detrás. La falta de líneas o formas curvas denotan poca agilidad, esfuerzo o movimiento de la 
acción. 
Técnica: incisión profunda. 
 
a.5. Cabezas Trofeo.- Eran accesorios comunes para estos grupos humanos, aunque 

sólo lo obtenían los cazadores de cabezas; quienes pensaban que cortando la cabeza de 

sus adversarios se apropiaban de su alma o espíritu y que ello llevaría la suerte al 

poseedor como a su grupo social263. Al parecer, la cabeza era vista como el lugar donde 

se albergaba el alma; por tanto, un cazador de cabezas era un cazador de vida que tras 

capturar el alma, la podía emplear para aumentar las reservas vitales por tener la 

significación de una ofrenda264. Los ejemplos se ubican en las pictografías de Aucapata, 

en los Petroglifos de Incaico y Sinami. 

• Pictografías de Aucapata 

 
COD: A. P1. ZB. D5. Esta cabeza trofeo aún conserva parte del cuello y el cabello simplificado en 

                                                 
263 Maringer, Johannes. Op.cit. 1972:183. 
264  Spahni, Jean Christian. Semblanza de los Pueblos del Perú.  Peruano-Suiza. S.A. Lima. 1971:  

88-92. 
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dos extensiones lineales como si se trataran de antenas; la cabeza circular alberga en su interior 
los ojos y la boca. La posición parece corresponder al momento en que es levantada tras haber 
sido cortada. 
Técnica: pintura positiva. 
Color: rojo. 
 
• Petroglifos de Inkaiko 

 
COD: I. R1.  ND. D14. Esta cabeza trofeo conserva el cabello, el rostro alberga los ojos y la boca 
formado por tácitas. 
Técnica. Incisión superficial. 
 
•  Petroglifos de Sinami. 

 
COD: S. R1. ZE. D14. Esta cabeza trofeo se forma con once tácitas que rodean a dos que parecen 
corresponder a los ojos. 
Técnica: incisión poco profunda. 
 
a.6. Sacerdotes enmascarados.- Para los rituales como para la cacería, los sacerdotes o 

cazadores hacían uso de máscaras como parte de su atuendo 265 ; de esta manera 

lograban asociar su aspecto humano con el animal y a la potencia mágica, que los 

conduciría así a concebirse como seres sobrenaturales. Las representaciones están 

conformadas por sacerdotes portando las máscaras. Se ubican los ejemplos en las 

pictografías de Aucapata y en los petroglifos de Cunchihuillo. 

                                                 
265  Nuñez Jiménez, Antonio. Op.cit. 1986:65. 
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• Pictografías de Aucapata 

 
COD: A. P2.  ZB.  D10. El sacerdote mantiene el cuerpo en posición frontal, porta una máscara 
semilunar y dirige la cabeza hacia abajo como si cayera. La parte media del cuerpo esta cubierta 
por una túnica cuyo borde se percibe antes de dar paso a las piernas, representadas 
individualmente, las que se doblan a la altura de las rodillas. Además de guardar un parecido a las 
ranas y lagartijas, los brazos parecen haber quedado unidos a la túnica. 
Técnica: pintura positiva. 
Color: rojo 
 
• Petroglifos de Cunchihuillo 

 
COD: C. R1.  ZD.  D28. (Fig.1) El sacerdote mantiene el cuerpo en posición frontal. La cabeza se 
cubre por un triángulo irregular, los brazos bajan hacia los lados, mientras el tronco y las piernas 
juntas se definen en una sola línea. 
Técnica: incisión poco profunda. 
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a.7. Sexo.- Esta referida a representaciones de personajes que presentan el sexo como 

una extensión lineal entre las piernas. Es necesario aclarar que no se consideraban como 

representaciones de erotismo u obscenos, sino antes bien, como símbolos materializados 

de la fuerza generadora y fecundadora gracias a la cual se aseguraba la existencia y la 

continuidad del grupo266. Se cuenta con ejemplos en los petroglifos de Bello Horizonte, 

Inkaiko y Cunchihuillo. 

• Petroglifos de Bello Horizonte 

 
COD: BH. R1.  ZC. D6. El sacerdote mantiene el cuerpo en posición frontal, extiende los brazos y 
piernas a los lados y conectados a posibles bastones ceremoniales. Se traza una línea desde la 
cabeza, dando lugar a un largo cuello y al tronco para luego ubicarse entre las extremidades 
inferiores, lo cual correspondería al sexo del personaje que además se une a los bastones y 
remarca el significado de fuerza generadora y/o germinativa que bajo la cual era concebida en los 
rituales. 
Técnica: incisión superficial. 
 
• Petroglifos de Inkaiko. 

 
COD: I. R1. ND. D17. El sacerdote mantiene el cuerpo en posición frontal; con los brazos a los lados 
se toca la cabeza con el brazo derecho definido por una línea serpenteante. Esta también forma el 

                                                 
266  Lantier, Raymond. Op.cit. 1956: 170. 
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brazo izquierdo dirigido hacia el mismo lado y hacia abajo. Las extremidades inferiores se 
extienden a los lados doblándose para finalmente asentarse. Un solo trazo define la cabeza, el 
cuello, el tronco y finalmente el sexo. 
Técnica: incisión superficial. 
 
• Petroglifos de Cunchihuillo. 

 
COD: C. R1. ZD. D27. (Fig.1) El sacerdote mantiene el cuerpo en posición frontal; porta un tocado de 
tres penachos y extiende los brazos a los lados. Presenta también un ligero abultamiento en el 
tronco, sus extremidades inferiores se extienden a los lados y hacia abajo. Entre ellas se ubica el 
sexo. La falta de líneas rectas acentúa el movimiento en el personaje. 
Técnica: incisión profunda. 
 
a.8. Cruces.- Estas conformaron los símbolos de la figura humana, la que llegando al 

extremo de la simplificación formal resumen en una línea la cabeza, el cuello, el tronco y 

mantiene los miembros inferiores juntos. Los brazos se presentan extendidos a los lados, 

siguiendo el trazo horizontal. De esta manera la estilización utilizada pareciese estar 

buscando un equilibrio. Se ubican ejemplos en los petroglifos de Sinami, Bello Horizonte y 

Cunchihuillo. 

• Petroglifos de Sinami 

 
COD: S. R1. ZB. D7. El personaje mantiene el cuerpo en posición frontal, los brazos a los lados; una 
línea vertical define el tronco y las piernas juntas; finalizando en una tacita. La cabeza también se 
conforma por una tácita. 
Técnica: incisión poco profunda. 
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• Petroglifos de Bello Horizonte. 

 
COD: BH. R1. ZC. D5. El personaje mantiene el cuerpo en posición frontal extendiendo los brazos a 
los lados; una línea vertical define la cabeza, el cuello y el tronco; formando una cruz que se 
asienta sobre una media luna, la misma que parece corresponder al vestido. Los extremos 
indicarían la separación de las extremidades inferiores. 
Técnica: incisión superficial e incisión poco profunda, con surco en “V” o angular. 
 
• Petroglifos de Cunchihuillo. 

 
COD: C. R1. ZB. D11. (Fig.2) El personaje en el extremo superior es simbolizado por una cruz cuyo 
brazo izquierdo se eleva al igual que la línea vertical que resume la cabeza, el cuello, el tronco y 
las piernas. La cruz de mayor tamaño presenta los brazos horizontales a desnivel, simbolizando 
también a un personaje. 
Técnicas: incisión poco profunda. 
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TABLA TEMA: ANTROPOMORFO 

MODALIDAD DE ARTE 
RUPESTRE 

PICTOGRAFÍAS PETROGLIFOS 

Área de Estudio Aucapata  Inkaiko Sinami 
Bello 

Horizonte 
Cunchihuillo 

Tema: Antropomorfo 12 14 6 10 19 

a.1. Sacerdotes, 
cazadores 

4 9  7 13 

-En conjuntos complejos  1  2 1 

-Aislados 1   2  

Serpientes    2 5 

Aves 1    2 

Lagartijas     2 

Zorros      

Relacionados 
 

con 
animales 

Otras 1    2 

-Relacionado a los astros  1  1  

-Relacionado a otros 
sacerdotes  5    

a.2. Huella de plantas 
humanas 

 1 1   

a.3. Danzantes 5  3 1  

a.4. Acróbatas 2 2  1 2 

Aves      

Lagartijas     2 
Relacionado 

con 
animales 

Otros 1     

a.5 Cabezas trofeo 1 1 1   

a.6. Sacerdotes 
enmascarados 

1   1 1 

a.7. Sexo  1  1 1 

a.8. Cruces   1  1 

 

La preferencia por los temas antropomorfos dentro de estas cinco estaciones de arte rupestre 
están concentradas en su relación a otros animales como serpientes, aves, lagartijas y otras 
especies que corresponderían a las existentes en la región. En conjunto o aislados, sus relaciones 
están también dados con los astros y a otros sacerdotes. La presencia de las huellas de plantas 
humanas, danzantes, sacerdotes enmascarados y sexo los une a sus símiles de las otras dos 
regiones; estableciendo, además, la concepción religiosa reinante en ese momento.  
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b.- Zoomorfos.- 

Estas representaciones se encuentran referidas a formas animales que fueron 

significativas dentro de sus grupos sociales; es decir las que constituyeron parte de su 

dieta alimenticia. Animales que se relacionaron por su naturaleza a diversos afluentes de 

agua, otros a los cambios estacionales, variantes climáticas, fases astrales o cualquier 

modificación que resultara beneficiosa para satisfacer sus necesidades. 

b.1. Felinos.- En el caso de la región de la selva, se refiere precisamente a los jaguares 

que fueron considerados símbolos de fertilidad. Se ligaban a los shamanes en el 

momento del tránsito o “vuelo mágico”267. Su superioridad sobre otros animales, debido a 

la atribución de poderes misteriosos y sobrenaturales268 los relacionaba a la luna, a la que 

se invocaba para fertilizar la tierra269, puesto que se les asociaba a centros de origen de 

agua270. Se ubican ejemplos en los petroglifos de Inkaiko; y Bello Horizonte. 

 
• Petroglifos de Inkaiko 

 
 
COD: I. R1.  NE.  D29. Aunque parte del cuerpo del felino esté conformada por otros dibujos, es 
reconocible por mantener las orejas en alto, con las cuatro patas y el encorvado cuerpo que 
avanza sigilosamente, definida con una sola línea que culminando en la cola se curva, lo que nos 
indicaría un momento de cacería del animal. La mejor posición para representarlos es de perfil, por 
observarse mejor sus características. 
Técnica: incisión superficial. 
 
 
 
 

                                                 
267 Carrion  Cachot, Rebeca. Op.cit. 1955: 14. 
268  Molienie Fioravanti, Antoinette. Op.cit. 1986-87: 962. 
269  Tello, Julio C. Op.cit. 1967: 147-179. 
270  Maringer, Johannes. Op.cit. 1972: 165. 
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• Petroglifos de Bello Horizonte 

 
COD: BH. R1.  ZA. D2. El felino se mantiene junto a una tácita; representado de perfil con el lomo 
encorvado al igual que la cola formando una espiral; las patas delanteras se juntan, mientras que 
las posteriores se representan separadas, como si tratara de indicar el momento en que avanza; 
posiblemente el pescuezo y la cabeza no correspondan a la de un felino pero recuérdese las 
transformaciones que sufrían los seres antropomorfos, de las que no quedaban exentos los 
zoomorfos, cuidándose siempre de mantener algunas características como la cola y el lomo. 
Técnica: incisión superficial e incisión profunda. 
 
b.2. Aves.- Estas eran asociadas a la luna, los cambios estacionales o a los centros de 

origen del agua271; así también constituían parte de su dieta alimenticia. Sin embargo, su 

representación no implica el reconocimiento exacto de alguna variedad, sino más bien se 

preocupa por establecer los rasgos más saltantes por los cuales se identifican. Se ubican 

ejemplos en las pictografías de Aucapata, en los petroglifos de Incaico, Bello Horizonte; 
Sinami; y Cunchihuillo. 

•  Pictografías de Aucapata 

 
COD: A. P1. ZA. D2. (Fig.1) El ave mantiene el cuerpo en posición frontal, las alas se extienden por 
lo cual se encuentra en pleno vuelo; la cola remata en un círculo que parece relacionarlo con el 
mundo astral. 
Técnica: pintura positiva. 
Color: rojo. 

                                                 
271 Carrion Cachot, Rebeca. Op.cit. 1955: 19 
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COD: A. P2.  ZA.  D2. El ave mantiene el ala derecha desplegada mientras la izquierda no se 
distingue, el cuerpo se mantiene en posición frontal. La cabeza presenta tres puntas, una de las 
cuales correspondería al pico, las restantes a plumas. Parte del dibujo se encuentra deteriorado. 
Técnica: pintura positiva. 
Color: rojo. 
 

 
COD: A. P2. ZA. D5. (Fig.2) El ave mantiene el cuerpo en posición frontal y la cabeza de perfil hacia 
la derecha; despliega las alas como si levantara el vuelo para luego integrarse a otros dibujos. 
Técnica: pintura positiva. 
Color: rojo. 
 

 
COD: A. P2. ZB. D9. (Fig. 2) El ave mantiene el cuerpo en posición frontal con las alas desplegadas. 
La cabeza de perfil presenta un largo pico y define el ojo con un círculo que no se ha trabajado. 
Técnica: pintura positiva. 
Color: rojo. 
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COD: A. P2. ZC. D11. El ave es representada en pleno vuelo, el cuerpo y la cabeza se mantienen en 
posición frontal. Con las alas desplegadas, al igual que la cola pueden distinguirse las plumas. El 
ave dirige el pico hacia arriba. Junto al ala derecha se ubica un círculo. 
Técnica: pintura positiva. 
Color: rojo. 
 
• Petroglifos de Inkaiko. 

 
COD: I. R1.  NE.  D23. El ave se representa puesta en perfil, arqueando el cuello y levantando las 
alas. El pico parece abrirse porque las líneas que conforman la cabeza se separan como si 
emitiese algún canto. Las patas se representan independientemente hacia los lados, la parte 
central del cuerpo está conformado por un círculo que circunscribe a otro mas pequeño y que 
parece ligarlo al mundo astral. 
Técnica: incisión superficial. 
 



131 

 
COD: I. R1.  NE. D26. El ave se representa de perfil.  La cabeza circular formada por una tácita 
levanta el ala y la sacude; un pescuezo largo da paso a un cuerpo ovoide soportada por unas 
patas que se arquean ligeramente. Al parecer se trata de un ave terrestre sin mucha capacidad 
para levantar el vuelo y mantenerlo. 
Técnica: incisión superficial. 

 
COD: I. R1. NC. D8. (Fig: 1) El ave es representada en pleno vuelo. Las alas se extienden hacia los 
lados y la cabeza es puesta de perfil. Todo se define con líneas rectas que mediante quiebres 
definen el cuerpo y sus partes. 
Técnica: incisión superficial. 
 
• Petroglifos de Sinami 

 
COD: S. R1.  ZA.  D2. (Fig.1) El ave es representada con el cuerpo en posición frontal y las alas 
desplegadas, tratando de captar el momento del vuelo. 
Técnica: incisión poco profunda. 
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• Petroglifos de Bello Horizonte. 

 
COD: BH. R3.  ZA. D1 (Fig.5) El ave se ubica en posición frontal con el pico dirigido hacia arriba y 
llega a desplegar las alas. Presenta además sólo medio cuerpo y en su parte superior.  
Técnica: incisión superficial. 

 
COD: BH. R3. ZA. D1. (Fig.2) El ave mantiene la cabeza y el cuerpo de perfil. Las alas presentan un 
recorrido lineal de continuos quiebres que parecen complicarse; sin embargo, se trata de una sola 
línea que forma la fi gura. Un largo pescuezo sostiene la cabeza circular, en la que el pico parece 
abrirse como si emitiese algún canto. 
Técnica: incisión superficial. 
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COD: BH. R3.  ZA.  D1. (Fig.11) El ave extiende las alas a los lados. El ala derecha como la cola 
forman espirales trazadas por la misma línea, sin cortes ni conexiones bruscas. El resto del cuerpo 
va formándose en el recorrido y buscando su propia variación. 
Técnica: incisión superficial. 
 

 
COD: BH. R3. ZB. D5. (Fig.1) El ave mantiene el cuerpo en perfil. El pico se abre como si emitiera 
un sonido y esta formado por dos líneas: la superior se curva para albergar el ojo y la inferior se 
extiende en línea recta y remata en un ligero declive. Una sola línea define el cuello, el pecho 
saliente, la pata y la cola. Al parecer se trata de representar un momento de descanso del ave, o 
tal vez una especie terrestre. 
Técnica: incisión superficial. 
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• Petroglifos de Cunchihuillo 

 
COD: C. R1.  ZA.  D5. (Fig.3) El ave es representada en el momento de escoger un lugar donde 
posarse en tanto mantiene el cuerpo en posición frontal. Las alas están extendidas a los lados y 
hacia abajo; la cabeza esta puesta en perfil. Se distinguen algunas plumas en la cola o resumidas 
en una sola forma, puede tratarse de la representación de un tucán. 
Técnica: incisión poco profunda. 
 
 

 
COD: C. R1.  ZC. D17. (Fig.:1) Dos aves en posición frontal se representan en pleno vuelo. Ambas 
extienden el cuello, las alas y la cola es apenas notoria. La cabeza puesta en perfil mira hacia 
arriba a donde también se dirige. 
Técnica: incisión poco profunda. 
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COD: C. R3. ZA. D1. (Fig.6) El ave mantiene el cuerpo en posición frontal mientras extiende las alas 
hacia ambos lados. Se muestra la cabeza de perfil siendo fácil distinguir un gran pico que podría 
representar a un Tucán. El ala derecha desaparece en una línea que lo conecta al resto del 
conjunto. 
Técnica: incisión superficial. 

 
COD: C. R3.  ZA. D1. (Fig.7) Define un ave que levanta el vuelo con el cuerpo en posición frontal. 
Las alas se representan hacia los lados, el cuello es largo y la cabeza se encuentra de perfil. La 
cola pasa a formar parte de un ser antropomorfo. El ave dirige toda la cabeza y el cuerpo hacia 
abajo. 
Técnica: incisión superficial. 
 

 
COD: C. R2.  ZB. D3. (Fig.4) Un ave parece levantar el vuelo con el cuerpo en posición frontal. Se 
ven extendidas las alas hacia cada lado, un cuello largo nos da paso a una cabeza oval y la cola se 
resume en otra línea al igual que las alas. 
Técnica: incisión profunda. 
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b.3. Serpientes.- Se encontraban asociadas a centros de origen de agua que además se 

señalan como símbolo de vida272 por estar ligadas a la lluvia y la fertilidad vegetal273. Sin 

embargo, la característica que más llamaba la atención sobre esta especie, era el acto de 

renovar cada cierto tiempo su vieja piel. Esto pudo motivar su comparación con el 

movimiento de los astros, dioses lunares y solares, creadores y renovadores de la vida. 

En ese sentido puede encontrarse en las formas ofídicas la mejor representación de los 

procesos de cambio274. Las serpientes son representadas a modo de líneas ondulantes o 

rectas con quiebres, como si describiera el movimiento del cuerpo al momento de 

desplazarse. Se reconocen también en algunas espirales cuando la línea final se 

mantiene en el mismo curso que las anteriores275. Se ubican ejemplos en las pictografías 

de Aucapata; en los petroglifos de Inkaiko, Sinami; Bello Horizonte y Cunchihuillo. 

• Pictografías de Aucapata. 

 
COD: A. P2. ZA. D. Aunque el cuerpo de esta serpiente no muestra mayor curvatura se reconoce 
como tal por ser una línea ondulante. 
Técnica: pintura positiva. 
Color: rojo. 

 
COD: A. P2. ZC. D14. El cuerpo de esta serpiente se divide en tres secciones, las que en los bordes 
serpentean, recalcando el movimiento y el carácter del animal; el otro borde se remite a seguir una 
simple curvatura; la cabeza muestra una preocupación por definirse, así como la boca y al igual 
                                                 
272  Maringer, Johannes. Op.cit. 1972:224. 
273  Guffroy, Jean. Op.cit. 1999:112. 
274  Burns Glyn, Williams. “El Tiempo en el Antiguo Perú” en Boletín de Lima Nº 44. Marzo. Lima.  

1986:26. 
275  Pardo Luis A. Ob-Cit. 1942:21 
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que la segunda parte del cuerpo presenta círculos cercanos, seguramente por su relación con el 
mundo astral. 
Técnicas: pintura positiva. 
Color: rojo. 
 
• Petroglifos de Inkaiko. 

 
COD: I. R1. NE. D22. (Fig. 3) La serpiente combina el recorrido de la línea entre curvas y rectas, las 
que van conformando el cuerpo; mantiene la cabeza en alto en posición de ataque.276 
Técnica: incisión superficial. 
 
 

 
COD: I. R1.  NA.  D28. Esta serpiente es representada con cabeza antropomorfa; el cuerpo en 
posición frontal en continuo movimiento y parte de él en posición vertical. 
Técnica: incisión superficial. 
 
 

 
COD: I. R1. NE. D3. La cabeza de esta serpiente, está formada por un círculo relacionándola con el 
mundo astral; seguida de la línea sinuosa del cuerpo. 
Técnica: incisión superficial y poco profunda. 
 

                                                 
276  Schulte, Rainer. “Observaciones sobre la boa verde Corallus Caninos en el departamento de 

San Martín, Perú” en Boletín de Lima. Nº 55. Tomo X. Enero. Lima. 1988:2 
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COD. I. R1.NE.  D37. La serpiente parece presentar dos cabezas en ambos extremos de la línea 
ondulante que conforma el cuerpo, estas se marcan por dos tácitas por tanto estamos frente a una 
serpiente bicéfala.  
Técnica: incisión superficial y poco profunda. 
 

 
COD: I. R1. ND. D12. (Fig.11) Se define un rostro para esta serpiente; el cuerpo avanza y la cola no 
llega a tocar el suelo; manteniéndose en el aire con parte del cuerpo sobre la línea que marca el 
suelo; la presencia de varias líneas ondulantes intensifica la sensación de movimiento que 
caracteriza al reptil. 
Técnica: incisión superficial. 
 

 
COD: I. R1. NC. D7. Se define un rostro para la serpiente; cuyo cuerpo se mantiene de perfil, por lo 
corto de este puede tratarse de una muy joven; sobre la cabeza se extiende una línea que 
serpentea la que nos alcanza la naturaleza del dibujo y remarca el movimiento.  
Técnica: incisión superficial. 
 

 
COD: I. R1.  NB. D. El cuerpo de la serpiente está formado por una delgada línea sinuosa y la 
cabeza por una tácita. 
Técnica: incisión superficial e incisión profunda. 
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• Petroglifos de Sinami. 

 
COD: S. R1. ZA. D2. (Fig.2) La serpiente se define mediante una línea ondulante que marca también 
el movimiento. 
Técnica: incisión poco profunda. 
 

 
COD: S. R1. ZA. D1. (Fig.2) La serpiente es representada por una línea recta y mediante quiebres 
se traza el recorrido corporal en ascenso. 
Técnica: incisión poco profunda. 
 
• Petroglifos de Bello Horizonte. 

 
COD: BH. R3.  ZA.  D1. (Fig.9) La línea serpentea ágilmente, marcando el rápido movimiento del 
ofidio. 
Técnica: incisión superficial. 
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COD: BH. R1. ZA. D1. La serpiente se define por una línea sinuosa, marcando el rápido movimiento 
que culmina en una espiral donde se ubicaría la cabeza del reptil.  
Técnica: incisión superficial. 
 

 
COD: BH. R1. ZB. D4. El cuerpo de la serpiente esta formando por una línea sinuosa que además 
gira formando un arco hasta encontrase la cabeza frente a la cola. De hecho la cabeza es 
señalada con una forma mayor al resto del cuerpo, es decir, definida formalmente. 
Técnica: incisión superficial. 
 

 
COD: BH. R2.  ZA.  D4. La serpiente se representa por medio de una línea recta; el más largo 
sostiene la cabeza formada por una tácita, al igual que en la cola, ambas partes se mantienen 
erguidas, quedando la parte media horizontalmente, parece adoptar la posición de ataque, además 
de presentar dos cabezas. 
Técnica: incisión poco profunda. 
 

 
COD: BH. R3.  ZA.  D1. (Fig.7) La serpiente presenta poco movimiento en el recorrido de la línea, 
conectándonos finalmente a la cabeza representada en un círculo, relacionándolo de este modo 
con el mundo astral. 
Técnica: incisión superficial. 
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COD: BH. R4. ZB. D5. La línea recta describe el recorrido del cuerpo de la serpiente sin establecer 
exactamente el lugar de la cabeza y la cola.  
Técnica: incisión superficial. 
 
• Petroglifos de Cunchihuillo 

 
COD: C. R1. ZA. D1. Tres serpientes de distinto tamaño, forma y dirección se mantienen cerca de 
dos tácitas. La primera, de mayor tamaño, presenta el cuerpo definido por dos líneas que van 
formando grecas paralelas hasta juntarse en una sola para dar paso a la cabeza, la misma que se 
distingue por una espiral, donde las incisiones se separan para luego juntarse al interior y final del 
espiral. El segundo reptil presenta una sola línea serpenteante, que se divide en dos en la cola; 
mientras que la cabeza y el cuello se definen con formas oblongas manteniéndose cerca de una 
tácita. Ambas avanzan hacia el lado derecho. Otra pequeña serpiente se arrastra en dirección 
contraria a las dos anteriores; la cabeza de gran tamaño presenta los ojos del reptil; el cuerpo muy 
corto es formado por una sola onda, bajo la cual se ubica una tácita; los ojos también están 
conformados por dos tácitas. 
Técnica: incisión profunda. 
 

 
COD: C. R1.  ZA.  D4. El cuerpo de la serpiente esta formado por una línea curva, aunque no se 
define exactamente la cabeza, parece ubicarse en el extremo de la parte inferior que se mantiene 
en alto, como si adoptara la posición de ataque. 
Técnica: incisión poco profunda. 
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COD: C. R1. ZB. D11 (Fig.1) La serpiente desciende formando una especie de cobertizo, las líneas 
rectas toman una curva en el extremo inferior, indicando la posición de la cabeza. 
Técnica: incisión poco profunda. 
 

 
COD: C. R1.  ZB.  D15. Las serpientes son representadas por medio de dos líneas sinuosas, de 
recorridos distintos. La primera presenta tácitas en ambos extremos posiblemente marca dos 
cabezas; la segunda con el recorrido en “S” incluye una tácita, manteniéndose cerca a otra. 
Técnica: incisión poco profunda e incisión profunda. 
 

 
COD: C. R1. ZC. D20. (Fig.2) La serpiente levanta la cabeza, adoptando su posición de ataque. 
Técnica: incisión poco profunda. 
 

 
COD: C. R1. ZD. D27. (Fig.2) Esta serpiente se forma con dos líneas que corren paralelas formando 
desniveles y finalizando en una greca donde ambas se encuentran, manteniendo siempre su 
espacio de modo que pareciese que una sola línea realiza un recorrido donde tras formar la greca 
gira y corre paralela a la anterior; cerca de la cola se ubica una tácita indicando su relación con 
ritos pluviales. 
Técnica: incisión profunda. 
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COD: C. R1.  ZD.  D30. (Fig.2) Esta serpiente que desciende; mantiene la cabeza hacia abajo, la 
misma que se distingue por una forma de flecha distinta a las dadas en los lados, estas van 
formando ondas y rectas marcando el movimiento y la naturaleza del animal; rematando en una 
línea recta horizontal que cierra toda la figura, la cual puede reconocerse como la cola del ofidio. 
Técnica: incisión poco profunda. 
 

 
COD: C. R1. ZD. D32. El cuerpo de la serpiente está formado por tres líneas sinuosas y paralelas, la 
central forma grecas asimétricas; en la parte superior, siguiendo el recorrido de la central, una línea 
curva se desplaza a partir de una espiral; en la parte inferior central y remarcando el movimiento 
como el volumen corporal una línea recta forma una greca. 
Técnica: incisión poco profunda e incisión profunda. 
 
 

 
COD: C. R1.  ZD. D33. (Fig.2). El cuerpo de la serpiente está formado por una línea cuyo recorrido 
está dado por ondas y grecas para finalizar en una cabeza circular dirigida hacia abajo, 
remarcando con esto su relación con el mundo astral. 
Técnica: incisión poco profunda. 
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b.4. Ranas.- Los batracios eran vinculados a los corpúsculos vivificantes de 

manantiales277; por ello se relacionan con los ritos pluviales que ejecutaban los grupos 

agrícolas278 para beneficio de su producción. Así también, estos conformaron parte de su 

alimentación279. Ejemplos sobre esta modalidad se ubican en las pictografías de Aucapata 

y en los petroglifos de Cunchihuillo. 

• Pictografías de Aucapata. 

 
COD: A. P1. ZA. D4. La rana mantiene el cuerpo en posición frontal y extiende las patas a los lados. 
Los miembros superiores se doblan hacia arriba y los inferiores hacia abajo. La cabeza se 
redondea sin perder el carácter del animal. El dibujo presenta un avanzado deterioro por lo cual 
solo se aprecia la mitad de este. 
Técnica: pintura positiva. 
Color: rojo. 
 
• Petroglifos De Cunchihuillo. 

 
COD: C. R3.  ZA. D1. (Fig.1) La rana mantiene el cuerpo en posición frontal extendiendo las patas 
superiores a los lados, mientras que las inferiores cuelgan, como si el batracio estuviese muerto; 
presenta el vientre ligeramente abultado y la cabeza levemente apuntada. 
Técnica: incisión superficial. 

                                                 
277 Carrión Cachot, Rebeca. Op.cit. 1955:14-36 
278  Núñez Jiménez, Antonio. Op.cit. 1985:35. 
279  Rodríguez de la Mata, Silverio. Op.cit.  1994:163. 
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b.5. Monos.- Eran considerados como animales nocturnos y por ello estaban ligados a la 

luna280. También eran símbolos de las lluvias. Esto puede obedecer al grito con el que las 

anuncian. Como un animal propio de la floresta parece establecerse una forma original de 

los grupos que se asientan en la selva y que a su vez fue motivo de intercambio en el 

comercio que establecieron con las otras dos regiones. Por esta razón se encuentra la 

misma forma en la costa como en la sierra, lugares no propios de su hábitat se ubican 

ejemplos en las pictografías de Aucapata; en los petroglifos de Bello Horizonte y 

Cunchihuillo. 

• Pictografías de Aucapata 

 
COD: A. P1.  ZB.  D6. El mono se cuelga de una de sus patas mientras enrolla la cola, la cabeza 
ubicada en la parte inferior muestra los ojos levantándose levemente con gran intención de mirar; 
mostrándonos parte de la espalda mientras se balancea; la pata superior de la que se cuelga 
presenta dedos y pelaje a manera de ondas, la segunda pata se dobla hacia la parte media del 
cuerpo. Parte de la rama en la que se sostiene parece representarse en la extensión lineal que 
desciende, donde se distingue una especie de brote de pequeñas hojas y otras ramas sobre las 
que se apoya la cabeza. 
Técnica: pintura positiva 
Color: rojo. 
                                                 
280  Guffroy, Jean. Op.cit. 1999:117. 
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• Petroglifos De Bello Horizonte 

 
COD: BH. R3. ZD. D2. El mono avanza por entre las ramas apoyado en sus cuatro patas; la cola se 
extiende serpenteante hacia arriba, las patas traseras se unen; la pequeña cabeza parece mirar de 
frente, nace por encima del vaivén que forma el cuerpo, intentando mostrar el movimiento y 
flexibilidad del animal; las patas delanteras se extienden a modo de gancho; al parecer se 
representa el momento en el cual se pasea por entre las ramas de los árboles. 
Técnica: incisión superficial. 
 

• Petroglifos De Cunchihuillo 

 
COD: C. R1. ZD. D28. (Fig.2) El mono es representado con parte del cuerpo colgado seguramente 
de una rama, la cual se suprime; la forma es definida por líneas curvas y rectas, donde se aprecia 
los intentos por simplificar la forma. La cabeza cuelga hacia abajo, las patas superiores se 
extienden en un acto de coger algo; el cuerpo se cuelga con gran agilidad, finalizando la cola se 
ubica en el extremo izquierdo, en forma de espiral. 
Técnica: incisión poco profunda. 
 

 
COD: C. R2. ZB. D3. (Fig.1) El mono cuelga la cabeza triangular, sujetándose de la cola y las patas 
en actitud de cogerse de algo; la parte media del cuerpo parece descansar sobre una rama. 
Técnica: incisión profunda. 
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b.6. Caracoles.- Se reconocen en algunas espirales, cuando la línea final se extiende 

hacia el exterior de la figura281. Tanto los caracoles de río como los de tierra constituían 

parte de su dieta alimenticia; así también figuraban como interventores de la agricultura282, 

por relacionárselos con la lluvia, debido a su salida durante lloviznas283. Se encuentran 

ejemplos en los petroglifos de Inkaiko, Bello Horizonte; y Cunchihuillo. 

 

• Petroglifos de Inkaiko. 

 
COD: I. R1.  NE.  D25. La espiral presenta la línea final hacia fuera del cuerpo por tanto señala la 
representación de un caracol. 
Técnica: incisión superficial. 
 

 
COD: I. R1. NE. D27. Dos espirales presentan la línea final hacia fuera, indicando así su naturaleza. 
Técnica: incisión superficial. 

                                                 
281  Pardo, Luis A. Op.cit. 1942:21. 
282 Villar, Córdova, Pedro E. Op.cit. 1935:412. 
283  Ravines, Rogger. Op.cit. 1991:26. 
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COD: I. R1.  NE. D38. La presencia de tácitas junto a la espiral remarca su relación con el mundo 
astral y las fuentes de agua. La línea final en la parte superior de la espiral se extiende hacia atrás; 
la posición vertical en la cual se representa, intenta mostrarlo arrastrándose por entre las ramas de 
las plantas. 
Técnica: incisión superficial. 
 

 
COD: I. R1.  ND. D12. (Fig.2) Se representa el caparazón del caracol, el óvalo se completa con un 
trazo de línea recta con tres quiebres que forman la espiral. 
Técnica: incisión superficial. 
 
• Petroglifos de Bello Horizonte. 

 
COD: BH. R3. ZA. D1. (Fig.12) La espiral no sólo presenta la línea final extendida hacia fuera, sino 
que se une a una tácita formando la cabeza. 
Técnica: incisión superficial. 
 
 

 
COD: BH. R3.  ZB.  D5. (Fig.2) La espiral mantiene la línea final orientada a la derecha, extendida 
hacia afuera. 
Técnica: incisión superficial. 
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• Petroglifos De Cunchihuillo. 

 
COD: C. R1.  ZD.  D22. El caracol extiende el cuerpo a partir de la espiral que culmina en una 
puntiaguda cabeza con dos pequeñas protuberancias. En este lugar donde se ubican los 
tentáculos, por detrás se presenta el resto del cuerpo. Una tácita se mantiene cercana remarcando 
su relación con el mundo astral y a los focos de agua. 
Técnica: incisión poco profunda. 
 

 
COD: C. R1. ZD. D25. El caracol se forma por una doble espiral en “S”; por delante una línea curva 
hacia arriba, se conecta a una puntiaguda cabeza que soporta los tentáculos rematados en 
pequeñas tácitas. Hacia abajo, la línea parece señalar la presencia de unas patas, también 
conectadas a una tácita, manteniendo otra cerca, relacionándose con el mundo astral y las lluvias, 
además de reafirmar el movimiento estelar dado en la representación de las patas en un animal 
que no las tiene; seguramente para así provocar el cambio estacional o climático284. 
Técnica: incisión profunda. 
 

 
COD: C. R1. ZD. D34. Dos caracoles unen sus caparazones representando quizás el momento del 
coito. 
Técnica: incisión poco profunda.  
 

                                                 
284 Burns Glyn, Williams. Op.cit. 1986:26. 
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b.7. Zorros.- Eran considerados animales nocturnos, por tanto se asociaban a la luna285, 

además de constituir parte de su dieta alimenticia. Se les reconoce por conservar la oreja 

levantada, el cuerpo y la cola alargados286. Se encuentran ejemplos en las pictografías de 

Aucapata y en los petroglifos de Incaico. 

• Pictografías de Aucapata 

 
COD: A.P2.ZB.D9. El zorro es representado de perfil, mantiene las orejas y la cola erguidas. El 
cuerpo se alarga sosteniéndose sobre sus cortas patas, la cola parece presentar abundante pelaje 
por el grosor con que se pinta; además de mantener el hocico abierto. 
Técnica: pintura positiva.  
Color: rojo. 
 
• Petroglifos de Inkaiko. 

 
COD: I. R1. ND. D13. (Fig.2). El zorro se define mediante líneas rectas y curvas; levanta la cabeza 
donde una línea recta señala el hocico; se sienta sobre las patas traseras metiendo la cola, 
mientras que las patas delanteras siguen rectas. 
Técnica: incisión superficial. 
 

                                                 
285 Guffroy, Jean. Op.cit. 1999: 18. 
286  Watanabe L. Op.cit. 1990: 112. 
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b.8. Lagartijas.- Estaban asociadas a ritos y elementos pluviales287 siendo por ello de 

gran importancia para los grupos agrícolas . Las lagartijas constituían también parte de su 

dieta alimenticia. Se ubican los ejemplos en las pictografías de Aucapata; en los 

petroglifos de Inkaiko; Sinami y Cunchihuillo. 

• Pictografías De Aucapata 

 
COD: A. P1. ZB. D8. Esta lagartija mantiene el cuerpo en posición frontal. Las patas se extienden a 
los lados, las superiores se doblan rectas hacia arriba, mientras las inferiores se doblan en curva 
hacia abajo mostrando un ligero abultamiento en el vientre. La cabeza apuntada y la cola recta. 
Técnica: pintura positiva. 
Color: Rojo. 
 

 
COD: A. P1. ZB. D9. (Fig.1). Dentro de las varias formas que se conocen está representa al saurio 
boca abajo con el cuerpo en posición frontal; con las patas extendidas a los lados y dobladas hacia 

                                                 
287  Ravines, Rogger. Escamosos cocodrilos en el Mundo Andino  s/e, s/a. p: 8. 
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abajo; el cuerpo presenta otras extensiones que parecen ser parte de una transformación del 
saurio. 
Técnica: pintura positiva.  
Color: rojo. 
 

• Petroglifos de Inkaiko. 

 
COD: I. R1. NE. D31. Esta lagartija muestra la cabeza de perfil, el cuerpo se mantiene en posición 
frontal; las patas se extienden a los lados, la superior izquierda sostiene dos semicírculos, mientras 
que la inferior del mismo lado realiza un quiebre para luego rematar en un círculo, lo cual lo 
relacionaría con el mundo astral; la cola se extiende en ligera curva. 
Técnica: incisión superficial. 
 
• Petroglifos de Sinami. 

 
COD: S. R1.  ZB.  D4. Esta lagartija mantiene el cuerpo en posición frontal; las patas flácidas se 
extienden a los lados; la puntiaguda cabeza se extiende sin mayor tensión; lo que parece ser un 
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segundo par de patas corresponde a un arma, puesto que el animal se ve afectado, suprimiéndose 
la representación de la cola, la presencia de tácitas lo relacionan con el agua y el mundo astral. 
Técnica: incisión poco profunda. 
 
• Petroglifos de Cunchihuillo 

 
COD: C. R1.  ZC.  D16. (Fig.1) Esta lagartija mantiene el cuerpo en posición frontal; las patas se 
extienden a los lados, las superiores se doblan hacia arriba, para luego mostrar otra extensión 
hacia abajo; estos dobles brazos rematan en tres dedos; la cabeza puntiaguda es sostenida por un 
delgado pescuezo que tras las patas forman la parte media del cuerpo para luego transformarse en 
otra figura confundiéndose con sus miembros inferiores. 
Técnica: incisión poco profunda. 
 

 
COD: C. R1. ZC. D17. (Fig.2) Esta pequeña lagartija mantiene el cuerpo en posición frontal, extiende 
las patas a los lados, la cabeza apuntada, la cola larga y recta. 
Técnica: incisión poco profunda. 
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COD: C. R1. ZC. D18. Mantiene, esta lagartija, el cuerpo en posición frontal; extiende las patas a los 
lados, las superiores se doblan hacia arriba, las patas derechas, con dos dedos cada una y las 
izquierdas con tres; los miembros inferiores se doblan hacia abajo; la cabeza apuntada se une 
directamente al cuerpo; la parte media de este presenta un ligero abultamiento; la cola se extiende 
recta hacia abajo. 
Técnica: incisión profunda. 
 

 
COD: C. R1.  ZD.  D26. Mantiene esta lagartija, el cuerpo en posición frontal y horizontal; la pata 
superior izquierda se extiende hacia su lado, para luego doblarse en línea recta hacia la cabeza, la 
pata derecha, sigue la misma dirección, definida con una línea curva y remata en tres dedos; las 
patas inferiores se doblan en curva hacia la cola recta; la cabeza formada por un círculo es 
soportada por un delgado pescuezo; en la parte media del cuerpo se presenta un ligero 
abultamiento. 
Técnica: incisión profunda. 
 

 
COD: C. R2.  ZA. D1. Esta lagartija presenta el cuerpo en posición frontal; extiende las patas a los 
lados, las superiores se doblan hacia arriba, rematando en tres dedos en el derecho y 
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posiblemente en cinco en el izquierdo, las patas inferiores se doblan hacia abajo y rematan en tres 
dedos; la cabeza ovalada se mantiene de perfil, un largo pescuezo lo conecta al cuerpo; en cuya 
parte media se presenta un ligero abultamiento, la cola se extiende recta para luego quebrarse 
indicando el movimiento en el que se encuentra el animal.  
Técnica: incisión profunda. 
 

 
COD: C. R2.  ZB.  D3. (Fig.3) Esta lagartija con el cuerpo frontal; extiende las patas a los lados, 
rematando sólo en el lado derecho en dedos, dos en la superior y tres en la inferior; la cabeza de 
perfil, se conecta al cuerpo mediante el pescuezo; la parte media se mantiene recta; la cola parece 
estar en movimiento.  
Técnica: incisión profunda. 
 

 
COD: C. R2. ZC. D5. Esta lagartija, con el cuerpo en posición frontal; extiende las patas a los lados, 
encorvándose las superiores hacia arriba, la inferior derecha lo hace por medio de una línea 
quebrada, la inferior izquierda se extiende recta hacia su lado rematando en seis dedos, las tres 
restantes presentan tres dedos; la cabeza apuntada se conecta directamente al cuerpo; el vientre 
presenta un ligero abultamiento; la cola se extiende recta. 
Técnica: incisión profunda. 
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COD: C. R3. ZA. D1. Esta lagartija mantiene el cuerpo en posición frontal, extiende las patas a los 
lados, las superiores se doblan hacia arriba, mientras que la mitad inferior del cuerpo del reptil se 
encuentra deteriorado; la cabeza parece dar paso a un pequeño pescuezo que lo conecta al resto 
del cuerpo. 
Técnica: incisión profunda. 
 

 
COD: C. R4. ZA. D2. Esta pequeña lagartija parece desplazarse rápidamente; la cabeza puntiaguda 
gira mientras las patas extendidas a los lados se mantienen en proporción al resto del cuerpo, 
rompiendo el esquematismo mediante curvas; marcando un extremo movimiento. 
Técnica: incisión superficial. 
 
b.9. Gusanos.- Eran considerados como animales nocturnos, por tanto se relacionaban a 

la luna; creyendo que atraían la lluvia que fertilizaría la tierra288. Recuérdese también que 

                                                 
288  Guffroy, Jean. Op.cit. 1999:120. 
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una variedad de ellas constituían parte importante de su dieta 289  encontrándose un 

ejemplo de estas representaciones en los petroglifos de Bello Horizonte. 

 

 
COD: BH. R2. ZA. D1. El gusano se representa de perfil, en posición de arrastre. La parte media del 
cuerpo esta levantada, conformando una curva visible en la parte inferior, lo cual denota el 
esfuerzo. Detrás, una pequeña cola y la cabeza de forma cuadrangular en el lado opuesto. 
Técnica. Incisión profunda. 
 
b.10. Emanaciones o efluvios.- Se manifiestan a modo de círculos que parecen 

desprenderse de otras representaciones (zoomorfas o de objetos rituales), tomando una 

dirección determinada, a modo de un hálito vivificante que desearía influir sobre algo290. 

Ubicamos los ejemplos en las pictografías de Aucapata y en los petroglifos de Sinami. 

• Pictografías de Aucapata. 

 
COD: A.  P2.  ZB.  D9. (Fig: 1). Nótese como se desprende un efluvio, a partir del lugar donde se 
ubicarían los ojos del zorro, dos circunferencias se alinean y elevan. 
Técnica: pintura positiva. 
Color: rojo. 
 

                                                 
289 Rodríguez de la Mata, Silverio. Op.cit. 1994:93. 
290  Metraux, Alfred. Op.cit. 1973:79. 
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• Petroglifos de Sinami. 

 
COD: S. R1. ZB. D5. Echado sobre el lomo patas arriba, la figura mayor parece ser un animal caído 
en la cacería; de cuyas patas brotan una especie de efluvios dado por tacitas que se alinean y 
elevan. 
Técnica: incisión poco profunda. 
 
b.11. La cabeza decapitada.- En este caso, se refiere a cabezas de animales, que 

también eran tomados como trofeos, tratando así de apropiarse de los dones y las 

virtudes del animal. Por ser la cabeza el lugar donde se fijaba el principio de la vida, el 

hombre confiaba en que su apropiación redundaría en el tránsito del flujo vital, de la 

fuerza y habilidades del animal muerto291. De modo que su representación en los ritos era 

símbolo de fructificación y fertilización292. Se ubican los ejemplos en los petroglifos de 

Sinami, Bello Horizonte y Cunchihuillo. 

• Petroglifos de Sinami 

 
COD: S. R1. ZB. D6. Sólo se distinguen las orejas y la cabeza del animal, posiblemente corresponda 
a un venado o cualquier otro cuadrúpedo de la región. 
Técnica: incisión poco profunda. 

                                                 
291 Lantier, Raymond. Op.cit. 1956: 148-149. 
292  Carrión Cachot, Rebeca. Op.cit. 1955: 27. 
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• Petroglifos de Bello Horizonte. 

 
COD: BH. R3.  ZC. D3. Esta cabeza se mantiene de perfil ligeramente apuntada, de cuya parte 
superior surgen dos líneas rectas extendidas hacia arriba, mientras una tercera presenta un 
quiebre; tratando de captar el movimiento de las orejas del animal o tal vez la cornamenta de un 
venado. 
Técnica: incisión superficial. 
 

 
COD: BH. R3. ZA. D1.(Fig.6). La cabeza del ave se forma por líneas curvas y rectas manteniéndose 
de perfil parece emitir un canto por presentar el pico abierto 
 
• Petroglifos de Cunchihuillo  

 
COD: C. R1. ZD. D31. La cabeza del ave se representa de perfil, el pico se divide en dos, mediante 
una línea central que se conecta directamente al ojo formado por una tácita. 
Técnica: incisión poco profunda. 



160 

 
COD: C. R3. ZA. D1. (Fig.3). En esta cabeza se identifican las orejas y parte del hocico, 
posiblemente un venado joven. 
Técnica: incisión superficial. 
 
b.12. Herraduras.- Estas representaciones en forma de “U” o de herraduras se dividen en 

tres partes: una línea horizontal y dos verticales, ya sea representada con líneas rectas o 

curvas. Estas no son, sino estilizaciones de cuadrúpedos de la región selvática y 

auquénidos en el caso de las regiones de la costa y la sierra. Si nos fijamos en la 

representación del sitio petroglífico de Retama (Ver pág. 75), ubicaremos un auquénido 

del que se detallan las orejas y parte de la cabeza ligeramente levantada, el cuerpo en 

forma de herradura y cola recta; detrás se acomodan varias herraduras con líneas 

verticales hacia abajo, entremezcladas con otros auquénidos, lo que permite determinar 

que nos encontramos frente a un alto grado de simplificación manejada por estos 

primeros pobladores. En esta el auquénido que se detalla permanece vigilante mientras la 

manada pasta tranquilamente; se omiten deliberadamente sus sentidos, al momento de 

representarlos, es decir, sin detallar los ojos y las orejas; para así poder acercarse a la 

presa, sin ser visto ni oído293. 

  

Las herraduras eran un símbolo que designaba una realidad o una estructura294, 

conformando una abstracción295; que debido a la abundancia de especies presentadas en 

la región selvática puede decirse que simbolizaban a cualquier presa de caza que tuviese 

cuatro patas. Cabe recordar que no existe un interés por mantener rasgos que 

                                                 
293  Maringer, Johannes. Op.cit. 1972:153. 
294  Beas, Carlos; Estefano Varese. “Consideraciones acerca de la Investigación de los Símbolos 

Religiosos hispánicos” en Mesa Redonda de Ciencias Prehistóricas y Antropológicas . Tomo I, 
Lima.  P.U.C.P.  1969:195. 

295  Adamson, Hobel A. Op.cit. 1961:300 
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identificarían al animal, sino más bien, una preocupación por simplificar su forma para 

constituirlo en un referente común de sus conceptos. En ese sentido puede considerarse 

a la región selvática como el núcleo difusor de este motivo; ya que es allí donde comienza 

a usarse este símbolo zoomórfico. Estos también, son parte de los elementos de 

comercialización, es decir que del mismo modo como los pobladores de la costa 

enseñaban la manipulación de las totoras y los mates, así tambíen entre ellos existía un 

concepto o idea en las representaciones que seguramente era pasado y agregado a sus 

grupos. Tomando en cuenta, además, que mientras los grupos de las regiones de costa y 

sierra realizaban rituales para asegurar la producción de cultígenos y el aumento de sus 

rebaños, la situación de los grupos selváticos no había cambiado mucho, por la 

persistencia de una economía parasitaria a la que se agregó una débil agricultura, que no 

llegó a la domesticación. Ante ello, fue clara la necesidad de crear un símbolo que 

pudiese representar la amplia fauna regional, naciendo de este modo la herradura. Esta 

forma presenta cuatro tipos de representación: con las líneas verticales hacia arriba, en 

forma de “U”; con las líneas verticales hacia abajo; con las líneas verticales hacia 

cualquiera de los lados; y en forma de “H”. Ubicándose los ejemplos en los petroglifos de 

Cunchihuillo e Inkaiko. 

• Petroglifos de Cunchihuillo. 

 
COD: C. R1. ZA. D6. La herradura se representa con las líneas verticales hacia abajo, lo cual indica 
la presencia de un cuadrúpedo que pasta tranquilamente; las patas delanteras, el pescuezo y la 
cabeza se resumen en una línea vertical; en la otra, las patas traseras y la cola; por lo que 
tenemos un animal desprotegido y en desalerta, convertido en una presa de caza ideal, de fácil 
adquisición. 
Técnica: incisión poco profunda. 
 
COD: C. R2. ZC. D7. Idem COD: C. R1. ZA. D6. 
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COD: C. R1.  ZA. D7. Esta forma de “H” intenta representar animales que aunque vigilantes, no se 
percatan de la presencia del cazador, puesto que carece de sus sentidos. Así, las líneas verticales 
hacia abajo marcan las patas traseras y delanteras; mientras las líneas verticales hacia arriba 
corresponden al cuello, la cabeza y la cola; la línea horizontal señala el lomo y la panza del animal. 
Técnica: incisión poco profunda. 
 

 
COD: C. R1.  ZB.  D9. Esta variación de forma en “H” se presenta en línea abierta. (Idem COD: 
C.R1.ZA.D7). La variación esta dada en la representación de las cuatro patas. 
Técnica: incisión poco profunda. 

 
 

 

COD: C. R1. ZB. D10. Aunque esta figura pueda parecerse a un óvalo; el canal de incisión es más 
ancho en sus dos terceras partes, dos laterales y la inferior; describiendo pues, la forma de una 
herradura trazada con líneas curvas; la línea horizontal superior que cierra el dibujo es la más 
delgada y conectada a las líneas vert icales. Refiriéndose tan sólo a la herradura, esta es la 
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representación de un animal caído en la cacería; puesto que la línea en “U” resume las patas, la 
cabeza y el pescuezo, como la cola, estas líneas se dirigen hacia arriba, siendo además sujetadas 
por una cuerda, que unida al animal dan la apariencia de la forma oval. Entonces estamos frente al 
final de la cacería, cuando la presa es dispuesta para su traslado. 
Técnica: incisión poco profunda. 

 
 

 

COD: C. R1.  ZB.  D12. Esta variación de la herradura o también llamada doble herradura, una se 
ubica sobre la otra sin llegar a conectarse, cada una con una línea horizontal en su interior. De 
modo que la herradura inferior señala en las líneas verticales dirigidas hacia abajo las patas, la 
línea horizontal el lugar de la panza; la herradura superior define en sus líneas verticales la cabeza, 
el pescuezo y la cola del animal, la línea horizontal aislada supondría del lomo del animal. La 
omisión de los sentidos aseguraba la efectividad de la cacería. 
Técnica: incisión poco profunda. 
 

 
COD: C. R1. ZB. D14. Idem COD: C. R1. ZB. D9. 
 

 
COD: C. R1. ZC. D21. Idem COD: C. R1. ZA. D6. 
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COD: C. R1. ZD. D24. Idem COD: C. R1. ZC. D21.  
Técnica: incisión profunda. 
 

 
COD: C. R2.  ZB.  D3. (Fig.2) Este tipo de herradura presenta las líneas verticales hacia arriba, 
simbolizando un animal caído en la cacería; las líneas que resumen tanto las patas, la cabeza y la 
cola adoptan una postura en la cual inmovilizadas, sólo correspondería al final del ritual, la 
efectividad de la caza. 
Técnica: incisión profunda. 
 
• Petroglifos de Inkaiko. 

 
COD: I. R1.  NE.  D22. (Fig.1) Este tipo de herradura presenta las líneas verticales hacia arriba, 
simbolizando un animal caído en la cacería; las líneas que resumen tanto las patas, la cabeza y la 
cola adoptan una postura en la cual inmovilizadas, sólo correspondería al final del ritual. 
Técnica: incisión superficial. 
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COD: I. R1. NE. D22. (Fig.2). Idem: COD: C. R1. ZD. D24. El dibujo se traza con línea recta. 
Técnica: incisión superficial. 

 
COD: I. R1. NE. D24. (Fig.2). Idem. COD: I. R1. NE. D22. (Fig.1) 
 

 
COD: I. R1. NE. D36. (Fig.1) Se presentan dos tipos de herraduras, la primera de líneas verticales 
hacia abajo simboliza un cuadrúpedo resumiendo las patas el cuello y la cabeza en una línea y las 
patas traseras y la cola en la segunda. La herradura con líneas verticales trazadas hacia un lado, 
posiblemente se trate de un animal más pequeño que pudiese tener mayor flexibilidad. Su cercanía 
a una tácita indica el deseo de multiplicación de las especies. 
Técnica: Incisión Superficial. 
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COD: I. R1.  ND. D13. (Fig.3) Idem: COD: C. R2.  ZB. D3. El dibujo es trazado con líneas rectas; 
estando relacionado a tácitas, las que procurarían su aumento, por relacionarse con la fertilidad.  
Técnica: incisión superficial. 

 
COD: I. R1. ND. D16. (Fig.1) Este tipo de herradura trazada con líneas rectas, presenta las verticales 
hacia un lado; posiblemente se trate de algún animal pequeño que pudiese tener mayor flexibilidad 
en el cuerpo, apoyándose sobre las patas traseras, el lomo y la panza marcadas ahora con una 
línea inclinada se conecta a la línea que guarda las patas delanteras, el pescuezo y la cabeza, 
anulando los sentidos para convertirla en una presa segura. 
Técnica: incisión superficial. 
 
b.13. Otros animales. Estas representaciones no se identifican con exactitud, 

posiblemente por tratarse exclusivamente de animales de la región como: el venado, el 

añuje, el majaz, el achuni, el tapir, la huangana, el ronsoco, etc., que fueron reducidos a 

sus rasgos esenciales. Ejemplos de estas representaciones se encuentran en las 

pictografías de Aucapata; en los petroglifos de Inkaiko, Bello Horizonte, y Cunchihuillo. 
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• Pictografías de Aucapata. 

 
COD: A. P1. ZA. D3. Este cuadrúpedo es representado de perfil izquierdo en posición vertical; las 
patas extendidas y dobladas sin movimiento al igual que el resto del cuerpo; una extensión en la 
cabeza podría corresponder a una trompa, característica propia del tapir. Es necesario observar la 
contextura corpórea del animal; al parecer se invertía el proceso ritual puesto que usualmente las 
presas de caza responden a un volumen que fuese suficiente o excesivo para el grupo, pero al 
recurrir al lado contrario, se percibe a un animal escuálido; fue talvez un medio para evitar la 
presencia de estos en el área que ocupaba el grupo. 
Técnica: pintura positiva. 
Color: rojo. 
 

 
COD: A. P2. ZA. D3. Este pequeño animal mantiene el cuerpo en posición frontal; extiende recta la 
pata derecha mientras que la izquierda se levanta frente a la cabeza, la misma que parece voltear 
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ligeramente; la parte inferior del cuerpo se encuentra deteriorado. Sin embargo, parece haber sido 
representado en actitud de caminar.  
Técnica: pintura positiva. 
Color: rojo 
 

 
COD: A. P2. ZA. D4. (Fig.2) Este animal yace boca arriba, muerto posiblemente en la cacería; se 
distingue la cabeza y una extensión lineal donde se resumirían las patas delanteras; seguido de 
parte de la panza, después no es posible precisar el resto del dibujo por el avanzado deterioro. 
Técnica: pintura positiva. 
Color: rojo. 
 

  
COD: A. P2.  ZA.  D5. (Fig. 3) En esta representación existen diversas características de distintos 
animales, así como el vientre abultado propio de las lagartijas; la cola podría corresponder a un 
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ave; la pata que cuelga junto a ella pertenecería a un batracio. Entonces esta especie de 
transformación zoomórfica reúne aquellos animales que resultaban ser de gran importancia para el 
grupo; cohesionándose como parte del ritual y en búsqueda de su abundancia. 
Técnica: pintura positiva. 
Color: rojo. 
 

 
COD: A. P2.  ZB.  D7. (Fig.2) Es posible que esta representación corresponda a un crustáceo, por 
esta especie de tenaza que se extiende y eleva. Tomando en cuenta la abundancia de estos, en 
los ríos y quebradas de la región. 
Técnica: pintura positiva. 
Color: rojo 
 

 
COD: A. P2. ZC. D13. (Fig.2) Es posible que se trate de un cuadrúpedo puesto que sólo se distingue 
las dos orejas, la cabeza y el pescuezo. 
Técnica: pintura positiva. 
Color: rojo. 
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• Petroglifos de Inkaiko 

 
COD: I. R1.  NE.  D18. (Fig.1) representado de perfil, este animal se define en dos trazos de línea 
recta; el más largo define la cabeza y el pescuezo como parte del cuerpo, concluyendo en las 
patas traseras; otra línea supone las patas delanteras; es posible que correspondiera a un venado, 
por ser un animal que levanta el pescuezo por encima del cuerpo. 
Técnica: incisión superficial. 
 

 
COD: I. R1. NE. D18. (Fig.2) representado de perfil, este cuadrúpedo gira la cabeza mirando al lado 
contrario; dos líneas verticales ligeramente curvadas definen el lugar de las patas traseras y 
delanteras; unidas a una línea horizontal que indica el lomo y la panza; otra pequeña línea curva 
forma la cola. Por encima del cuerpo se eleva un pescuezo largo, lo que se supone es un venado. 
Técnica: incisión superficial. 
 

 
COD: I. R1. NE. D19. El animal yace boca arriba, producto de la cacería; patas arriba e inmóvil, su 
lomo definido por una línea horizontal la misma que forma el pescuezo y la cabeza; por detrás se 
presenta la cola a manera de una pequeña extensión lineal. 
Técnica: incisión superficial. 
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COD: I. R1. ND. D16. (Fig.2) Este animal es representado con líneas rectas, se desplaza sobre las 
cuatro patas y cuyo pescuezo parece no levantarse por encima del cuerpo, obsérvese que se 
define por la misma línea que conforma el lomo, a la que se conectan las patas. 
Técnica: incisión superficial. 
 
• Petroglifos de Bello Horizonte 

 
COD: BH. R3. ZA. D1. (Fig.1) con líneas curvas, se define la cabeza y las patas del animal, el que 
parece estar en movimiento. 
Técnica: incisión superficial. 

 
COD: BH. R4.  ZA. D1. Podría responder, esta forma, a alguna variedad de tortuga. Puesto que si 
tomamos esta especie de cuadrilátero como un caparazón del que surge un pescuezo que soporta 
una cabeza ovalada, las patas delanteras se representan como si se tratara de una sola pata, 
hacia atrás dos extensiones lineales en direcciones contrarias, corresponderían a las patas 
traseras y una cola. 
Técnica: incisión superficial. 
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• Petroglifos de Cunchihuillo 

 
COD: C. R1. ZA. D3. Este animal presenta las dos patas delanteras definidas por líneas verticales; 
la línea horizontal que las une; a partir de una cola, traza el lomo, la panza, el pescuezo y la 
cabeza que se mantiene en la misma dirección que el cuerpo. 
Técnica: incisión poco profunda. 
 

 
COD: C. R2.  Zc. D4. Representado de perfil, este cuadrúpedo extiende las patas delanteras hacia 
delante mientras las posteriores soportan el peso del cuerpo, tomando impulso para iniciar el salto. 
Técnica: incisión profunda. 
 

 
COD: C. R3. ZA. D1. (Fig.4). El animal representado de perfil parece iniciar su caminata; mueve las 
patas delanteras mientras que las traseras se representan en una sola línea, la cabeza 
redondeada se extiende desde el lomo. 
Técnica: incisión superficial. 
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TABLA TEMATICA: ZOOMORFOS 

MODALIDAD DE ARTE 
RUPESTRE 

PICTO 
GRAFIA 

PETROGLIFOS 

Área de Estudio Aucapata Inkaiko Sinami 
Bello 

Horizonte 
Cunchihuillo 

Tema: Zoomorfos 11 29 7 19 48 

*Aislados    1  
a. Felinos 

*En conjunto  1    
*Aislados 1     

b. Ranas 
*En conjunto     1 

*Aislados 1  1  5 
c. Aves *En 

conjuntos 
2 3  4 1 

*Aislados 1 3  2  

*Con rostro 
antropomorfo 

 3    d. Serpientes 

*En grupos. 1  3 5 11 

e. Zorros 1 1    

f. Monos 1   1 2 

*Aislados  2   4 
g. Caracoles 
 *En 

conjuntos 
 3  2  

h. Lagartijas 1 1 1  8 

i. Gusanos    1  

j. Cabezas de animales   1 1 1 

k. Emanaciones 1  1   

l. Patas en un animal     1 

ll. Herraduras  8   10 

*Línea Vertical hacia arriba  3   1 

*Líneas Verticales hacia abajo  3   4 

*Líneas Verticales Laterales 2    1 

*Doble Herradura *Forma de H     3 

m. Otros animales 2 4  3 4 

n. Animales muertos 2  1   

 

Según el cuadro es notoria la gran preferencia por los temas zoomórficos, por ser estos la base de 
su alimentación así como por la relación que guardaban con los cambios y flujos estacionales; 
aislados o en conjunto su relación estaba dado con aquello que aseguraba su reproducción y su 
permanencia en el área. Sin embargo la representación de serpientes y lagartijas correspondía a 
sus vínculos con el agua, de modo que se vio en ellos símbolos productores de las especies 
restantes puesto que el agua multiplicaba y significaba la vida de estos. La presencia de las 
herraduras, los monos y los efluvios marcan los nódulos precisos con las otras dos regiones por 
ser escasas las muestras de estas. 
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c. Astros.- La representación de mundo estelar es muy frecuente en este período. Para 

ello también se recurrió a símbolos que servían para relacionarlos con las 

representaciones zoomorfas y antropomorfas que conformaban una compleja oración 

acompañada de ritos realizados a través de las transformaciones sufridas a partir de la 

bebida de alucinógenos. El ruego por la fertilidad, la abundancia, la efectividad en la 

cacería, como en la agricultura, etc.; se elevaba el pedido a los astros quienes marcaban 

los cambios estacionales, de los que dependían los distintos grupos. 

c.1. Círculos.- Representan al sol y la luna que protegen a las especies terrestres 

sustentando su aumento y procreación 296 . Así pues, personificaban a las fuerzas 

favorables de la producción de la tierra, atraían las lluvias y el agua que fertilizaría la 

tierra297. Hay ejemplos de estos en las pictografías de Aucapata y en los petroglifos de 

Cunchihuillo. 

• Pictografías de Aucapata 

 
COD: A. P2.  ZB.  D8. Estos tres círculos alineados, representan la etapa inicial de las tácitas; 
entonces también guardan relación con el sol, la luna y las estrellas.  
Técnica: pintura positiva. 
Color: rojo. 
 
• Petroglifos de Cunchihuillo 

 
COD: C. R1. ZA. D5. (Fig.2). al círculo concéntrico se inscribe una tácita central, con ello existe una 
doble afirmación de su relación con el mundo astral y la intención de atraer las lluvias. 
Técnica: incisión poco profunda. 

                                                 
296  Guffroy, Jean. Op.cit. 1999: 120. 
297  Ibid. 1987: 59. 
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c.2 Tácitas.- Son las depresiones circulares de variada profundidad, que parecen haber 

tenido una función particular, basada en ciertos vínculos formales con el mundo estelar298. 

Es probable que se trate de una referencia al cielo estrellado como en el caso de los 

petroglifos de Sinami (Ver Mapa Nº 5 pag.: 215), donde las representaciones se basan en 

su mayor parte en las tacitas que ocupan todo el largo de la piedra y siguen un camino 

que, de forma mínima, se conjuga con algunas líneas rectas. Estos orificios parecen 

haber servido como receptáculos para recoger agua de lluvia que tendría atributos 

especiales299; estos se agrupan en líneas pareadas, individuales dispersadas, próximas a 

otras figuras que las conformaban o definían. Se representan en mayor cantidad cuando 

se encuentran cercanas a grandes fuentes de agua 300. Ubicando los ejemplos en los 

petroglifos de Incaico, Sinami, Bello Horizonte y Cunchihuillo. 

 

• Petroglifos de Inkaiko 

 
COD: I. R1. NB. D5. Conjunto de siete tácitas. Técnica: incisión poco profunda. 
 

 
COD: I. R1. NB. D2. Grupo de nueve tacitas donde sobresale una de mayor tamaño. 
Técnica: incisión poco profunda. 

                                                 
298  Guffroy, Jean. Op.cit. 1987:58. 
299  Nuñez Jiménez, Antonio. Op.cit.  Volumen I. 1986:66. 
300  Leroi-Gourhan, André. Símbolos Artes y Creencias de la Prehistoria. Ediciones Istmo. 

Madrid.1984:364 
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COD: I. R1. NC. D6. Tacita aislada. 
Técnica: incisión poco profunda. 
 
COD: I. R1. NC. D8. (Fig.2) Idem. COD: I. R1. NC. D6.  
Técnica: incisión superficial. 

 
COD: I. R1. NC. D9. Idem. COD: I. R1. NC. D6.  
Técnica: incisión poco profunda. 
 
COD: I. R1. NC. D10. Idem. COD: I. R1. NC. D9.  
Técnica: incisión profunda. 
 
COD: I. R1. ND. D11. Idem. COD: I. R1. NC. D10.  
Técnica: incisión profunda. 
 
• Petroglifos de Bello Horizonte 

 
COD: BH. R1.  ZB. D3. Doce tácitas se alinean en pares verticales orientadas diagonalmente 
formando una ligera curvatura. 
Técnica: incisión profunda. 
 
 

 
COD: BH. R3. ZA. D1. (Fig. 4) Grupo de siete tácitas. 
Técnica: incisión superficial. 
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COD: BH. R2. ZA. D2. Grupo de cuatro tácitas, tres en torno a una de mayor tamaño 
    
• Petroglifos de Cunchihuillo 

 
COD: C. R1. ZB. D8. Este grupo de cinco tácitas se alinea horizontalmente. 
Técnica: incisión profunda. 
 

 
COD: C. R1. ZC. D19. Este conjunto de tres tácitas se alinean inclinándose. 
Técnica: incisión profunda. 
 
 
c.3. Cuadriláteros.- Son la visión geométrica del círculo que, del mismo modo, 

representaba al sol y a la luna; deducibles a partir del modo de representación del 

cuadrado inscrito a otra de mayor tamaño. En el caso de la tradición andina esta 

representación es muy escasa, presentándose tan solo en la región costera (Ver pág. 81). 

Ubicando ejemplos en los petroglifos de Cunchihuillo. 
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COD: C. R2. ZC. D6. Cuadrado menor inscrito al interior de otro mayor.  
Técnica: incisión profunda. 
 
c.4. Espejueliforme.- Es una representación muy singular, la cual consta de tácitas 

inscritas en círculos, las mismas que se conectan por medio de líneas. En el caso de la 

tradición andina esta representación es muy escasa, a parte de la zona de estudio se 

presenta solo en el departamento de Lima (Checta y Antapucro), donde los círculos con 

tácitas inscritas se conectan por medio de líneas (Ver pág. 80). En estas se enlazan el 

arte rupestre de San Martín a la tradición costera, puesto que esta forma no sólo se 

representa en el área de estudio, sino que se complica formando una especie de cruz que 

señala la relación de las figuras al mundo astral mediante las que se buscaba algún 

beneficio para el grupo. Se nos muestra al símbolo como materia de contacto e 

intercambio comercial, que tras su llegada parece haber sido adaptado para un nuevo 

espacio social; en el que la forma inicial sufre una transformación y/o evolución hacia una 

cruz espejueliforme. Nuestro único ejemplo se ubica en los petroglifos de Cunchihuillo. 

 

 
COD: C. R1. ZB. D13.- Cruz espejueliforme. 
Técnica: incisión poco profunda. 
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TABLA TEMATICA: ASTRALES: 

MODALIDAD DE 
ARTE RUPESTRE 

PICTOGRAFIAS PETROGLIFOS 

Área de estudio 
 

Aucapata  
Bello 

Horizonte 
Cunchihuillo Inkaiko Sinami 

Tema: Astrales 3 32(aprox.) 32(aprox.) 24(aprox.) 575(aprox.) 

a. Círculos 3 2 2 4 2 

Aves 1     

Serpientes  1 1 2  
*Formando 
parte de 
animales 

Lagartijas    1  

*Formando parte de 
figuras humanas 

 1 1 1 1 

*Formando parte de 
objetos 

    1 

b. Tácitas  30 28(aprox.) 20(aprox.) 573(aprox.) 

Exentas formando 
grupos 

 25 12 13 557 

Serpientes  2 12 4 2 

Aves  1 1   

Lagartijas     1 

Caracoles   1 1  

Felinos  1    

*Relaciona
da 
a animales 

Otros    2 1 

*Relacionada a figuras 
humanas 

 1 2  6 

*Relacionada a objetos     6 

c. Espejueliforme   1   

d. Cuadrilátero   1   

 

La mayor cantidad de representaciones astrales se ubica en los petroglifos de Sinami que al igual 
que las muestras en Cunchihuillo (cuadrilátero y espejueliforme) conforma parte de 
representaciones singulares las que indican los puntos de contacto con otras regiones, así como 
también el compartir las mismas concepciones con respecto al pensamiento mágico. La relación de 
los astros con los temas anteriormente anotados, asegurarían su reproducción, además de marcar 
los cambios estacionales y con ello el transcurso del tiempo. 

 
d. Fitomorfos.- Comprende la representación de plantas, flores u otro tipo de vegetación; 

recurriendo a círculos concéntricos, extensiones lineales que forman ramificaciones, 

protuberancias, etc. Las plantas correspondían a la existente en el medio, tal vez la más 

abundante o alguna que se distinguiera por su carácter medicinal, alimenticio o 
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simplemente por regocijo. Al relacionarse con otras formas, mantenían aún el vínculo con 

el mundo estelar, aquel que generaba su mejora o su extinción. Ubicándose ejemplos en 

las pictografías de Aucapata. 

 
COD: A. P1. ZB. D10. La parte central de la flor esta dada por un círculo concéntrico, relacionándose 
al mundo astral; al exterior se dibujan cinco pétalos y una línea define el tallo. 
Técnica: pintura positiva. 
 Color: negro.  
 

 
COD: A. P2. ZA. D5. (Fig. 1) La planta se representa frontalmente, extiende las ramas a los lados; 
en la parte inferior nos muestra espirales conectadas al tallo escarpado, posiblemente una especie 
de planta con esporas, como también alguna forma de hojas; sin dejar de lado la posibilidad de ser 
caracoles adheridos al tallo; consecutivamente aparece una especie de flor o retoño, finalmente el 
tallo remata en dos ramas u hojas. 
Técnica: pintura positiva. 
Color: rojo. 
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TABLA TEMATICA: FITOMORFOS 

MODALIDAD DE 
ARTE RUPESTRE 

 
PICTOGRAFIAS 

 
PETROGLIFOS 

Área de Estudio Aucapata 
Inkaik

o Sinami 
Bello 

Horizont
e 

Cunchihuill
o 

Tema: Fitomorfo 2     

*Relacionado a temas 
astrales 

1     

*En conjuntos 
Complejos 1     

La representación de las plantas se reduce a las pictografías formando parte de temas astrales o 
de conjuntos complejos.  
 

e. Objetos.- Estas representaciones corresponden a los elementos utilizados durante sus 

ritos y ceremonias. Muestran artículos que fueron fabricados para una función específica y 

cuya forma determinaba la relación con otros temas ya descritos que los convertían en 

símbolos atrayentes de beneficios al grupo social. 

e.1. Diademas.- Está formado por dos medias lunas en la parte superior como inferior, 

estrechándose en la parte media. Puede haber formado parte de los objetos litúrgicos 

cuya forma se relacionaba a la luna. Su sentido era captar las lluvias, como a los animales 

nocturnos. Los ejemplos se encuentran en las pictografías de Aucapata. 

 

 
COD: A. P1. ZA. D1. La forma semilunar recuerda al cuchillo ceremonial del señorío Chimú; 
posiblemente esta podría tratarse del primer esbozo de dicho instrumento, donde es notorio su 
carácter ceremonial. 
Técnica: pintura positiva. 
Color: rojo. 
 
e.2. Bastones de mando.- Corresponden estas representaciones a los bastones que 

usaban los shamanes para dirigir las ceremonias y/o rituales, el éxito de la cacería, así 
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como el de la agricultura. Por ello eran vistos como símbolos de germinación301. Se ubican 

ejemplos en las pictografías de Aucapata y en los petroglifos de Sinami. 

• Pictografías de Aucapata. 

 
COD: A. P1. ZB.  D7. El báculo se divide en dos; en la superior se extiende a partir de una curva 
descendiendo verticalmente para luego interrumpirse y continuar; siendo clara su naturaleza ritual.  
Técnica: pintura positiva. 
Color: negro. 

                                                 
301  Carrión Cachot, R. La Religión en el Antiguo Perú. 1959:14. 
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•  Petroglifos de Sinami 

 
COD: S. R1. ZB. D3. Este bastón ceremonial es coronado por una línea horizontal curvada, siendo 
además flanqueado por tácitas; entonces su relación al mundo astral busca fertilizar la tierra como 
producir la abundancia de las presas de cacería. 
Técnica: incisión poco profunda. 
 

 
COD: S. R1. ZD. D12.- El bastón ceremonial es coronado con dos extensiones lineales en 
direcciones opuestas; en forma de “Y”, rodeándose de tacitas. 
Técnica: incisión poco profunda. 
 
 

 
COD: S. R1. ZD. D11. El bastón ceremonial se representa por medio de una línea vertical a partir de 
la cual brotan a manera de efluvios, tacitas que forman un semicírculo. 
Técnica: incisión poco profunda. 
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COD: S. R1.  Zf . D17. El bastón ceremonial presenta un quiebre en la línea vertical, la misma que 
remata en un círculo inscrito de la que se extiende una línea curva; relacionada a las tacitas, 
indicándonos su relación con el mundo estelar. 
Técnica: incisión poco profunda. 
 

 
COD: S. R1. Zf . D16. La línea vertical que forma este bastón ceremonial, es rematada por una línea 
diagonal ligeramente curvada; de cuyos extremos parten tacitas marcando un arco; rodeándose de 
otras. 
Técnica: incisión poco profunda. 
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COD: S. R1.  ZF. D15. Una línea vertical forma un bastón de mando, rodeado de tacitas marca su 
relación con el cosmos. 
Técnica: incisión poco profunda. 
 
e.3. Máscaras.- Estos singulares elementos eran parte del atuendo de los sacerdotes, se 
utilizaban durante sus ritos y las cacerías; mediante ella accedían al mundo de las 
potencias mágicas. Se ubican ejemplos en los petroglifos de Bello Horizonte. 
 

  
COD: BH. R4. ZB. D4. Se trata de representar una máscara, bajo conceptos de simplificación; donde 
la forma mayor inscribe a otra similar en su interior, conectándose a una tacita ovalada que parece 
marcar el ojo.  
Técnica: incisión superficial e incisión profunda. 
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TABLA TEMATICA: OBJETOS. 

MODALIDAD 
DE ARTE 

RUPESTRE 
PICTOGRAFIAS PETROGLIFOS 

Área de 
estudio 

Aucapata Sinami Inkaiko 
Bello 

Horizonte 
Cunchihuillo 

Tema: 
Objetos 2 6    

a. Diademas 1  
 

   

b. Bastones 
de Mando 1 6    

c. Bastones 
aislados 1     

*Relacionados 
a tácitas 

 
6    

c. Máscaras    1  

 

La representación de los objetos rituales marcaban también su relación con el cosmos, aquello que 
se consideraba como la fuente de todo tipo de vida. La mayor parte de ellos se ubica en los 
petroglifos de Sinami, aunque Aucapata (diadema) señala el nódulo común con las otras dos 
regiones. 
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CAPÍTULO IV: ESBOZO INTERPRETATIVO 

Si observamos los patrones de motivos temáticos del arte rupestre, pueden 

señalarse la asociación de diversos conceptos. Es decir, si la imagen del shamán alude a 

él y sabemos el papel que desempeña, el mensaje no estaría completo si éste no se 

relacionara a cualquiera de los otros temas. Si bien es cierto que a partir del desarrollo del 

estilo no-figurativo ya no existen escenas propiamente dichas si no que el símbolo 

comprime los conceptos e ideas del grupo, esto no significa que se mantuviera exento a 

otras formas. 

Entonces, tanto en el caso de las pictografías como de los petroglifos nos 

encontramos ante un fin común: la subsistencia. Este abre paso a la práctica del ritual en 

el que los mensajes se plantean por medio de las representaciones formales –

conceptualizadas las que responden a esta única finalidad y se manifestan en la variación 

temática:  

Los temas antropomorfos se subdividen o varían en torno a partes del ritual con la 

representación del shaman, el orante y los danzantes; así como también a partir de las 

etapas de la cacería en la que se acechan a las presas o celebran su captura por los 

acróbatas. De este modo se inducía a la actividad de la caza o se aludía a su fertilidad y 

reproducción manteniéndolas cerca de un motivo y/o tema astral. 

Los temas zoomorfos se relacionan a elementos de la naturaleza como el agua; pero 

esto responde a sus características particulares. Por ejemplo, en el caso de los caracoles, 

algunas especies viven en lagunas y quebradas; otras aparecen tras las lluvias 

arrastrándose entre las plantas o la tierra. En esa línea existe una relación directa con el 

agua como también con la tierra, de donde deriva que el agua o las lluvias producen la 

fertilidad de la tierra y la presencia de algunas especies, y que, además, por medio de la 

representación de caracoles se trata de reproducir dicho fenómeno natural cuyas 
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consecuencias resultaban beneficiosas para el grupo. No obstante también se buscaba 

con ello la simple captura de los animales que se representaban. 

El mundo astral, con la representación del sol y la luna, se conjuga con objetos 

rituales, fitomorfos y los dos anteriormente nombrados; puesto que es clara su posición 

frente a la existencia de un espacio estelar, cuyos factores determinan la vida y acciones 

de estos hombres. Existe pues una constante búsqueda de multiplicar, producir o 

conseguir presas de caza o cultígenos; conceptos que se plasman simbólicamente como 

la consecuencia de un acto ritual.  

4.1. LAS IDEAS Y SUS RELACIONES. 

Para el hombre prehistórico la mejor manera de expresar sus ideas era por medio 

del arte -pictografías y petroglifos- las mismas que tomaron forma y consistencia en la 

medida que su soc iedad iba organizándose De manera que, de las actividades de caza 

expresadas en sus pictografías, cuando los grupos eran aún bandas nómadas errantes; 

se avanza hacia la modalidad de los petroglifos donde la representación simbólica de sus 

formas nos señalan una sociedad propiamente constituida. Entonces, el hombre agrega la 

agricultura a su modo de vida semisedentaria. Sin embargo, el tema fue siempre una 

constante aún cuando las ideas a las que se relacionaron fueron complicándose, seguían 

apuntando hacia un fin económico. 

 De hecho es en la prehistoria donde podemos apreciar la naciente ideológica que 

reinaría en el Antiguo Perú; es ya apreciable la insistencia sobre la representación del 

ofidio, el ave y el felino ( que más adelante alcanzan su máxima configuración ), así como 

otros animales relacionados al espacio estelar, al sol y a la luna. También las figuras 

antropomorfas devendrían en la representación de seres con atributos zoomórficos. Es 

evidente pues, que de una época a otra, las ideas se mantienen en su esencia, pues en el 

avance temporo – espacial la evolución que se produce no la distorsiona, sino más bien, 

la enriquece. Por ello es que siendo la prehistoria la raíz primigenia de la civilización 

andina, el significado de los símbolos representados no difieren de aquellos encontrados 

en los motivos artísticos del antiguo Perú, si no que están unidos al sentido mágico-

religioso. 
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El caso del grupo selvático del departamento de San Martín presenta una gran 

preocupación por las formas zoomórficas respondiendo no sólo a una inquietud vital 

diaria, sino también al medio ambiente en el cual se asientan. En dicha línea priman la 

representación de serpientes, aves, lagartijas, caracoles y animales de la región como 

monos, cuadrúpedos, etc. Sin embargo, estas representaciones la constituyen animales 

que guardan alguna relación con aquello que pudiera satisfacer las necesidades de estos 

hombres, así el símbolo o atribución encubre la necesidad; por ejemplo: de relacionar los 

caracoles con las lluvias, debido a que una especie de ellos, el congompe (caracoles de 

tierra), aparece tras estas; entonces esto conducía a pensar al hombre que la lluvia o el 

agua traían consigo alimento, abundancia y fertilidad para el caso de los pueblos 

agrícolas. 

De hecho el agua aparece como una preocupación constante no por carecer de ella, 

si no porque significaba la presencia de algunas especies; de modo equivalente los ríos y 

quebradas donde era seguro ubicar a las presas de caza. Es evidente el planteamiento 

primario del culto al agua, pues de un modo u otro se conecta o alude a dicho elemento, 

ya sea por medio de representaciones zoomórficas, astrales, antropomorfas, fitomorfas y 

objetos rituales. El mensaje estaba dirigido entonces a la fertilidad, abundancia u 

obtención de aquello que significaba la satisfacción de sus necesidades, es decir, 

persiguiendo un fin económico. 

Dentro de la tipología encontrada figuran:  

Los temas antropomorfos, estos estaban conformados por las representaciones de 

formas humanas en la que se reconoce la figura del shaman, sacerdote o el cazador, 

puesto que muchas veces realizaban ambas labores. Con frecuencia estos personajes se 

relacionan con animales como serpientes, aves, lagartijas, zorros, caracoles y animales 

de la región como crustáceos o algún tipo de cuadrúpedo.  

Estos nos describen a un hombre en distintas etapas de su cotidiano ritual de 

cacería, la cual, parte desde el inicio de la ceremonia provisto de un atuendo consistente 

en una larga túnica302 o una falda303. En esta se hace uso de un tocado con penachos304 o 

                                                 
302 Ver  C. R4. ZA. D1 (Fig.2) 
303  Ver I. R1. ND. D13 (Fig.1); I. R1. NE. D32    
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una máscara305 mientras sostiene el bastón de mando306 y se presentan con un extraño 

elemento a modo de lanzas de la parte media del cuerpo307, o colgando desde uno de los 

hombros308. 

La imagen del personaje que eleva los brazos al cielo en actitud de súplica o de 

orante309 marca este inicio litúrgico, cuando ya poseedor del vestido que lo diferenciaría 

del resto del grupo, hacia uso de alucinógenos. En este momento el shaman es 

representado durante sus vuelos mágicos, sufriendo transformaciones310 y relacionándose 

con las especies311 que habrían de procurar el sustento de la comunidad. Parte de esta 

especie de misa parecía ser la danza donde se incluían mímicas y sonidos del animal; los 

danzantes se representan y reconocen por la singular y poco común posición de sus 

cuerpos como si realizaran movimientos rítmicos312  

Así como hacían uso de un atuendo cuya categoría mágica era indiscutible, su 

desnudez parece cumplir el mismo papel, pues se les vinculaba a la fertilidad313 sin dejar 

de lado el hecho que cazaran en dichas condiciones. Después aparece la cacería en 

extremo movimiento, los personajes elevan los brazos mientras corren cerca de la presa 

deseada314, realizando saltos y complicadas maromas315tras hacer efectivo el ritual que 

finaliza con el animal muerto. El shaman se relaciona permanentemente a los astros que 

aseguran la obtención de las presas y su regeneración.  

No existe una intención por representar a un determinado individuo, si no mas bien, 

el de reconocer en una forma establecida a todo un grupo y/o tal vez un sector importante 

de él, es decir, shamanes o cazadores en sus actividades previas, durante y después de 

                                                                                                                                                     
304  Ver A. P2. Zc. DB; BH. R2. ZA. D3; C. R1. ZD. D27 (Fig.1) 
305  Ver A. P2. ZB. D10; C. R1. ZD. D28 (Fig.1); BH. R1. Zc. D6 
306  Ver A. P2. Zc. D12;  I. R1. NE. D20; I. R1. NE. D33 
307  Ver I. R1. NB. D4; C. R1. ZD. D30 (Fig.1) 
308  Ver BH. R3. ZA. D1 (Fig.:8); I. R1. NB. D4; I. R1. NE. D32 
309  Ver I. R1. ND. D15; BH. R3. ZC. D4; BH. R2. ZA. D3 
310  Ver A. P1. ZA. D2; C. R1. ZA. D2; C. R1. ZD. D29 
311  Ver  C. R1. ZC. D20 (Fig.2);  BH. R3. ZA. D1 (Fig.10); C. R1. ZD. D33 (Fig.1) 
312    Ver  A. P3. ZA. D1; A. P2. ZA. D6; A. P1. ZB. D9 (Fig.: 2,3); S. R1. ZE. D13;  

S. R1. ZC. D9; S. R1. ZC. D10. 
313  Ver BH. R1. ZC. D6; I. R1. ND. D17; C. R1. ZD. D27 (Fig.1) 
314  Ver C. R1. ZC. D17 (Fig.3); C. R1. ZA. D1 (Fig.1); C. R1. ZA. D5 (Fig.1) 
315  Ver A. P2. Zb. D7; A. P2. ZA. D4; I. R1. NE. D24 (Fig.1); I. R1. NE. D34; BH. R3. ZA. D1 (Fig.3); 

C. R1. ZC. D16 (Fig.3); C. R2. ZA. D2 
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la cacería. La representación de estos personajes se hacían de todo el cuerpo o tan solo 

la mitad, desde la cabeza hasta la cintura316. 

Es importante señalar la presencia de las cabezas trofeo, puesto que el hecho de 

encontrarlas representadas, establece la antigüedad de esta práctica que buscaba 

percibir sus beneficios vivificantes. En ella se tomaba a la cabeza como el lugar en que se 

albergaba el alma con el fin de apropiarse de una significativa obtención de las aptitudes 

del sacrificado, además de crear un circuito de vida, en el que se beneficiara tanto el que 

la practicaba como la comunidad en que radicaba317. 

En los temas Zoomorfos aparecen tres grandes grupos de animales: los primeros 

son aquellos que conformaban parte de su dieta diaria como: monos, zorros, serpientes, 

aves, cuadrúpedos, etc.; el segundo grupo, aquellos a los que se temía o deseaba alejar, 

como los felinos o animales escuálidos; y el tercer grupo los que guardaban relación 

especial con los astros: zorros, serpientes, caracoles, aves, felinos, ranas. Se representan 

en relación a seres antropomorfos quienes las requerían como presas de caza, pero al 

mismo tiempo buscaban su multiplicación. Por ello la figura humana desaparece en 

algunos casos para relacionarse a los astros. Aquellos que conformaban parte de su dieta 

diaria mantenían también una relación con los astros. 

 Las serpientes se trazan por medio de líneas curvas y rectas, que siguen el 

movimiento de sus cuerpos 318. La cabeza puede reemplazarse por un círculo319, una 

tácita 320 , un remate oval de la línea 321  o una espiral 322 , como también puede ser 

eliminada 323. La posición del cuerpo de los ofidios sigue la forma de “S” 324, reptando 

rápidamente325 y preparándose para atacar, cuando eleva la cabeza326. Se pensaba que 

                                                 
316  Ver A. P2. ZC. D13; BH. R3. ZA. D1 
317  Ver A. P1. ZB. D5; I. R1. ND. D14; S. R1. ZE. D14 
318  Ver BH. R3. ZA. D1 (Fig.9); BH. R1. ZA. D1 
319  Ver I. R1. NB. D3; BH. R3. ZA. D1 (Fig.7); C. R1. ZD. D33 (Fig.2) 
320  Ver I. R1. NB. D3; I. R1. NE. D37; I. R1. NA. D5 
321  Ver BH. R1. ZB. D4; C. R1. ZA. D1 (Fig.2) 
322  Ver C. R1. ZA. D1 (Fig.: 2); BH. R1. ZA. D1 
323  Ver S. R1. ZA. D1; S. R1. ZA. D2 (Fig.2); BH. R4. ZA. D1; C. R1. ZD. D30(Fig.2) 
324  Ver C. R1. ZB. D15; C. R1. ZA. D4; C. R1. ZC. D20(Fig.2) 
325  Ver C. R1. ZD. D32 
326  Ver C. R1. ZB. D15 
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guardaban una relación con los astros, por lo que podrían influir para propiciar los 

cambios estacionarios y los ciclos de renovación.  

Las aves están casi siempre vistas en pleno vuelo327 y es posible reconocer a dos 

tipos de ellas como tucanes por la forma del pico328. También se tienen las aves terrestres 

que parecen tan solo poder caminar y no extienden las alas o presentan alguna actitud de 

vuelo329. La posición de sus cuerpos puede ser frontal330, de perfil331, de cuerpo entero332 o 

la mitad de este, desde el pico hasta las alas333.  

En las ranas puede observarse la preocupación por precisar la muerte de una de 

ellas334, el anfibio cuelga las patas permaneciendo inmóvil ya sin vida y diferenciándose 

de la pintaba en Aucapata335. En estas las patas se hallan extendidas a los lados en tanto 

mantienen su movilidad. Estos batracios se vinculaban directamente al agua, además de 

formar parte de su dieta. 

Las lagartijas se representan frontalmente sufriendo mutaciones336 o con más de dos 

patas337, seguramente aludiendo a esta capacidad de regenerar algunas partes de su 

cuerpo que se ligarían al movimiento de los astros. La mayor cantidad se ubica en los 

petroglifos de Cunchihuillo y en los otros cuatro sitios restantes. Destaca la naturalidad y a 

veces el movimiento que rompe la frontalidad al curvar el cuerpo o girar la cabeza en 

actitud de mirar o cambiar de rumbo338. Cuando presenta extensiones lineales se califican 

como lanzas 339 por la movilidad del cuerpo o la posición de las patas. Los reptiles 

guardaban un vínculo con el mundo estelar, generalmente con la luna lo que nos conducía 

al agua y los cambios estacionarios. 

                                                 
327  Ver A. P2. ZC. D11;  A. P2. ZA. D2; A. P1 ZA. D2 (Fig.1);  A. P2. ZA. D5 (Fig.3); A. P2. ZB. D9 (Fig.2) 
328  Ver C. R1. ZA. D5 (Fig.3); C. R4. ZA. D1 (Fig.6) 
329  Ver I. R1. NE. D26; I. R1. NE. D23; BH. R3. ZB. D5 (Fig.1) 
330  Ver C. R4. ZA. D1 (Fig.7); C. R2. ZB. D3 (Fig.4) 
331  Ver BH. R3. ZA. D1 (Fig.2); I. R1. NE. D26 
332  Ver I. R1. NC. D8 (Fig.1); S. R1. ZA. D2(Fig.1) 
333  Ver BH. R3. ZA. D1 (Fig.5) 
334  Ver C. R4. ZA. D1 (Fig.1) 
335  Ver A. P1. ZA. D4 
336  Ver A. P1. ZB. D9 (Fig.1) 
337  Ver C. R2. ZC. D5; C. R1. ZC. D16 (Fig.1); C. R3. ZA .D1 
338  Ver C. R4. ZA .D2  
339  Ver  S. R1. ZB. D4 
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Los zorros son representaciones singulares, sentado340 o caminando341 el cambio de 

postura incluyen marcar sus características más saltantes como las orejas, el hocico, la 

cola o sus pequeñas patas. Debido a su naturaleza nocturna, se le relaciona a la luna, por 

lo cual se le ligaría a sus fases y los cambios climáticos que supondría la presencía de las 

lluvias, que fertilizarían la tierra y proveerían de alimento.  

Los caracoles se reconocen en su mayor parte en las espirales que extienden la 

línea final hacia el exterior342, y optan también por describir la cabeza y los tentáculos343, 

que se valían de una leve modificación de la incisión mediante la inclusión de tácitas. Al 

igual que las ranas, se relacionaban al agua y las lluvias, por tanto junto a los reptiles su 

representación indicaba el interés por los cambios estacionales que incitaban la llegada 

de las lluvias, y procuraban su presencia y aumento. 

La representación de los monos presentan la mayor variedad. Se dan en 

Aucapata344 donde se cuelga con una pata mientras gira su triangular cabeza, como en el 

caso de Cunchihuillo345, y en Bello Horizonte parece correr por entre las ramas346. Este 

tema se fija como una representación propia de los grupos selváticos por pertenecer el 

animal a dicha región y por la variación formal que no se presenta en los sitios rupestres a 

los que se encuentran ligados. De hecho, el ubicársele en las pictografías de Aucapata 

precisa la antigüedad de su concepción y su origen, la selva; sin embargo, es muy usual 

la representación del mono no sólo durante la prehistoria sino también durante el apogeo 

de la civilización andina en el antiguo Perú, en sitios que no corresponden al hábitat de 

este animal, como en las regiones de costa y sierra, en zonas que carecen de áreas 

boscosas. Ello respondería a que se le utilizaba como parte de los productos de 

intercambio en el sistema de redes comerciales. Otros animales son propios de la fauna 

regional, así como crustáceos (camarones), cuadrúpedos (venados, tapires, ronsocos, 

etc.); de manera que no tienen relación con las regiones de costa y sierra, 

considerándose como hechos particulares que conformarían parte de una temática 

regional. 
                                                 
340  Ver I. R1. ND. D13 (Fig.2) 
341  Ver A. P2. ZB. D9 (Fig.1) 
342  Ver I. R1. NE. D25; BH. R3. ZB. D5 (Fig.2); C. R1. ZD. D34 
343  Ver C. R1. ZD. D22 
344  Ver A. P1. ZB. D6 
345  Ver C. R1. ZD. D28 (Fig.2); C. R2. ZB. D3(Fig.1) 
346  Ver BH. R3. ZD. D2 
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Los animales que se temía o que se deseaba alejar, muchas veces podían también 

estar relacionados de un modo u otro con alguno de los astros. Tal es el caso del felino, 

cuya naturaleza nocturna lo ligaba a la luna y sus fases, de donde se pensaba que este 

podía hacer las veces de mediador ante esta. Recuérdese la importancia que tenían tanto 

el sol y la luna, pues mediante estos se realizaba el conteo del tiempo, sus cambios 

indicaban muchas veces la proximidad de los cambios de estación347. Para el caso de los 

animales escuálidos348, es necesario volver sobre la idea por la cual se realizan estas 

representaciones. Bajo el deseo de influenciar sobre algo y considerando que ello fuese 

provechoso para el grupo. Entonces las presas de caza deseadas eran siempre las que 

podrían satisfacer las necesidades del grupo, esto nos conduce a un animal gordo y no 

magro como el que nos presentan; sin embargo, el representarlo muerto, lo cual es 

deducible por la posición de las patas dobladas, nos indicaría un deseo por evitar la 

presencia de estos animales desmejorados, que todos aquellos que presenten dicha 

contextura encontraran la muerte de forma natural.  

El grupo de animales relacionado a los astros, se conforma por los que se señalan 

en los dos primeros grupos; añadiéndose: los insectos que se relacionaban a la luna, por 

su naturaleza nocturna, además de constituir parte de su dieta alimenticia; como en el 

caso del gusano 349  que levanta la parte media del cuerpo como si se arrastrara 

lentamente. Las cabezas de animales eran vistas bajo las mismas ideas de obtener las 

cabezas trofeo humanas, el de crear un circuito eterno de reincidencia vital 350 . Las 

emanaciones o efluvios se presentan asociados a los animales; su presencia en las 

pictografías de Aucapata nos señala una mayor antigüedad como concepción temática351. 

Es claro, que la relación con el mundo astral, responde a la naturaleza del animal mismo y 

siempre nos conduce al interés por lo vital. A partir de ello se explica también las cabezas 

de animales o las emanaciones que realizan; apuntando hacia lo vivificante. 

Los temas astrales se conforman por círculos que en caso de las pictografías de 

Aucapata representan al sol y a la luna las mismas que se vieron como una especie de 

deidades. Si el hombre que vivió durante la prehistoria fue capaz de percatarse del 

                                                 
347  Ver I. R1. NE. D29; BH. R1. ZA. D2 
348  Ver A. P1. ZA. D3 
349  Ver BH. R2. ZA. D1 
350  Ver S. R1. ZB. D6; BH. R3. ZC. D3; BH. R3. ZA. D1 (Fig.6) C. R1. ZD. D31; C. R4. ZA. D1 (Fig.3) 
351  Ver A. P2. ZB. D9 (Fig.1); S. R1. ZB. D5 



195 

desarrollo de las plantas y animales mediante una continua observación sobre las 

mismas; sin duda el tiempo tampoco pasó desapercibido. Esto supone por tanto la 

percepción de los cambios estaciónales, el correr de los días, las fases lunares y los 

fenómenos naturales. El hombre de este momento sabia entonces que beneficios sacar 

de cada una de ellas había una predisposición permanente por demandar un buen tiempo 

del que pudiera sacar provecho. En el caso de los petroglifos estos círculos352 se trazan 

mediante una línea sin trabajar el interior de ellas. Tanto en pictografías como en 

petroglifos puede encontrárseles formando parte o asociadas a los motivos 

antropomorfos, zoomorfos, fitomorfos como de objetos rituales.  

Los pequeños orificios en su mayoría circulares, que se reconocen como tácitas353, 

pueden presentarse también en forma oval354.  Tienen como característica principal ser 

una especie de hendiduras a modo de huecos, su profundidad y tamaño es variable, 

básicamente debe de presentarse una depresión dentro de una forma no siempre circular. 

La incisión esta dada en todo el dibujo, estas serían la consecuencia de los círculos que 

están ligados al mundo estelar. Se presentan en la mayor parte de los sitios petroglíficos 

de Cunchihuillo, Bello Horizonte e Inkaiko; aisladas formando grupos entre ellas, con otros 

temas o contenidos en estos. El mejor ejemplo lo conformarían los petroglifos de Sinami, 

donde estos motivos ocupan toda el área decorada (Ver Plano Nº 5 pág.:215) formando 

en algunos casos otros temas como cabezas trofeo355 y efluvios 356 equivaliendo así a las 

representaciones. Una extraña representación es la espejueliforme presentada en los 

petroglifos de Cunchihuillo 357, donde el simple hecho de señalar una complicación es 

cuestión de concepción simbólica de cruzar las líneas que unen los círculos que encierran 

tácitas, señala un progreso de la forma. Es deducible a partir de los círculos y las tácitas, 

que aludía al espacio celeste. Los cuadriláteros están definidos mediante incisiones 

donde la línea se curva en las esquinas 358. Esta singular representación simboliza el 

mundo estelar, el sol y la luna.  

 

                                                 
352  Ver C. R1. ZA. D5 (Fig.2) 
353  Ver  Mapa Nº 5 pág.: 186; BH. R1. ZB. D3; BH. R3. ZA. D1 (Fig.4); C. R1. ZB. D2(Fig.2) 
354  Ver BH. R4. ZB. D4 
355  Ver S. R1 ZE. D4 
356  Ver S. R1 ZB. D5 
357  Ver C. R1. ZB. D13 
358  Ver C. R2. ZC. D6 
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En los temas fitomorfos, la representación de plantas y flores es escaso; la mayor 

cantidad de ejemplos se ubican en las pictografías de Aucapata, lo que nos conduce a la 

suposición de que los grupos nómades tuviesen un mayor interés por la representación de 

plantas, para de ese modo procurar su crecimiento y abundancia. Pero la falta de otros 

ejemplos no indicaría una perdida de interés por las plantas, puesto que los elaboradores 

de petroglifos son grupos seminómades con un incipiente conocimiento de la agricultura, 

por tanto existía una preocupación por las plantas y flores pero centrada en aquello que 

realmente aseguraba su producción o crecimiento, es decir, las lluvias. Las que 

dependían de los cambios estacionales que se dejaban ver en el transcurso del tiempo, 

esto implicaba el sol y la luna, los que se simbolizan por medio de círculos y tácitas359. 

Los temas de objetos rituales, se conforman por diademas, bastones de mando y 

máscaras. Por la forma de la diadema360 recuerda a los cuchillos y tocados semilunares 

que se usaron en épocas posteriores. Pero también se emparenta a la luna, cuyos 

cambios marcan el transcurso del tiempo y la llegada de las estaciones lo que significó un 

beneficio importante para estos grupos. Los bastones ceremoniales361; por ser el objeto 

del que hacia uso el shamán, durante las ceremonias, este podría representar al 

personaje y estaba relacionado a la fertilidad362. Las máscaras formaban parte del ajuar 

del shamán, por lo cual podía aludir a el como a las transformaciones que sufriera durante 

sus vuelos mágicos363. 

4.2. IDEOGRAFÍAS REPRESENTADAS 

 Debido a que es el concepto y la idea el principal motor de las imágenes 

representadas se ha optado por el término ideografías. Reforzado además por el estilo, 

donde es notorio que sólo para el caso del estilo seminaturalista es factible hablar de 

escenas; mientras que en el caso del estilo no-figurativo y geométrico las figuras asumen 

la calidad de símbolos, que pueden en ciertos casos estar formando parte de conjuntos 

sin que eso constituya una escena propiamente dicha, es decir una simple agrupación 

                                                 
359  Ver A. P1. ZB. D10; A. P2. ZA. D5 
360 Ver A. P1. ZA. D1  
361  Ver S. R1. ZD. D12; S. R1. ZD. D11; S. R1. ZB. D3; S. R1. ZF. D16 
362  Ver S. R1. ZF. D15; S. R1. ZF. D17 
363  Ver BH. R4. ZB. D4 
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que no mantiene un hilo narrativo. Puesto que el enunciado de los símbolos es sostenido 

por un concepto que va encadenandose a las dadas en las otras formas364. Entonces al 

encontrarnos frente a la primacia del estilo no-figurativo y geométrico dentro de los sitios 

estudiados prevalece el termino de ideografías dentro de las representaciones realizadas. 

Por tanto tendríamos que: 

A. Las Pictografías de Aucapata 

Para efecto de un análisis ordenado se ha realizado una clasificación de paneles, 

basados en la presencia de tres cavidades realizadas al interior de una roca. Cada uno de 

los cuales ha sido dividido en dos Zonas: A, B; en ellas se ubican las representaciones 

que se designan como dibujos asignándole un número (Dn), en caso de formar un 

conjunto se asigna un número para cada figura (Fig. n). Los tres Paneles presentan el 

desarrollo del estilo no - figurativo. 

Panel I (Ver Plano N°1, pág.: 199). Es evidente en este panel, una de las reglas del 

arte rupestre, las representaciones se adecuan al soporte, es decir que estos siguen la 

forma del lugar en el cual serán representados. Puesto que la cavidad realizada en la roca 

(1.20 cm. de alto en curva x 1.57 cm. de largo. Ver Fotografía N°1, pág.: 200) facilita la 

elaboración de los motivos siguiendo y aprovechando la mayor verticalidad del panel. 

Siguiendo este eje direccional se representan figuras independientes y asociadas; sin 

embargo es necesario recalcar que al no existir una cohesión evidente entre estas no 

implica un divorcio conceptual, ya que comparten una causa común. Entonces estamos 

frente a otra regla en el arte rupestre, la continua interrelación de las formas simbólicas 

para emitir un mensaje o cargar con las ideas y conceptos del grupo, aún cuando no 

conformen una escena. 

El coloquio se inicia a partir de la figura del shaman, D2 (Fig.2), reconocible por el 

tocado y una extensión lineal que sigue el curso de su espalda lo que correspondería 

posiblemente a un bastón de mando; del tocado se extiende una línea que al contactarse 

                                                 
364      Leroi-Gourhan, André. Op Cit.1984:531. “.. los temas simbólicos tiene un encadenamiento 

que corre a cargo del comentador…en su esencia no tiene, pues, hilo conductor aparente, ni 
pausas espaciales, ni las formulaciones que  se presentan en los conjuntos de las paredes 
de las cavernas… figuras animadas que dan, consistencia gráfica a un relato…” 
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al ala de un ave, D2 (Fig.1), nos indica la razón del ritual, la cacería; pero tanto la cabeza 

como la parte inferior del cuerpo del shaman señala el vuelo mágico por lo cual se 

entremezcla con dos espirales; nótese además la cola del ave, donde un círculo entre las 

dos plumas lo relaciona al espacio estelar. A partir de este sacerdote veremos 

desenvolverse a veces independientemente otros motivos. Parte del rezo común parece 

haber sido el de evitar la presencia de animales escuálidos, D3, que en el ejemplo se 

representa muerto; entonces al colocarlo en ese estado, no es que se desearía cazarlo, si 

no que con ello se aseguraban de que estos muriesen por si mismos, puesto que su 

presencia dentro de la zona en que se asentaban los grupos humanos no resultaba 

beneficioso, ni provechoso, porque no constituía una presa que pudiera satisfacer sus 

necesidades.  

A esto le sigue la presencia de un mono, D6, donde la capacidad de simplificar tan 

complicada forma es evidente, determinando además un modo de elaborarlo y como ya 

se dijo que al estar dentro de las pictografías fija su antigüedad y lugar de origen el área 

selvática. Recuérdese pues, que la modalidad más antigua del arte rupestre es la 

pictografía, y que las representaciones que realizan son una prueba de su concepción 

como símbolo de las ideas de los grupos asentados en la región. 

Un bastón ceremonial, D7, mantiene un nexo entre la cabeza trofeo, D5, y la 

diadema, D1, refiriéndose estos tres motivos a su carácter de regeneración vital. La 

inclusión de círculos, D10, entendidos como representaciones astrales se encuentran en 

un tema fitomorfo confirmando así, el razonamiento sobre la idea de la influencia de los 

astros sobre la producción de la tierra. Dos danzantes, D9 (Fig. 2,3) nacidos a partir de 

una lagartija, D9 (Fig.1); pero al igual que otra que permanece quieta, D8, así como una 

rana, D4, confirman una asociación con el agua, por lo cual parecen rogar los dos 

danzantes. El agua procuraría la reproducción de las especies, aunque no precisamente 

las lagartijas, simplemente estas se representan por relacionarse directamente con dicho 

elemento, sin dejar de lado su propia multiplicación. La mayor atención se centra en el 

color negro ( bastón ceremonial y flor ), balanceándose al rojo de las figuras restantes; 

creando además la cuantitividad del color. A la verticalidad del panel se agrega los puntos 

mínimos de atracción dados en las figuras ubicadas en la parte superior como inferior de 

este. 
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Plano 1 
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Fotografía Nº 1. Aucapata. Vista general 

 
Fotografía Nº 2. Panel I, Vista general 
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 Fotografía Nº 3. Panel I. Tema: Zoomorfo (mono)     Fotografía Nº 4. Panel I. Tema: Fitomorfo 



202 

Panel II. (Ver Plano N°2, pág.:204). Regida por una marcada horizontalidad que 

responde al espacio en la que se desarrolla el Panel II presenta una continuidad 

representativa. Desde el lado derecho del panel confluyen diversas formas, las que 

parecen girar en torno a un tema fitomorfo, D5 (Fig.1), del que se desprenden formas 

zoomorfas cohesionadas mutuamente. Todas estan relacionadas al agua, así como la 

serpiente (D1) y las aves, D11;D2;D1, D5 (Fig.3). En la parte superior se busca una 

reproducción de estos animales como de aquellos que habitan en la región, D3, D5 (Fig.3), 

aunque no se identifiquen plenamente; pero también la efectividad de la cacería por la 

presencia del acróbata, D7 (Fig.1,2) que salta cerca de su presa y otro que danza (D6). 

Un zorro emite un efluvio, D9 (Fig.1), hacia el primer grupo descrito, y si este es el 

hálito de vida, entonces se vuelve sobre la referencia a lo vivificante. Es necesario 

recordar que como tema zoomórfico solo encuentra su relación con los ejemplos ubicados 

en los petroglifos del departamento de Arequipa. La concepción de estos efluvios estaría 

entonces formulado por grupos de cazadores-recolectores. Sin embargo, es la 

singularidad del tema, además de la lejanía con el lugar al que se encuentra 

emparentado, lo que hace posible la integración de las pictografías del departamento de 

San Martín a la tradición andina; puesto que la distancia no significó mayor problema, 

debido a la existencia de primarias redes de comercio en esta etapa prehistórica. La 

presencia de los astros se aprecia en la representación de tres círculos, D8, estos 

influenciarían sobre las especies que formaban parte de su dieta en el área ocupada.  

Todo este ruego común es realizado por un sacerdote, D10, que nos muestra el 

momento mismo de su vuelo mágico. El compacto grupo, es pues la oración concreta de 

este, pero al avanzar a las siguientes imágenes estas se interrelacionan mediante un 

equilibrio formal independiente; es decir, que existe un juego compositivo entre el primer 

grupo y las representaciones independientes, realizando un balance y/o equilibrio intuitivo 

del artista prehistórico que los realizara.  

Los temas antropomorfos se relacionan a los zoomorfos para mostrarnos dos 

momentos de la cacería, D13, el acecho, D12, y el festejo al obtener la presa, D4 (Fig.1,2), 

La cercanía de los círculos a los animales, D14, indica el deseo de multiplicarlos como 
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también cazarlos y regenerar su existencia; para satisfacer las necesidades del momento 

y las que vendrían en adelante, asegurándose así una fuente permanente de alimento. 

En el primer grupo confluyen diversos temas que se presentan como una sola 

unidad formal, la misma que realiza un contrapeso de atención con las figuras que 

representadas individualmente, destacan en ellas el tamaño. Los puntos de atracción se 

fijan en figuras como las del shaman D10, el mismo que rompe la dirección de todas las 

figuras, ubicándose boca abajo, sin pretender desequilibrar el campo artístico. 
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Plano 2 
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Fotografía Nº 5. Panel II. Vista general 

  
Fotografía Nº 6. Panel II. Tema: Antropomorfo (acróbata)  
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Panel III. (Ver Plano N° 3, pág.:207). Aunque el tiempo y el clima al que se 

encuentra expuesto colaboraron en gran parte a su deterioro; aún puede distinguirse su 

marcada verticalidad. Dos danzantes: el primero en D1 (Fig.1), junta las manos elevando 

los brazos por encima de su cabeza; el segundo en D1 (Fig.2), tiene una mayor 

importancia por la circunferencia que antecede a su rostro. El círculo que forma la cabeza 

en cada uno los liga al mundo estelar en el que desean influir, razón por la que danzan. 

Desde estas épocas el hombre se había percatado del movimiento de los astros, de 

hecho se lleva el conteo del tiempo por la salida del sol o la luna. Habría que tomar en 

cuenta que ambos podían presentar cambios o fases lo cual influía sobre los animales y 

las plantas, así como también en los cambios climáticos y estaciónales. Pero esto se 

produjo tras una larga observación. Entonces, existía la idea de tratar que dichos cambios 

beneficiaran a sus grupos, por lo cual se les incluye dentro de las representaciones 

formando parte de otros temas o aisladamente. 
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Plano 3 
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Fotografía Nº 7. Panel III. Vista general 

B. Los Petroglifos de Inkaiko 

La clasificación realizada para los petroglifos de Inkaiko se dieron en base a base a 

niveles (N: A,B,C,D,E) en los cuales se realizaron el conteo de los dibujos (Dn). Estas 

pueden conformar conjuntos a partir de la agrupación de figuras. (Fig:n ). 

Roca I. (Ver Plano N° 4, pág.:211). Prevalece la horizontalidad. Los temas 

representados en el estilo geométrico, se han agrupado en cinco niveles, de abajo hacia 
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arriba, los cuales se presentan figuras independientes pero la mayor parte de ellas van 

fusionándose repetidas veces, de hecho están trazadas por una misma línea que realiza 

un juego de rectas y curvas que van alterándose de acuerdo a la temática tratada. 

Equiparándose tal vez a la labor textual, similar al lenguaje común, donde el curso 

continuo de estas formas hacen las veces del concepto y cada vez que se individualizan 

propone algún signo gramatical que daría paso a completar el mensaje, pero este es un 

carácter general del arte rupestre. El ocupar la parte superior de la roca con la mayor 

cantidad de imágenes produce una disminución en cuanto a los pesos visuales, a medida 

que va descendiendo las representaciones se hacen más escasas, los puntos de 

atracción estan dados por un mínimo de figuras. 

Es aquí donde puede advertirse la presencia de animales de la región selvática, a 

modo de herraduras, D36 (Fig.1); D13;  D24 (Fig.2); D16 (Fig.1) o trazados linealmente sin 

llegar al detalle, pueden pastar tranquilamente D18 (Fig.1) miran hacia atrás, D18 (Fig.2); 

cuidan de sus crías, D16 (Fig.2) las que aluden a la reconstitución de las presas de caza, 

echados sobre el lomo patas arriba, D19, muertos durante la cacería. 

Coexisten diversas etapas del ritual, el inicio cuando aparece la figura del shaman 

elevando los brazos, D15, a veces en actitud orante acompañando de tácitas haciendo 

referencia con ellas al mundo estelar a quien dirige su ruego. Seguidamente aparece 

dirigiendo la ceremonia provisto de su atuendo de, D32; D20, que es complementado por 

algún tipo de adorno que a veces cuelga desde el hombro, D4 (Fig.3) o se extiende desde 

la parte media del cuerpo, D4 (Fig.2); las distinciones entre ellos se certifica por el uso de 

tocados, D20, y el reemplazo de la cabeza por una tacita o un circulo, D32; D4 (Fig.3); D13, a 

veces están desnudos, D17, o con un faldellín, D13. (Fig.1); D15). Sucesivamente nos 

conducen a temas zoomorfos relacionados al agua, elemento afianzador de la fertilidad. 

El final de la liturgia estaría en el éxito de la cacería, donde se ubica a los acróbatas, D24 

(Fig.1); D34, que dan saltos frente a la presa obtenida.  

La importancia que asegura la presencia humana esta dada en su propia huella, la 

de la planta de sus pies, D1, esta se convertía en el símbolo del grupo, del mismo modo 

como la huella de un animal era relacionado con una manada. Ahora, la continua 

metamorfosis lineal nos conduce por un camino de variación temática; a partir de la figura 
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del shaman, D20, quien desea obtener algunas presas en la cacería, pero a su vez hace 

visible su deseo de restaurarlas, por la presencia de círculos y tácitas asociados a los 

animales, D38. Pero bastaba con representar una tacita o un círculo que simbolizaba a los 

astros para asegurarse de encontrar una mayor cantidad de especies o en todo caso la 

multiplicación de estas. Recuérdese el hecho de que los astros influencian sobre el 

crecimiento de animales y plantas, o en los cambios climáticos los que suponían 

fenómenos naturales como las lluvias; conduciéndonos al agua como el elemento que 

multiplica o generaba aquello que constituía parte de su dieta. Cave también aclarar que 

para estos grupos la representación de animales no se daba conformando manadas, de 

hecho bastaba con uno solo de ellos para que sirviera como el referente de toda el 

rebaño, siempre se asociaba a círculos o tácitas que aseguraban su presencia o 

restauración. 

Se prevenían los daños bajo la representación de felinos, D29, porque este animal 

significaba en cierto modo perjudicial; creían que si atacaban a la causa de los perjuicios, 

estos se evitarían; así también este se encontraba asociado a la luna y sus cambios, a 

partir de los cuales se establecía el paso de los días y/o el tiempo. Las serpientes 

presentan la cabeza con rostro humano, D12 (Fig.1); D7; D28, círculos, D35 o tácitas, D3, D37, 

D22, fortaleciendo su relación con los focos de agua y al mismo tiempo asegurando su 

permanencia por formar parte de la dieta de estos grupos. 

Lo mismo ocurre con los caracoles, encerrados en sus  caparazones, D12 (Fig.2), en 

posición vertical como si avanzaran por entre los tallos de las plantas, D27, se mantienen 

cerca de las tácitas, D38, lo cual aludía a su relación con el agua y el mundo astral. Un 

caso similar es el de una lagartija que nace de la pierna de un personaje, D31, rematando 

una de sus patas en un círculo marcando su relación con los astros y el agua. La activa 

participación entre los temas se complementa con la actitud y expresividad de estas 

representaciones, haciendo uso de la línea; como en el caso del zorro, D13 (Fig.:2), y la 

cabeza trofeo que aún mantiene la boca, ojos y el pelo como si acabara de ser cortada, 

D14. 
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Plano 4 
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Fotografía Nº 8. Inkaiko. Vista general 

 

Fotografía Nº 9. Inkaiko. Nivel E. Tema: Zoomorfos 
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Fotografía Nº 10. Inkaiko. Nivel D y E. Tema: Zoomorfos, antropomorfos 

 

Fotografía Nº 11. Inkaiko. Nivel B. Tema: Antropomorfos 
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C. Los petroglifos de Sinami  

La clasificación con respecto a los petroglifos de Sinami se realizó tomando como 

punto de partida la roca (Rn) por ser esta la única en presentar decoración. La misma, fue 

dividida en Zonas (Zn) que van del lado izquierdo al derecho de la roca, para luego 

ubicarse los dibujos (Dn) y las figuras (Fig. n) en caso de formar parte de un conjunto. 

Roca I. (Ver Plano N° 5, pág.: 215). La horizontalidad de las representaciones que 

van siguiendo la estructura de la roca; nos presentan un curso que es interrumpido por 

representaciones que mantienen una adaptación con las tacitas y prevalecen cierto ritmo 

de estas. Se recarga la parte superior izquierda de modo que el peso se equilibre a las 

figuras en la parte inferior derecha, creando además una tensión apartir del cambio 

producido en el recorrido de las tácitas y se muestran bajo el estilo geométrico. Debido al 

número de tácitas en la roca, la finalidad es actuar sobre los astros de los que se guiaban 

para estimar el avance del tiempo, traduciéndose entonces en cambios climáticos. La 

simbolización pluvial se hacia también mediante estas tácitas, por tanto el agua era un 

regalo divino que significaba la reproducción de las presas de caza; alusión de la fertilidad 

que es rectificada por los bastones de mando (D3,D15, D16,  D17,  D12,D11). Uno de ellos 

presenta círculos como un remate de la parte superior (D17) relacionándose así con el 

espacio estelar. Pero el término fertilidad parece no bastarles, por eso, se acompaña con 

el de regeneración vital, expresada en una cabeza trofeo (D4) formada también por 

tácitas. Encontramos nuevamente esta necesidad humana de afirmar su presencia, 

representada por danzantes (D13,D9,D10), los mismos que se encuentran fusionados al 

tema general de los astros. Pero la autoafirmación es más directa cuando aparece la 

huella de la planta del pie (D8). Estas representaciones nos  muestran un resumen 

ideológico, de la realización de un ritual dirigido al mundo estelar, divinidades que 

debieron propiciar el desarrollo y la producción de plantas y animales; así como la 

efectividad de su cacería en las ideas visualizadas en la muerte de una lagartija (D4) 

atravesada por una lanza en la cacería, puesto que la línea que se extiende a partir de la 

parte media del animal parece afectarle por la posición de la cabeza y las patas dobladas 

del saurio. Un cuadrúpedo echado sobre el lomo patas arriba del que se desprenden 

efluvios (D5) nos señala su muerte. La efectividad de la cacería y su regeneración vital 

que se reafirma con la cabeza de un venado (D6) cumplía la misma función que las 

cabezas trofeo, reincidir en un círculo vital.  
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Plano 5 
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Fotografía Nº 12. Sinami. Vista general 

 

Fotografía Nº 13. Sinami. Zona A, B, C. Tema: Antropomorfos y zoomorfos. 
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Fotografía Nº 14. Sinami. Zona E. Tema: Antropomorfo 

 

 

Fotografía Nº 15. Sinami. Zona F. Tema: Astral 
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D. Los Petroglifos de Bello Horizonte  

Por la presencia de cuatro rocas se a designado un número para cada una de ellas 

(Rn), para luego dividirse en zonas (Zn ), las que contienen a los dibujos (Dn) y figuras 

(Fig.n) que van formando parte de conjuntos en un mismo dibujo.  

Roca I. (Ver Plano N° 6, pág.:219) La horizontalidad se organiza en base a pares de 

figuras que van realizando un contrapeso con las de mayor tamaño. Se presenta una 

individualización de las representaciones. No se trató de privilegiar una parte de la roca 

con los motivos, si no el disponer de sus distintos lados o en todo caso de aquel que 

resaltara por su altura o posición en cuanto a la salida del sol. 

Los motivos se ubican en las partes más extensas de la roca, es decir, adelante, 

encima y atrás, se ignoran los lados por ser más angostos (Medidas: 2.30 cm. de largo x 

1.93 cm. de ancho (lados) x 1.65 cm. de altura). En la presente roca se observa el 

desarrollo de dos estilos el no-figurativo y el geométrico. Bajo el estilo no-figurativo 

aparece la figura de una serpiente, D1,D4, conduciéndonos hacia la idea de los focos de 

agua y por tanto se refiere a la fertilidad. La búsqueda de dicho elemento se hace por 

medio del movimiento de los astros, pero también por la presencia sucesiva de estos. Se 

tomó en cuenta que se producían cambios en los animales, plantas, el clima y en sí 

mismos; y que entonces este cambio producido con el tiempo, era relacionado a las 

serpientes por su facultad de mudar la piel. El felino D2 (Fig.1) se relaciona directamente 

con los astros por la presencia de una tacita, D2 (Fig.2), haciendo alusión de ese modo a 

las fases lunares. Las tácitas pareadas, D3, parecen guardar la misma intención. 

La figura humana no aparece en esta roca si no hasta la fase geométrica, desde su 

forma más simplificada en cruz, D5, hasta una compleja estilización, D6, producida por la 

abundancia de sus accesorios rituales, máscaras y bastones de mando que en comunión 

con su desnudez exaltan y demandan la fertilidad y productividad de plantas y animales. 
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Plano 6 
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Fotografía Nº 16. Bello Horizonte. Vista general. 

 

Fotografía Nº 16. Bello Horizonte. Roca I. Tema: Zoomorfo (felino)  
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Fotografía Nº 17. Bello Horizonte. Roca I. Tema: Zoomorfo (serpiente)  

 

 

Fotografía Nº 18. Bello Horizonte. Roca I. Tema: Zoomorfo (serpiente)  
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Roca II. (Ver Plano N° 7, pág.:223) Marcando su horizontalidad nos muestra un 

balance entre figuras de mayor tamaño ubicadas en la parte superior. La figura más 

pequeña aparece en la inferior pasando a formar el punto de mayor atracción. Se 

desarrolla el estilo no-figurativo como geométrico. El mensaje gira en torno a la figura de 

un orante, D3 (estilo geométrico), que provisto de un tocado eleva los brazos hacia las 

tácitas que simbolizan a los astros, de cuyos cambios dependían, es claro entonces el 

carácter pluvial del ritual reafirmado por la presencia de la serpiente, D4 (estilo 

geométrico). El estilo no-figurativo se presenta en un gusano, D1. Por su tamaño se 

advierte un particular interés en la luna, a la que se relaciona por centrar su actividad en 

las noches. 
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Plano 7 
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Fotografía Nº 19. Bello Horizonte. Roca II. Tema: Zoomorfo (felino)  

 

Roca III. (Ver Plano N° 8, pág.:226) La estructura vertical nos presenta una 

busqueda de simetría que recurre a ocupar todos los espacios. Los conjuntos de mayor 

tamaño se oponen diagonalmente a unas de menor tamaño. Se desarrollan dos estilos: el 

no-figurativo se presenta en un conjunto, D1, en el que se realiza un juego continuo de la 

línea donde va dándose una variación temática en su recorrido; así, un animal de la 

región (Fig.1) se entremezcla con un ave (Fig.2) que parece cantar por mantener el pico 

abierto y a partir del cual se extienden dos líneas dirigidas hacia abajo. Luego se pasa a 

dar forma a un acróbata (Fig.3 ) quien mantiene las piernas hacia arriba y apoya las 

manos sobre el pico de otra ave (Fig.5) de gran tamaño. Pero la cabeza del acróbata esta 

formada por una tácita la que se completa a un alineado grupo de ellas (Fig. 4) y nos 

conduce a la relación con los astros, su movimiento y los beneficios que traería consigo. 

Un ave (Fig.5), que se representa con las alas extendidas y solo en la mitad de ésta, se 

relaciona con el espacio estelar, lo cual nos conduce al agua, elemento regenerativo. Esta 

idea se remarca con la cabeza del ave (Fig. 6) aún con vida como si emitiera un canto. El 

remate de las formas se da en un círculo (Fig. 7) que es el remate de la cabeza de una 

serpiente y nos conduce movimiento de los astros. Si retornamos a la primera ave (Fig. 2) 

de cuyo pico inferior surgía la línea, que en su recorrido se transformaba en lo 
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anteriormente narrado. Ubiquémonos en la línea que forma el pico superior, a partir del 

cual aparecen dos shamanes el primero (Fig. 8) provisto de un accesorio, presente en 

otras representaciones símiles, que se extiende a partir de uno de sus hombros; el 

segundo personaje (Fig. 10) que se forma nace de los pies del anterior, de hecho es 

reconocible por la tácita que forma su cabeza mientras extiende los brazos a los lados, 

pues esta representado hasta ellos, de donde puede deducirse que se encuentra 

realizando su vuelo mágico, uno de sus brazos cierra el conjunto hasta casi conectarse 

con el círculo que remata al primer grupo descrito. Al interior pero exenta de toda esta 

transformación lineal vista, un ave levanta el vuelo (Fig. 11) igualmente definida por una 

sola línea que cambia de dirección para formar la figura, es decir, se mueve inversamente 

con respecto a la configuración y son precisamente estos juegos los que componen la 

figura, sin embargo al seguir su curso se aprecia que la complejidad no requiere de 

muchos recursos. 

Hacia el exterior del grupo un caracol (Fig. 12) exento pero en relación con el grupo 

alude a los focos de agua como a los rituales agrícolas. La alusión del elemento vital se 

complementa con al serpiente que brota de la línea superior del conjunto (Fig. 9). 

Independientemente, se observa la representación de un mono, D2, que parece pasearse 

por entre las ramas, manteniendo la característica de sostenerse de las patas y la cola, 

supeditada a su asociación con la luna cuyos cambios asegurarían la fecundidad como la 

reconstitución vital reafirmada por la cabeza decapitada de un animal (venado), D3, 

asociado al orante, D4, que eleva los brazos en actitud de súplica. 

Una sola representación se desarrolla en estilo geométrico, un ave, D5 (Fig. 1), cuyo 

cuerpo se traza con una línea que sin conformar un cuerpo propiamente dicho, resalta 

algunas de sus partes como la cabeza, el pecho, las patas y la cola a partir del cual se 

alinean un grupo de tácitas, que relacionadas al caracol, D5 (Fig. 2), ubicado frente al ave, 

establece una sociedad entre los astros y los animales ligados a ciertos elementos el 

agua. 
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Plano 8 
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Fotografía Nº 20. Bello Horizonte. Roca III. Tema: Zoomorfo, antropomorfo, astral 

 

Fotografía Nº 21. Bello Horizonte. Roca III. Tema: Zoomorfo (mono)  
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Roca IV (Ver Plano N° 9, pág.:229). La horizontalidad de la estructura nos muestra 

las figuras en conjunto o individuales, de mayor tamaño ubicadas en la parte superior y 

sólo en uno de los lados de la roca; la misma que se contrapesa a una sola figura en la 

lado contrario, esta invierte su posición, de modo que marca el balance y crea un ritmo. 

Se presenta el desarrollo del estilo no-figurativo se representan animales de la región que 

habrían conformado parte de su dieta alimenticia, lo que supondría una tortuga, D1, no se 

aleja del plan interpretativo de sus símbolos, pues aunque sea este un animal de la región 

por su naturaleza y la amplia variedad de su especie se ligan al agua como a la tierra. Los 

sacerdotes, D6; provistos de bastones de mando nos inducen a pensar en el momento en 

que estarían celebrando el ritual, el cual implicaba las transformaciones sufridas durante 

sus vuelos mágicos; por la presencia de sus báculos, D3, se alude a la fertilidad; 

conectándose también a los astros por la inclusión de una tácita en la cabeza de uno de 

los personajes, D2. La figura del shaman en su ruego diario queda sintetizado en la 

representación de un personaje con cabeza circular, D6. En el estilo geométrico se 

aprecian dos formas: la representación de la máscara, D4, que hace referencia al ritual o 

al que lo portara el shaman. Y la serpiente, D5, relacionada al mundo estelar los cambios 

climáticos y el transcurso del tiempo, así como al agua. 
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Plano 9 
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Fotografía Nº 22. Bello Horizonte. Roca IV.  

Tema: Zoomorfo, antropomorfo, objetos rituales  

 

Fotografía Nº 23. Bello Horizonte. Roca IV. Tema: Antropomorfo.  
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E. Los Petroglifos de Cunchihuillo  

La clasificación que se realiza en los petroglifos de Cunchihuillo, se toman como 

base las cuatro rocas con decoración (Rn), y se dividen en zonas (Zn), en las que se 

distinguen los dibujos (Dn), y figuras (Fig. n) en caso de formar conjuntos 

Roca I. (Ver Plano N°10, pág.:234). La horizontalidad que se plantea en la roca se 

aprecia en la parte superior como en la inferior, donde se reunen mayor cantidad de 

representaciones; se privilegia la superior; y se crea un puente entre ambas partes por 

medio de figuras ordenadas verticalmente. El estilo esta dado por un no-figurativo el cual 

se presenta en: las asociaciones de sacerdotes con serpientes, los shamanes provistos 

de su indumentaria que incluye extensiones lineales a partir de la parte media del cuerpo, 

D30(Fig.1), eleva los brazos en actitud de súplica a una serpiente que desciende, 

D30(Fig.2), sinuosamente y que lleva consigo la bendición astral (el agua); algunas veces 

estos sacerdotes oficiaban los ritos o la cacería desnudos, D27, pero distinguiéndose por 

medio del tocado; aparecen también acechando a los ofidios, D1 (Fig.1,2), pero siempre 

bajo una doble significación el de ser presas de caza y el de estar ligadas al agua, lo que 

nos conduce a los astros y las variaciones climáticas, reforzado por mantenerse cerca de 

las tácitas, D32, cuando la cabeza es reemplazada por un círculo, D33(Fig. 2), donde un 

cazador, D33(Fig.1), toma forma a partir de la cola de la serpiente quedando así poseedor 

de sus aptitudes. Además de ser dichos animales parte de las transformaciones que 

sufrieran los shamanes durante sus vuelos mágicos, D2; pero estas metamorfosis no 

podían ser predichas por lo cual las formas que adoptan no entregan un referente 

zoomórfico, D20(Fig.2) pero si astral cuando se incluyen círculos o tácitas de donde se 

concluye su asociación a los cambios climáticos y el agua. 

La mayor parte de las representaciones se pueden interpretar individualmente es el 

caso de las lagartijas con dobles patas, D16 (Fig.1), simbolizando la regeneración vital, de 

cuyos miembros inferiores se desprende la figura de un sacerdote durante su vuelo 

mágico, D16 (Fig.2), mostrándonos con esto la fase intermedia del ritual pero esta también 

el final de la ceremonia con la presencia del acróbata, D16 (Fig.3), quien también participa 

de esta oración litúrgica.  
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Se encuentra una asociación entre un personaje que eleva los brazos, D17 (Fig.3), en 

actitud de acechar a las aves, D17 (Fig.1), y los reptiles, D17 (Fig.2), seguramente en el 

momento de la cacería, o referida a la relación con el espacio astral figurada en las 

circunferencias, D5 (Fig.2) y las tácitas, D19. Los personajes se encuentran en una intensa 

actividad corriendo o acosando a los animales, D5 (Fig.1), durante las transformaciones 

rituales, D2, o apoyados en sus bastones de mando, D29, haciendo alusión a la fertilidad. 

Puede observarse la compañía de sacerdotes y caracoles, D23, D22 independientemente 

de lagartijas y tácitas, D16, que en algunos casos estas últimas se incluyen en la 

representaciones como en el caso de los tentáculos del caracol, D22, D25, con lo que se 

pretendía aludir a su naturaleza, es decir, la característica de vivir en el agua o 

mantenerse cerca de ella; razón por la cual eran requeridos. La cabeza decapitada de un 

ave, D31, aseguraba la regeneración vital y la fertilidad, remarcada por la tácita que forma 

el ojo lo cual nos señala el mundo estelar determinante para las variaciones climáticas 

que beneficiarían a los grupos humanos. Si bien es cierto que la fauna existente en la 

región selvática destaca por su mayor variedad, no era necesario representarlas, puesto 

que se hace un ruego general por su reproducción, es decir, por medio de animales 

relacionados a los astros y al agua: serpientes, lagartijas, caracoles, aves; 

manteniéndolos cerca de las tácitas o círculos que figuraban a los astros. 

Con el estilo geométrico veríamos simplificada la figura del shaman bajo la forma de 

cruz, el movimiento de estas se expresaba en el desnivel de los brazos horizontales, D11 

(Fig.12) o doblando una de estas hacia arriba, D11(Fig.2), al igual que en el caso de los 

ofidios cuya serpentización queda reducido al cambio de dirección lineal, D27 (Fig. 2), sin 

dejar de lado su relación con las tácitas, el caso de este ofidio aunque se mantiene cerca 

de representaciones de estilo no-figurativo, su elaboración es posterior, recuérdese el 

hecho de que los soportes eran reutilizados en tiempos distintos, sin embargo la carga 

ideológica que reunía el símbolo era en esencia el mismo, por ello es que al momento de 

elaborar los petroglifos sobre un soporte ya utilizado lo que se hacia era tomar en cuenta 

lo precedido y contemplar las ideas ya expuestas. El nivel de simbolización se incrementa 

en la presencia de las herraduras, D6, D12, D7, D9, D13, D14, formas simplificadas a través de 

las cuales se trato de figurar a la enorme variedad de cuadrúpedos que formaban parte de 

su dieta alimenticia; los mostraban desprevenidos como una presa segura, D3, o con las 

patas atadas, D10, pero sin olvidarse de su reestablecimiento por lo que se mantenían 

junto a las tácitas. 
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Es posible observar que bajo el estilo geométrico, también se producen asociaciones 

como la de un sacerdote y un mono, D28 (Fig.:2), que colgado de las patas y la cola, 

balancea el cuerpo y gira la cabeza, este animal estaba ligado a la luna y por ello a las 

lluvias y los focos de agua, lo que aseguraba la fertilidad; mientras que el sacerdote al que 

se une por medio de una línea, porta una máscara y el cuerpo definido por simples trazos 

es casi imperceptible al igual que el mono; entonces el personaje se asocia al animal en 

algún momento del ritual, por lo que se explicaría el que utilizara una máscara, por las 

relaciones del animal supone entonces un ruego por la fertilidad. Remarcado por la 

presencia de tacitas y motivos espejueliformes, D13, la misma que reúne tacitas y círculos 

que harían referencia al espacio astral. 
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Plano 10 
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Fotografía Nº 24. Cunchihuillo. Roca I. Vista general 

 

Fotografía Nº 25. Cunchihuillo. Roca I. Tema: Antropomorfo y zoomorfo. 
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Fotografía Nº 26. Cunchihuillo. Roca I.  

Tema: Antropomorfo (sacerdotes) y zoomorfo (mono y serpiente) 

 

Fotografía Nº 27. Cunchihuillo. Roca I. Tema: Antropomorfo y zoomorfo. 
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Roca II. (Ver Plano N° 11, pág.:238) La horizontalidad se contrapone a una cierta 

verticalidad planteda por algunas figuras de los conjuntos o la inclusión de alguna forma 

aislada. Las de mayor tamaño crean un balance con grupos pequeños. Debido al clima y 

la vegetación a la que se encuentran expuestas las rocas, algunas representaciones 

presentan un avanzado deterioro. Sin embargo, entre aquellas que sobrevivieron se 

elaboraron bajo dos estilos el no-figurativo y el geométrico. 

El estilo no-figurativo reúne representaciones de lagartijas, D3 (Fig.3) detallándose 

los dedos, D1, y la presencia de la doble pata, D5, que insisten en la regeneración vital. La 

figura del propiciador del ritual aparece en la del acróbata, D2, que celebra el final de la 

cacería. El movimiento no les es ajeno a los animales. Un cuadrúpedo, D4, de la región 

emprende una veloz carrera, tal vez por corresponder a sus características inherentes, 

pero siempre vista como presa segura por estar desprovista de sus sentidos. Las aves D3 

(Fig. 4), se relacionan a la luna y los focos de agua y el mensaje es remarcado por la 

tácita que forma la cabeza de esta. 

En el estilo geométrico se desarrollan temas zoomórficos como la representación  

del mono, D3 (Fig.1), que colgado boca abajo, gira la cabeza; como ya se sabe se liga al 

mamífero a los astros y los cambios climáticos, lo cual nos conduce al agua. La presencia 

de las herraduras suponen la representación de los animales de la región, pastando 

desprevenidos, D7, o con las patas arriba echados sobre su lomo, D3 (Fig.2) muertos 

durante la cacería, estas aseguraban la efectividad del ritual. Y así como se alude a los 

astros por medio de sus nexos zoomórficos, también se representan directamente 

mediante los cuadriláteros, D6. 
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Plano11 
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Fotografía Nº 28. Cunchihuillo. Roca II. Tema: Zoomorfo (lagartija) 

 
Fotografía Nº 29. Cunchihuillo. Roca II. Tema: Zoomorfo (lagartija, venado, herradura) 
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Roca III (Ver Plano N 12, pág.:241). Aún cuando el clima, la vegetación y el tiempo 

deterioraron irremediablemente esta roca, todavía puede distinguirse el predominio de la 

verticalidad en parte de una lagartija, D1, que parece responder al estilo no-figurativo; el 

reptil se ligaba a los focos de agua, elemento que aseguraba la fertilidad de la tierra y así 

como germinarían los cultivos se reproducirían los animales.. 
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Plano 12 
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Fotografía Nº 30. Cunchihuillo. Roca III. Tema: Zoomorfo (lagartija) 
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Roca IV (Ver Plano N° 13, pág.:244). La estructura vertical nos presenta un conjunto 

cuya organización se plantea por medio de la adhesión de pequeñas figuras a otra de 

mayor proporción; el balance esta dada por una figura aislada y de menor tamaño en el 

lado inferior derecho de la roca, desarrollado bajo el estilo no-figurativo; se presenta una 

asociación, D1, que gira y nace de la figura de un sacerdote, (Fig.2), quien provisto de un 

vestido y un tocado se desenvuelve en su vuelo mágico. Por lo que alguno de sus 

miembros superiores como inferiores se transforman en animales que se relacionarían 

con lo demandado al espacio estelar; de tal manera que del tocado se proyecta una rana, 

(Fig.1), relacionada al agua y del otro lado se proyecta la cabeza de un venado (Fig.:3), 

que aludiría a la regeneración vital de las distintas especies de la región simbolizadas en 

un cuadrúpedo, (Fig.4), que nace de la oreja izquierda del venado; después veremos un 

personaje, (Fig.5), que parece ser un cazador y que se indica como el beneficiado de las 

concesiones celestiales. Del brazo izquierdo de nuestro personaje central, se extiende un 

tucán, (Fig.:6) y otra ave que levanta el vuelo pero dirige la cabeza hacia abajo, (Fig.7), 

pues brota de la pierna derecha del shaman, ambas aves se asocian al mundo astral. 

Contemplando la escena pero individualmente una pequeña lagartija, D2, hace una 

pausa en su camino para mirar al ave que tiene al frente, lo resaltante en este réptil es 

cómo, mediante una simple curvatura en la parte media del cuerpo denota una gran 

expresión, a esto colabora la variación del tamaño y posición de las patas; captando la 

actitud misma del animal en el momento de correr o treparse por entre las rocas. 
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Plano 13 
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Fotografía Nº 31. Cunchihuillo. Roca IV.  

Tema: Zoomorfo (lagartija, venado, rana, aves) y antropomorfo (sacerdotes) 
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4.3.  LOS NEXOS DEL ARTE RUPESTRE DEL 

DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CON LA 

TRADICIÓN ANDINA. 

Se sabe que dentro de un territorio pueden distinguirse diversos grupos culturales 

que por su parentesco en modos de vida social, económico, pensamiento mágico-

religioso, etc.; forman parte de una misma tradición; lo que Wendell C. Bennett denomina 

co-tradición sus constantes relaciones y puntos comunes. Entonces al formar parte de 

una sola gran tradición andina, como en el caso del modelo peruano, obtendremos grupos 

culturales diferenciados por la región geográfica en la que se desarrollan: costa, sierra y 

selva. A esto se agregan las áreas o zonas determinadas: Costa (Norte, Centro y Sur); 

Sierra (Norte, Centro y Sur); Selva (Alta y Baja). 

Sin embargo, el estar unidos a una misma tradición hace que se manifiestan los 

siguientes caracteres: los modos de expresión artística en el arte rupestre: pictografías y 

petroglifos. Los mismos cambios en el estilo: del seminaturalismo al no-figurativo para las 

pictografías; y del no-figurativo al geométrico en los petroglifos. Los que se desenvuelven 

por igual dentro de los grupos de las tres regiones, según sea la modalidad de arte 

rupestre que ejecuten. Puede entonces determinarse que los estilos de este período 

corresponden a un parámetro único al que puede anexarse el grupo selvático, formando 

así parte de una misma tradición. 

Se desarrollan los mismos temas: antropomorfos, zoomorfos, fitomorfos, astrales, 

objetos rituales, tectiformes; bajo la misma significación pero presentando algunas 

modificaciones que responden a la adaptación del área a la que se traslada o lo que se 

denomina regionalización, es decir, según vaya variando el espacio geográfico se 

presentan preferencias por un determinado tema, así como la inclusión de otros que 

responden a la región. Es justamente este fenómeno temático el que enriquece la 

expresión formal, estilística y el que genera la idea de que es el estilo el que varía en cada 

región, cuando es tan solo la adaptación temática la que toma nuevos cursos. Unido todo 

esto al espacio socio-cultural, hechos que nos señalan la existencia de una única tradición 
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que incluye al grupo cultural de San Martín y por cuyos nexos puede esclarecerse y 

adjuntar sus modelos. Así pues, las representaciones temáticas y las cuestiones formales 

poseen un carácter general en los diversos sitios rupestres por ello puede someterse a 

comparación las muestras del departamento de San Martín con algunos ejemplos dados 

anteriormente, (Ver pág.:80,81 y 177, 178), para corroborar lo que a continuación se 

expone; recalcando que la relación con uno de los asentamientos rupestres contacta 

automáticamente con las otras existentes. Entonces los nódulos temáticos que reunirían 

las muestras de arte rupestre en el departamento de San Martín de pictografías y 

petroglifos, relacionados con la tradición andina son:  

a.- Temas Antropomorfos 

 

Los sacerdotes y cazadores en Aucapata, Inkaiko, Sinami, Bello Horizonte, 

Cunchihuillo (San Martín); se integran a las ya conocidas de La Galgada, Pampa de 

Jagüey, Pampa del Castillo, Alto de la Guitarra, Pampa Calata, Cerro de las Murallas, San 

Juan, Queneto (La Libertad); Samanga, El Toldo (Piura); Quebrada de Palca, Challatita 

(Tacna); Quebrada de los Boliches, Cerro Mulato (Lambayeque); El Palmo, El Pongo, 

Pay-Pay, Yonán, San Ignacio (Cajamarca); Palamenco, Chacuascucho, Colcapampa 

(Ancash); Pucara, Urb. Santa Felicia, Pampa de Sisicaya, Retama, San Miguel de 

Yangastambo (Lima); Huari (Ayacucho); Huancor, Caruya Alta, San Genaro, La Cabañita, 

El Vado, Pampa Petacas (Ica); Toro Muerto, Sumbay, Quilcapampa la Nueva, 

Quilcapampa la Antigua, Sotillo, Sarcas, Pitis, Querullpa Chico, Quebrada de la Tuna 

(Arequipa); Rurupa (Huancavelica); Satipo (Junín); Ranracancha, Chaclarragra, 

Diablomachay, Huargo (Huánuco), Pizacoma (Puno); Vilcaurani, Incani, Tangani, 

Toncolaca, Cunturchu, Cuña, Alcaurani (Arica), Huacanane, Ccoscollo, Cruz Laca 

(Moquegua). 

Las huellas de plantas humanas en Sinami, Inkaiko (San Martín), se integran a los 

ubicados en alto de la Guitarra, San Bartolo (La Libertad); Quebrada de Palca (Tacna); 

Pay-Pay (Cajamarca). 

Los danzantes en Aucapata, Sinami (San Martín) se relacionan a los ubicados en 

Alto de la Guitarra, San Bartolo (La Libertad), Samanga, El Toldo (Piura), Satipo (Junín); 
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Toro Muerto (Arequipa); San Francisco de Miculla (Tacna); Diablomachay (Huánuco); 

Calango (Lima). 

Los acróbatas en Aucapata, Inkaiko, Bello Horizonte, Cunchihuillo (San Martín) se 

emparentan a los modelos de Alto de la Guitarra, San Bartolo (La Libertad); Satipo 

(Junín), Toro Muerto (Arequipa); Huancor (Ica); Calango (Lima). 

Las cabezas trofeo en Aucapata, Inkaiko, Sinami (San Martín); asociadas a San 

Bartolo, Cerro de las Murallas, San Juan, Queneto (La Libertad); Samanga; El Toldo 

(Piura); Quebrada de los Boliches, Cerro Mulato (Lambayeque), El Palmo, El Pongo, 

Yonán, Acueducto de Cumbemayo, Santuario de Cumbemayo (Cajamarca); Colcapampa, 

Quebrada de las Piedras Labradas (Ancash); Lachay, Quisque, Urb. Santa Felicia (Lima); 

Disco Verde (Ica); Chaclarragra, Diablomachay (Huánuco); Pizacoma (Puno); Huacanane 

(Moquegua). 

Los sacerdotes enmascarados en Aucapata, Incaico, Cunchihuillo (San Martín); se 

encuentran asociados a Los Huabos, Alto de la Guitarra, Pampa Calata, Cerro de las 

Murallas (La Libertad); Yonán, San Ignacio (Cajamarca); Samanga, El Toldo (Piura), 

Palamenco (Ancash); Caruya Alta (Ica). 

 Los personajes de sexo marcado en Bello Horizonte; Cunchihuillo, Incaico (San 

Martín); se asocian a los modelos de Samanga, El Toldo (Piura); Satipo (Junín); 

Palamenco (Ancash); Santa Rosa de Quives (Lima); Chaclarragra (Huánuco). 

Las cruces en Sinami, Bello Horizonte, Cunchihuillo (San Martín); relacionados a los 

modelos ubicados en Alto de la Guitarra, Pampa Calata, Cerro de las Murallas, San Juan, 

Queneto (La Libertad); Challatita (Tacna); Satipo (Junín); Quebrada de los boliches Cerro 

Mulato (Lambayeque); El Palmo, Yonán, Santuario de Cumbemayo (Cajamarca); 

Palamenco(Ancash); Lachay, Checta, Pucara, Retama (Lima); Huancor (Ica); Rurupa 

(Huancavelica); Chaclarragra (Huanuco). 
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b.- Zoomorfos. 

 

Los felinos en Inkaiko, Bello Horizonte (San Martín); asociados a los modelos de: La 

Galgada, Pampa Calata, Alto de la Guitarra (La Libertad); El Palmo, El Pongo 

(Cajamarca); Colcapampa (Ancash); Sarcas, Pitis, Toro Muerto, Punta Colorada, 

Querullpa Chico, Quebrada de la Tuna, Quilcapampa la Nueva, Quilcapampa la Antigua, 

Sotillo, Sumbay (Arequipa); Checta (Lima); El Vado (Ica); Chaclarragra (Huánuco); 

Pizacoma (Puno), Cruz Laca (Moquegua); Caclic (Amazonas). 

Las ranas en Aucapata, Cunchihuillo (San Martín); se relacionan a los modelos de 

Pampa de Jagüey, Alto de la Guitarra, Pampa Calata (La Libertad); Quebrada de los 

Boliches (Lambayeque); San Ignacio(Cajamarca); Palamenco, Chacuascucho (Ancash); 

San Miguel de Yangastambo (Lima); Huancor (Ica), etc. 

 Las aves en Aucapata, Sinami, Inkaiko, Bello Horizonte, Cunchihuillo (San Martín) 

emparentados a los encontrados en: Queneto, San Juan, La Galgada, Pampa del Castillo, 

Alto de La Guitarra, Pampa Calata, Cerro de las Murallas (La Libertad); Quebrada de los 

Boliches, Cerro Mulato (Lambayeque); Quebrada de Palpa, Challatita (Tacna); El Palmo, 

El Pongo, Yonán, San Ignacio (Cajamarca); Palamenco, Chacuascucho, Colcapampa, 

Quebrada de las Piedras Labradas (Ancash); Sarcas, Pitis, Toro Muerto, Sumbay 

(Arequipa); San Miguel de Yangastambo, Lachay, Checta, Pucara, Santa Rosa de Quives, 

Pampa de Sisicaya, Calango, Retama, Cochinero (Lima); Huancor, Caruya Alta, Pueblo 

Nuevo, El Vado (Ica); Huargo (Huánuco). 

 Las serpientes en Aucapata, Inkaiko, Sinami, Bello Horizonte, Cunchihuillo (San 

Martín) guardan relación con; Sihuanairo (Ucayali); Pampa de Jagüey, Alto de la Guitarra, 

Pampa Calata, San Juan (La Libertad); Samanga, El Toldo (Piura); Cerro Mulato 

(Lambayeque); Quebrada de Palca, Challatita (Tacna); Satipo (Junín); Santuario de 

Cumbemayo (Cajamarca); Palamenco, Chacuascucho, Colcapampa (Ancash); Sarcas, 

Pitis, Quilcapampa La Nueva, Quilcapampa la Antigua, Sotillo (Arequipa); Checta, Pucara, 

Santa Rosa de Quives, Pampa de Sisicaya, Retama, Cochineros, San Miguel de 
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Yangastambo (Lima); Huari (Ayacucho); Huancor, La Cabañita, Caruya Alta (Ica); Quenko 

(Cusco); Rurupa (Huancavelica); Chaclarragra, Diablomachay (Huánuco); Vilcaurani, 

Inkani (Arica). 

Los zorros en Aucapata, Inkaiko (San Martín) asociados a los modelos de La 

Galgada (La Libertad), Huancor (Ica); Huancamane, Cruz Laca, Ccoscollo (Moquegua). 

Los monos en Aucapata, Bello Horizonte, Cunchihuillo (San Martín), se emparentan 

a los modelos encontrados en Pampa del Castillo, Pampa Calata, San Juan (La Libertad); 

El Pongo, Yonán, San Ignacio (Cajamarca); Huancor (Ica). 

Las lagartijas en Aucapata, Sinami, Inkaiko, Cunchihuillo (San Martín) se relacionan 

a los modelos ubicados en Pampa de Jagüey; Los Huabos (La Libertad); Cerro Mulato 

(Lambayeque); Quebrada de Palca, Challatita (Tacna), El Pongo, Yonán, San Ignacio 

(Cajamarca); Palamenco, Chacuascucho, Colcapampa (Ancash); Toro Muerto (Arequipa); 

Chiprac, Retama (Lima); Pampa Petacas, El Vado (Ica); Rurupa (Huancavelica), etc. 

Los caracoles en Inkaiko, Bello Horizonte, Cunchihuillo (San Martín), se relacionan 

a los modelos ubicados en Sihuanairo (Ucayali); La Galgada (La Libertad); Samanga, El 

Toldo (Piura); Cerro Mulato (Lambayeque); Satipo (Junín); Pay Pay, Yonán (Cajamarca); 

Palamenco, Sechín, Chacuascucho (Ancash); Pampa de Sisicaya, Calango, Cochineros 

(Lima); Huancor (Ica); Sillustani (Puno), etc. 

Las cabezas de animales en Sinami, Bello Horizonte, Cunchihuilllo (San Martín), se 

relacionan a los ejemplos de La Galgada, Pampa de Jagüey, Alto de la Guitarra (La 

Libertad); Quebrada de Los Boliches (Lambayeque), El Palmo (Cajamarca); 

Chacuascucho (Ancash), Checta (Lima). 

Las emanaciones o efluvios en Sinami, Aucapata (San Martín); se encuentran 

asociados a los ejemplos de Toro Muerto, Quilcapampa la Nueva (Arequipa). 
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Los gusanos en Bello Horizonte (San Martín), asociado a los modelos de Cerro 

Mulato (Lambayeque); Cochineros (Lima). 

Las herraduras en Inkaiko, Cunchihuillo (San Martín), se relacionan a los ejemplos 

de: Satipo (Junín); Yonán (Cajamarca); Palamenco, Chacuascucho (Ancash); 

Quilcapampa la Antigua (Arequipa); Checta, Retama, Cochineros (Lima); Huancor (Ica). 

c.- Fitomorfos 

 

Las plantas y flores en Aucapata (San Martín), se relacionan a los ejemplos de 

Tangani (Arica); Yonán (Cajamarca); Calango (Lima); Huari (Ayacucho); Satipo (Junín), 

San Francisco de Miculla (Tacna). 

d.- Astrales 

 

Los círculos en Aucapata, Inkaiko, Sinami, Bello Horizonte, Cunchihuillo (San 

Martín), se encuentran asociados a los modelos de La Galgada, Pampa de Jagüey, 

Pampa del Castillo, El Tambo, Alto de la Guitarra, Pampa Calata, Cerro de las Murallas, 

San Juan (La Libertad), Quebrada de Palca (Tacna); Quebrada de los Boliches, Cerro 

Mulato (Lambayeque), El Pongo, Pay-Pay, Acueducto de Cumbemayo, San Ignacio 

(Cajamarca); Palamenco, Chacuascucho, Colcapampa, Quebrada de las piedras labradas 

(Ancash); Sarcas, Pitis, Toro Muerto, Punta Colorada, Sotillo (Arequipa); Huaricanga, 

Lachay, Quisque, Checta, Antapucro, Urb.. Santa Felicia, Pampa de Sisicaya, Calango, 

Cochineros (Lima); Huari (Ayacucho); Huancor, San Jerónimo (Ica); Rurupa 

(Huancavelica); Toquepala (Tacna); Tangani (Arica). 

 Las tácitas en Sinami, Inkaiko, Bello Horizonte, Cunchihuillo (San Martín); La 

Galgada, Pampa de Jagüey, Pampa del Castillo (La Libertad); Samanga, El Toldo (Piura); 

Quebrada de Palca (Tacna); Quebrada de los Boliches, Cerro Mulato (Lambayeque), 

Yonán (Cajamarca); Chacuascucho, Colcapampa, Sechín (Ancash); Sotillo, Sarcas, Pitis, 

Toro Muerto, Punta Colorada, Sotillo (Arequipa); Huaricanga, Quisque, Checta, Antapucro, 

Pampa de Sisicaya, Calango, Cochineros, San Miguel de Yangastambo (Lima); Huancor, 

Caruya Alta (Ica); Sillustani (Puno), etc. 
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La representación espejueliforme  en Cunchihuillo (San Martín); se relaciona a los 

ejemplos de Pampa de Jagüey (La Libertad); Checta, Antapucro, Cochineros (Lima). 

 Los cuadriláteros en Cunchihuillo (San Martín); se encuentra asociado a Quebrada 

de Palca (Tacna); El Palmo, Acueducto de Cumbemayo (Cajamarca); Palamenco, Huaraz 

(Ancash); Sarcas (Arequipa); Antapucro, Cochineros (Lima), Satipo (Junín); La Viuda 

(Ica); San Ignacio (Cajamarca); Pizacoma (Puno). 

e.- Objetos rituales.- 

 

 La diadema en Aucapata (San Martín); se asocian a los modelos de Cerro de las 

Murallas (La Libertad); Yonán (Cajamarca); Palamenco (Ancash); Lachay, Antapucro 

(Lima); Tangani (Arica). 

 Los bastones de mando en Aucapata y Sinami (San Martín), se asocian a Pampa 

de Jagüey (La Libertad) y Yonán (Cajamarca); 

 Las máscaras en Bello Horizonte (San Martín), se relacionan a los ejemplos de 

Cochineros (Lima); Samanga, El Toldo (Piura). 

De este modo, queda comprobado que la tradición andina se extendió hacia ambos 

lados de la Cordillera, tomando modelos particulares, pero siempre ligada por los 

constantes intercambios culturales dados en una extensa red de comercio. Prueba de 

ello, es la presencia de temas que encuentran un símil en regiones alejadas. La geografía 

no fue un impedimento para la continua marcha de estos hombres; de hecho nunca 

perdieron el contacto con otros grupos una vez asentados en la floresta; recuérdese 

además que la evolución y progreso de estos primeros pobladores, estaba en poder 

dominar el medio ambiente, para lo cual se sirvieron de las más simples estrategias. 
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TABLA TEMÁTICA: ANTROPOMORFOS  

MODALIDAD: PICTOGRAFIA (O) Y PETROGLIFOS (X) 

AREA DE 
ESTUDIO 
  A

N
C

A
S

H
 

 L
IM

A
 

 C
A

JA
M

A
R

C
A

 

 H
U

A
N

U
C

O
 

 P
U

N
O

 

 T
A

C
N

A
 

 A
R

E
Q

U
IP

A
 

 A
R

IC
A

 

 M
O

Q
U

E
G

U
A

 

 L
A

 L
IB

E
R

T
A

D
 

 P
IU

R
A

 

 J
U

N
IN

 

 I
C

A
 

 A
R

E
Q

U
IP

A
 

 H
U

A
N

C
A

V
E

L
IC

A
 

 S
A

N
 M

A
R

T
IN

 

a. Escenas de  
 Cacería O   O O O O O O        

b. Sacerdotes 
 y/o cazadores 

X X OX O O X O O O X X X X X X OX 

c. Cabezas  
 Trofeo X X X O O    O X X  X   O 

d. Huellas de  
 plantas  
 humanas 

  X   X    X      X 

e. Danzantes  X        X X X  X  OX 

f. Acróbatas  X        X   X X  OX 

g. Sacerdotes 
 enmascarados X  X       X   X X  OX 

h. Sexo X X    X     X X    X 

i. Cruces X X X       X  X X  X X 

j. Navegantes 
 
     X       X    

k. Cazadores de  
 cabezas 

 X         X  X    
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TABLA TEMÁTICA: ZOOMORFOS 

MODALIDAD: PICTOGRAFIAS (O) Y PETROGLIFOS (X) 

AREA DE ESTUDIO 
  A

N
C

A
S

H
 

 L
IM

A
 

 C
A

JA
M

A
R

C
A

 

 H
U

A
N

U
C

O
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U
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O

 

 T
A
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N

A
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R
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Q

U
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A
 

 A
R
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A
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O
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U
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U
A

 

 U
C

A
Y

A
L

I 

 L
A
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E
R
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A

D
 

 L
A

M
B
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Y
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Q

U
E
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IU

R
A
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U

N
IN

 

 A
Y
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C

U
C

H
O

 

 I
C

A
 

 C
U

S
C

O
 

 H
U

A
N

C
A

V
E

L
IC

A
 

 S
A

N
 M

A
R

T
IN

 

a. Felinos X X X O O  OX    X     X   X 

b. Ranas X X O    X    X X    X   OX 

c. Aves X X OX O   OX    X X    X   OX 

d. Serpientes X X X O  X X O  X X X X X X X X X OX 
e. Zorros         O  X     X  X OX 

f. Monos   OX        X     X   OX 

g. Lagartijas X X X   X X    X X    X  X OX 

h. Caracoles X X X  X     X X X X X  X   X 

i. Cabezas de animales X X X        X X       X 
j. Emanaciones o 
efluvios 

      X            O 

k. Rebaños de animales OX OX X O O O O O O  X X   X     

l. Sexo                X    

ll. Peces  X O    X    X X        

m. Arañas  X X                 

n. Osos  X                  

ñ. Gusanos            X       X 

o. Herraduras X X X    X       X  X   X 

p. Insectos X X         X     X    

q. Auquénidos OX O OX O O OX OX O O  X X   X X  X  
r. Otros                   OX 
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TABLA TEMÁTICA: FITOMORFO 

MODALIDAD: PICTOGRAFÍAS (O) Y PETROGLIFOS (X) 

AREA DE 
ESTUDIO CAJAMARCA LIMA JUNIN AYACUCHO TACNA ARICA SAN MARTIN 

a. Plantas   X X X O  

b. Flores X X  X X  O 
 

 

TABLA TEMÁTICA: ASTROS 

MODALIDAD: PICTOGRAFIAS (O) Y PETROGLIFOS (X) 

AREA DE 
ESTUDIO 
  C

A
JA

M
A

R
C

A
 

 P
U

N
O

 

 T
A

C
N

A
 

 A
R
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A
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A
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R
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A
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A

 

 A
N
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A
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A
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Q
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U
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Y
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C

U
C

H
O

 

 I
C

A
 

 H
U
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N

C
A
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E
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O

 

 S
A

N
 M

A
R

T
IN

 

a.Círculos OX  OX  O X X X X X X X X X  OX 
b.Cuadriláteros X O X    X  X X X  X   X 

c.Tácitas X  X  X X X X X X   X X X X 

d.Espejueliforme  
 

   X     X      X 
 

 

TABLA TEMÁTICA: OBJETOS 

MODALIDAD: PICTOGRAFIAS (O) Y PETROGLIFOS (X) 

AREA DE ESTUDIO 
 A

R
IC

A
 

L
A

 L
IB

E
R

T
A

D
 

C
A

JA
M

A
R

C
A

 

A
N

C
A
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R

T
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a. Diademas 
 

O X X X X    O 
b. Bastones  X X      OX 
c. Máscaras 
 

   X X X X  X 
d. Instrumentos Musicales     X X  X  
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CONCLUSIONES 

El departamento de San Martín presenta dos modalidades de arte rupestre: 

pictografías (7.200 – 4900 a.a.C.) y petroglifos (4.900 – 2500 a.a.C.). La fecha 

aproximada se establece en base a los resultados de comparación formal realizadas 

con las muestras presentes en las cuevas de Lauricocha( 7200- 2500 a.a.C). La 

correspondencia de las características formales corresponden al Arcaico Medio y 

Tardío; sumando a ello que las particularidades de los sitios de estudio: su dificultoso 

acceso, el ubicarse en cambios geográficos notables, además de que el estar 

emplazado en las pendientes supone que hubo un desplazamiento como resultado de 

un cambio gradual de la composición del terreno, la vegetación, la hidrología o los 

cambios estacionarios. 

 La existencia de una incipiente red de comercio se prueba en la presencia de 

productos ajenos a la región así como: los restos óseos de una llama en el complejo 

del Gran Pajaten registrados en la escavación de 1968 por Duccio Bonavia; 

muñequeras y collares de conchas marinas ubicados en un entierro, en 1995 por 

Rogger Ravines; así como material lítico del mismo. El contacto con otros grupos 

regionales se daba por estas redes comerciales, donde intercambiaban productos 

como: la sal, piedras, caracoles, paños de tapa, etc. 

 Por pertenecer a una misma tradición los nexos con la tradición andina están 

dadas en: las formas de entierro en la selva son las mismas que en las otras dos 

regiones: El individuo se orientaba y acompañaba de objetos que constituían parte del 

ajuar funerario. Los cuerpos se colocaban mirando al cielo, echados a un lado o en 

marcada flexión. Se envolvían con juncos o pieles formando un paquete. Se 

enterraban debajo del fogón, cerca de la vivienda o en un área alejada del 

campamento. Prueva de ello se da a partir de la comparación del entierro (1995 

Rogger Ravines) pertenenciente a una etapa cerámica pero que muestra detalles 
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como la posición del cuerpo en marcada flexión, envuelto en paños de tapa y el ajuar 

funerario. Por tanto la practica de ella requirío anteriores obras. 

Las concepciones y comportamiento mágico-animista, es utilizada como un 

medio de influir y dominar la naturaleza; el animismo, cuya cualidad esencial es su 

naturaleza etérea, seres sin carne, ni sangre, seres inmateriales que colaboraban en 

sus ritos de cacería. El Mana, era una fuerza que existía como atributo sobrenatural de 

las personas y las cosas que están fuera de lo corriente, del cual se dotaban los 

participantes. A estas concepciones se relacionan leyes de pensamiento asociativo: la 

ley de semejanza (los efectos asemejan las causas) y la ley de contigüidad (plantea un 

vínculo participatorio entre el hombre y lo que esta relacionado con él), no existe el 

azar, lo casual o fortuito, todo tiene causación en las asociaciones determinadas por la 

ley de participación y sus conexiones analógicas. Por medio de estas se buscaba 

conseguir resultados eficaces ; fueron las circunstancias las que determinaron el tipo 

del rito, y en esas condiciones adquirieron un peculiar significado, como los símbolos 

que allí se emplearon. Se hacía uso de plantas productoras de alucinógenos, durante 

los rituales, para comunicarse con los mundos irreales, bajo cuyo efecto se 

desdoblaban realizando los llamados vuelos mágicos; pero estas plantas variaban 

según la región, sin dejar de lado la posibilidad de intercambio. Así: En la costa se 

hace uso del cactáceo San Pedro (Trichocereus Pachanoi), floripondios 

(Brugmansias), etc. En la sierra cactáceas, floripondios y la coca como analgésico. En 

la selva se utiliza la Ayahuasca (Banisteropsis Caapi, Banisteropsis Inebrans). 

Compartieron así las técnicas en las pictografías, pintura positiva; en los 

petroglifos, incisión profunda, poco profunda, profunda con surco en “V” y superficial. 

En el caso de los materiales, para las pictografías el uso del rojo, correspondiente a 

oxido de hierro o hematita, determinado por comparación de los estudios de Toribio 

Mejia Xesspe, sobre los materiales usados en el arte rupestre peruano. La similitud de 

representaciones antropomorfas, zoomorfas, fitomorfas y objetos rituales; donde las 

características formales, la técnica y los recursos de elaboración son los mismos. Pero 

es destacable el de motivos como: efluvios, diademas, cuadrados, espejueliformes y 

herraduras.  



 258

Los movimientos migratorios que se originaron son: la primera desde el 

departamento de Huánuco utilizando el río Huallaga como vía principal. La segunda 

desde el departamento de La Libertad atravesando el área ocupada por el Parque 

Nacional del Río Abiseo. La tercera a través del departamento de Amazonas 

accediendo por la actual provincia de Rioja y Moyobamba, por su mayor contigüidad. 

Otra oleada procedía del llano Amazónico distinguiéndose grupos como los caribes y 

Tupi-Guarani. 

 El modo de asentamiento en la selva fue cambiando según el desarrollo 

económico e ideológico de los grupos, así: durante el Arcaico Temprano (10.000 – 

7.200 a.a.C.) el hombre de la selva, comienza a fabricar artefactos en piedra como 

raspadores y puntas de proyectil. Al asentarse sobre un nuevo territorio se tomaba en 

cuenta las cuevas y abrigos que no estuviesen habitados por ningún animal, además 

de mantenerse cerca de algún afluente de agua, que presentara una posición 

estratégica que les permitiera dominar el territorio y constituyera un coto de caza. En el 

Arcaico Medio (7.400 – 4.900 a.a.C) se desarrolla un nomadismo regional. Se 

trasladan por el territorio bajo un sistema de campamentos instalados en cuevas o 

núcleos habitacionales formados por una o varias casas económicamente 

independientes; ubicándose cerca de un río y en las zonas altas. Las casas tenían 

forma de colmena construidas con hojas de palmeras sin hacer distinción entre las 

paredes y el techo, con una o dos puertas. Los núcleos habitacionales tenían 3 

caminos: uno para conectarse con otros grupos, otro para el río y el tercero conducía a 

las áreas de cacería. El área de estudio se enmarca dentro de este período. Existe 

una concordancia de la forma semicónica de la casa modelo colmena de los grupos 

selváticos con la del hombre de Chilca en la costa, lo cual también se convierte en un 

nódulo de unión con la tradición andina. 

En cuanto a la subsistencia estaba dada por las plantas y la fauna que 

consumían: en el Arcaico Temprano (10.000 – 7.400 a.a.C.) se encuentran una 

especie similar a la papa, la sachapapa, así también una variante del maní; el sacha 

inchic; valiéndose también de pulpas de palmeras y una gran variedad de frutas: 

caimito, guayabas, granadillas, marañón, etc. En el Arcaico Medio (7.400 – 4.900 

a.a.C.) se practica una agricultura parcial, es decir, sólo se cultivan algunas plantas, 

pues el hombre sigue practicando un nomadismo regional. Se cultiva cerca de los ríos, 
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quebradas y lagunas; es una agricultura de roza, corte y quema; no se logra 

domesticar a los animales por la dificultad de atrapar una presa viva y la falta de 

recursos para alimentarlos y trasladarlos con el grupo. Por ello, sigue practicándose la 

caza y la pesca (mijano), hasta el Arcaico Tardío, así como un nomadismo regional 

permanente. 

         Mientras que el desarrollo estilístico de la tradición andina se realiza a partir del 

concepto naturalista de: seminaturalismo, pasando por el no-figurativo y culminando 

en la abstracción geométrica. En el arte rupestre del Dpto. de San Martín se 

desarrollan dos estilos, cada uno presenta dos momentos identificables por el cambio 

de la línea: las pictografías presentan un estilo naturalista no-figurativo. Los petroglifos 

se elaboran en estilo naturalista no-figurativo y de abstracción geométrica. La 

evolución estilística se produce de la siguiente forma: 

a.- En el estilo no-figurativo (naturalista) las figuras se reconocen pero cargan consigo 

un concepto concreto proveniente del pensamiento, el símbolo reemplaza a las 

escenas. En el primer momento de este estilo las figuras se reconocen, los conceptos 

se expresan por medio de símbolos y se caracteriza por un marcado movimiento. El 

segundo momento puede ser tipificado como una fase intermedia o de transición, se 

aprecia supresiones de algunas partes del cuerpo, mantiene la rapidez del trazo lineal. 

b.- El estilo geométrico (abstracta), se comienza a crear con líneas curvas y rectas, el 

símbolo alcanza su mayor desarrollo y expresión, se simplifican las representaciones a 

sus rasgos más esenciales. En el primer momento existe un uso indiferenciado de la 

línea curva y recta, la soltura de la primera es atrapada por la dureza y precisión de la 

segunda. En el segundo momento se hace uso exclusivo de la línea recta tomándose 

algunas licencias, como excluir detalles que se consideran innecesarios como partes 

del cuerpo o elementos que podrían esclarecer la naturaleza de las figuraciones. 

• Las Pictografías de Aucapata, responden a la fase más temprana del arte 

rupestre, el estilo no figurativo en su primer momento. 

• Los petroglifos de Cunchihuillo y Bello Horizonte presentan el estilo no-

figurativo en su segundo momento, el primero y segundo del geométrico. 

• Los petroglifos de Inkaiko y Sinami responden a la fase final del geométrico. 

La presencia de dos estilos en un mismo soporte corresponden a distintos tiempos. La 

reutilización se hacía teniendo en cuenta cierto sentido compositivo determinado por 



 260

las representaciones ya realizadas, a las que se agregaban los mismos conceptos ya 

expuestos pero con mayor complejidad.  

 

Los materiales: en las pictografías, los colores se extraen del entorno natural 

correspondiendo el rojo a óxido de hierro o hematita (Fe2O3); el que era mezclado en 

un vehículo líquido o algún aglutinante ligeramente pegajoso como sangre o grasas de 

animales, o con resinas. Se aplicaba con palillos o alguna especie de pinceles. En los 

petroglifos se toma en cuenta el tamaño, posición, ubicación, origen, etc, del soporte, 

se trazan con hachas, cinceles o cualquier otro instrumento duro provisto de un filo 

cortante.  

La técnica: En las pictografías se presenta la pintura positiva. En los petroglifos 

se presenta 4 tipos de incisiones: profunda, de surco en arco, 0,5 mm, 15 cm. a más. 

Poco profunda, de surco en arco, 0,2 mm – 0,4 mm. Profundo, con surco en “V” o 

angular. Superficial, con surco en arco, menos de 0,1 mm.  

Se presentan dos finalidades en el arte rupestre (pictografías y petroglifos); 

primero el doble aspecto mágico-utilitario, puesto que el arte en este momento se 

encuentra ligado a la magia como a lo útil, para de este modo satisfacer las 

necesidades más apremiantes. El segundo se encuentra ligado a las realizaciones 

artísticas, mostrándonos a un hombre con capacidad de crear, comprender y dueño de 

un pensamiento social. 

Los temas desarrollados constituían conceptos precisos sobre el medio que los 

rodeaba y sobre el cual se deseaba influir. Así se distinguen los siguientes: 

antropomorfos, zoomorfos, fitomorfos, astrales y objetos rituales. Los temas 

antropomorfos varían en torno a las partes del ritual con la representación del shaman, 

el orante y los danzantes, así como las etapas de la cacería, acechando a las presas o 

celebrando la cacería y siempre vinculados al espacio estelar y a los otros temas. De 

este modo se inducía a la efectividad de la caza o la fertilidad, reproducción y 

permanencia de las presas en los sitios de cacería. Estos temas se subdividen en: 
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Sacerdotes y cazadores, eran las representaciones de hombres disfrazados en 

sus ritos de caza, donde a veces se fusionaban con lo animal, usando máscaras para 

desdoblarse durante los actos propiciatorios, usaban también penachos, bastones de 

mando y adornos que colgaban desde el hombro y se extendían desde la parte media 

del cuerpo, así también dirigían las ceremonias desnudos. De modo que confundía sus 

poderes con los de la naturaleza, transformándose continuamente. No existía una 

intención por representar a un determinado individuo, si no más bien, el de reconocer 

en una forma a todo un grupo y/o un sector importante de él. Puede concluirse que 

estos personajes usaban una túnica o taparrabo, una pequeña bolsa, bastones de 

mando, y una especie de adorno que podía colgar desde el hombro o salir desde la 

parte media del cuerpo; adornaban sus cabezas con penachos y mascarones; aunque 

iban de cacería no necesariamente vestidos.  

Huellas de plantas humanas, era la impronta que aseguraba la presencia 

humana, la imagen del hombre dado en su propia huella, la de la planta de sus pies; 

llegando a convertirse en el símbolo del grupo. Del mismo modo como la huella de un 

animal era relacionado con una manada; para luego ser el símbolo de cazadores y/o 

sacerdotes. Es evidente el propósito de reducir el número de los dedos a dos o tres, lo 

cual no correspondía a una incapacidad de contar, puesto que esto se realizaba por 

asociación de elementos. 

Danzantes, eran los sacerdotes o guerreros que fueron representados en el 

momento de realizar sus danzas o bailes como parte de sus ritos; imitaban los 

movimientos y las voces de los animales, pensando de este modo, atraer las presas 

de caza. Acróbatas, se representaban a sacerdotes y/o guerreros en el momento de 

realizar saltos y actividades maromeras como el final de la cacería cuando celebraban 

la eficacia del ritual Se distinguen los tres momentos del salto al iniciarlo tomando 

impulso, mientras se mantiene en el aire con las piernas extendidas y al finalizarlo 

mientras aterriza con uno de los pies. 

Cabezas trofeo, era el símbolo de la vida, el lugar donde se albergaba el alma y 

se empleaba para aumentar las reservas vitales, porque tenía la significación de una 

ofrenda. Su presencia en las pictografías de Aucapata nos señalan la antigüedad de 

esta práctica y su mantenimiento durante el transcurso del tiempo. Sacerdotes 
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enmascarados, eran representaciones de personajes durante los vuelos mágicos que 

realizara en el ritual, por tanto el momento en el que se invocaba o se rogaba por los 

beneficios naturales que favorecerían al grupo. 

 Sexo, las representaciones de personajes con el sexo marcado o definido son 

símbolos materializados de la fuerza generadora y fecundadora, gracias a la cual se 

aseguraba la existencia y la continuidad del grupo. Cruces, son símbolos de la figura 

humana, con ello se pretendía reafirmar su presencia en el medio. Resumía en una 

línea la cabeza, el cuello, el tronco y los miembros inferiores; los brazos se 

representaban extendidos a los lados, siguiendo el trazo horizontal, de manera que 

pareciese estar buscando equilibrio. 

En los temas zoomorfos aparecen tres grupos de animales; los primeros forman 

parte de su dieta diaria como: monos, zorros, serpientes, aves, cuadrúpedos, etc.; en 

el segundo grupo se ubican aquellos a los que se temía o deseaba alejar como los 

felinos y los animales escuálidos; el tercer grupo lo conformaban animales que 

guardaban relación especial con los astros, por lo general eran los mismos que 

conforman su dieta además de los felinos. Sin embargo la mayor constante 

representativa esta dada en los ofidios, las aves, las lagartijas y los felinos en relación 

al espacio estelar; siendo estas las que anexan al área de estudio con la tradición 

andina. Es pues evidente una clara preocupación por las formas zoomórficas 

respondiendo así a una preocupación vital y al medio ambiente en el que se asientan. 

Así tenemos: 

 Felinos, fueron considerados símbolos de fertilidad y se ligaban a los shamanes 

en el momento del tránsito o “vuelo mágico”. Se le relacionaba a la luna y se le 

invocaba para fertilizar la tierra. Aves, estaban relacionadas a la luna, los cambios 

estacionales o a los centros de origen del agua, constituyendo parte de su dieta 

alimenticia. Por su representación se ha podido reconocer dos tipos de ellas las 

terrestres y las que son capaces de elevar el vuelo, entre las que figuran dos tucanes. 

Serpientes, se asociaban a centros de origen de agua, además de ser símbolo de 

vida por estar ligada a la lluvia y la fertilidad. El acto de renovar su piel motivó a la 
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comparación con los procesos de cambio. Formaban parte de su dieta diaria. Se 

representan por medio de líneas curvas y rectas siguiendo el movimiento de sus 

cuerpos, o en posición de ataque. Ranas, eran vinculados a los corpúsculos 

vivificantes de manantiales, a los ritos pluviales y al beneficio de la producción de la 

tierra; conformando parte de su alimentación. 

Monos, eran considerados animales nocturnos y por ello ligados a la luna; como 

un animal propio de la floresta se establece como forma original de los grupos que se 

asientan en la selva. A su vez fue motivo de intercambio en el comercio que 

establecieron con las otras dos regiones, razón por la cual se encuentra la misma 

forma en sitios no propios de su habitat. Caracoles, figuraban como interventores de la 

agricultura, se relacionaban a la lluvia y constituían parte de su dieta alimenticia. 

Los zorros, eran considerados animales nocturnos y asociados a la luna, además 

de constituir parte de su dieta. Lagartijas, están asociadas al agua, constituyendo 

también parte de su dieta. Eran representadas frontalmente sufriendo mutaciones o 

con más patas de lo normal, aludiendo a su capacidad de regeneración. Emanaciones 

o efluvios, eran el hálito vivificante que desearía influir sobre algo. Su presencia en las 

pictografías nos señalan una mayor antigüedad como concepción. 

La cabeza decapitada de un animal, simboliza el acto de apropiarse de los dones 

y virtudes del animal; confiando en reanudar el tránsito del flujo vital. De modo que su 

representación en los ritos era símbolo de fructificación y fertilización. Herraduras, son 

estilizaciones de los animales de la región como presas seguras de caza, desprovistos 

de sus sentidos. Eran un símbolo que designaba una realidad o una estructura, 

conformando una abstracción, que por la abundancia de las especies presentadas en 

la región selvática puede decirse que estas herraduras simbolizaban a cualquier presa 

de caza. Entonces se considera a la región selvática como uno de los núcleos 

difusores de este; siendo también un motivo de intercambio comercial. Otros animales, 

aunque eran representados con sus rasgos más esenciales no se identifican con 

exactitud, posiblemente por tratarse de animales de la región como: el añuje, el 

ronsoco, el majaz, el achuni, etc. 
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Los temas astrales se encuentran estrechamente relacionados a todos los temas 

de representación, de manera que se conformaba una compleja oración. El ruego por 

la fertilidad, la abundancia, la efectividad de la cacería, la agricultura, etc.; eleva como 

pedido a los astros quienes marcaban los cambios estacionales, de los que dependían 

los distintos grupos, se subdividen en. 

 Círculos, eran representaciones del sol y la luna, que protegían a las especies 

terrestres sustentando su aumento y procreación. Atraían las lluvias que fertilizaban la 

tierra. Tácitas, se relacionan a los focos de agua, mediante ellas se pretendía incitar la 

llegada de las lluvias. Cuadriláteros, representaban al sol y a la luna, mediante los 

cuales se medía el transcurso del tiempo y en cuyos cambios o fases se estimaba los 

cambios estacionales. Espejueliforme, se relacionan al mundo astral, al sol y la luna 

por los círculos y las tacitas; buscando influir en los cambios estacionarios o las fases 

lunares. 

Los temas fitomorfos son representaciones de flores, se vinculaban al mundo 

estelar, aquel que generaba su mejora o extinción; las especies representadas 

correspondían a las existentes en el medio. 

Los temas de objetos rituales hacían referencia a los objetos que utilizaban 

durante sus ceremonias y por lo cual se consideraba que tendrían un significado 

especial. Se componen por. Diademas, se relacionaba a la luna, estando así, 

destinada a captar las lluvias como a los animales nocturnos. Bastones ceremoniales, 

aludían al shamán por ser quien los usaba; así también era símbolo de fertilidad. 

Máscaras, se relacionaba a las cualidades mágicas del ritual, así también hacía 

referencia a su usuario, el shamán. 

La connotación de los temas responde a la naturaleza de éstos, es decir, por sus 

características de vida se relacionan a los elementos de la naturaleza. Los animales 

forman parte de su dieta diaria. Los antropomorfos relatan sus actividades y la 

interrelación de imágenes estructura los conceptos de estas sociedades: nómades y 

cazadores agricultores. El repertorio de arte rupestre del departamento de San Martín 

presenta una gran preocupación por las formas zoomórficas respondiendo así al 
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interes vital y al medio ambiente en el que se asientan. Primando la representación de 

serpientes, lagartijas, aves, caracoles, y animales de la región como cuadrúpedos y 

monos. Estas constantes representaciones se encuentran relacionadas al espacio 

estelar. Anexando fuertemente el área de estudio con la tradición andina. Se hace 

evidente un primario culto al agua, pues, de un modo u otro las representaciones se 

conectan o aluden a dicho elemento, ya sean antropomorfas, zoomorfas, fitomorfas, 

astrales u objetos rituales. El mensaje estaba dirigido a la fertilidad, abundancia u 

obtención de aquello que significaba la satisfacción de sus necesidades, perseguían 

pues un fin económico. 

El proceso creativo del artista comienza por las ideas del grupo al que se suma el 

impulso artístico. Haciendo uso de agrupaciones simbólicas y representaciones 

individuales se transmite el deseo colectivo. De modo que: el equilibrio formal 

existente es puramente intuitivo, mas no conceptualizado, puesto que no existe una 

idea clara sobre el arte y sus componentes creativos. En los patrones de motivos 

temáticos existe una asociación de diversos conceptos, dados a partir de la 

representación individual de las formas o una asociación de tres o cuatro sin llegar a 

conformar escenas. El movimiento en las representaciones se consigue mediante la 

combinación de líneas curvas y rectas; también planteando un desnivel en las partes 

del cuerpo o cambiando la dirección del trazo. Los seres antropomorfos eran 

representados frontalmente o con solo, el cuerpo en perfil. Los zoomorfos se 

representan frontalmente como de perfil según la posición que muestre mejor sus 

características más saltantes. Existe una preocupación por recalcar alguna parte en 

los motivos de los temas, razón por la cual aparecen distinciones entre los temas 

antropomorfos como los tocados; la cabeza, el movimiento o el cuerpo en los 

zoomorfos; algún detalle en los fitomorfos; la dependencia de los astros o los poderes 

de los objetos rituales. Sin embargo este interés no especifica ni precisa un ser u 

objeto en particular, si no una cualidad de éste. Las formas simbólicas se 

interrelacionan continuamente para emitir un mensaje que cargan con las ideas y 

conceptos del grupo. 

El arte rupestre se caracteriza por el dominio de la línea recta y curva, la que 

responde a la evolución de los estilos. A nivel de composición como obra de arte: 

plantea una relación equilibrada de las formas representadas en el plano del soporte, 
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sin incluir o necesitar para ello de un fondo; el manejo del espacio esta definido por los 

límites de cada representación, la distancia entre estas o su relación temática. La 

tensión esta dada en la variación dimensional de las representaciones, al mismo 

tiempo que la línea que forma cada una de estas; es frecuente que a una imagen de 

mayor tamaño se le asocie una más pequeña; en otro caso se coligue una 

representación en movimiento a una estática. Sin embargo, estas agrupaciones 

pudieron darse en distintos momentos del tiempo, aveces se encuentran aunadas dos 

caracteres de distintos estilos, por tanto, es determinable la existencia de un artísta 

cuyos impulsos lo conducen a una imagen vaga del sentido de composición, así como 

también a una muestra individual de su impresión frente al proceso creativo. 

No existe un manejo del color, coexiste una elección basada en la dependencia 

de este con el pensamiento del grupo o en una simple preferencia del artísta. En las 

pictografías es usado como vía para alcanzar la forma de las representaciones, sin 

estar sujeto a ella, es decir, que no existía una intención por copiar con exactitud la 

naturaleza: así en los temas fitomorfos no se ubica el color verde; el color rojo 

corresponde a la relación de la coloración con la vida. Las tonalidades no pueden ser 

precisadas, pues es necesario considerar que por estar expuestas a los cambios 

climáticos se produce una decoloración. 

Tanto las pictografías como los petroglifos se inscriben en una estructura de 

horizontal y/o vertical primando una de ellas; se establecen de este modo un orden 

compositivamente simétrico, que sólo es interrumpida por la acción de líneas 

cambiantes, por curvas y rectas, provocando el movimiento en las representaciones:        

Aucapata: P1: estructura vertical; P2: estructura Horizontal; P3: estructura Vertical. 

Sinami: R1: estructura Horizontal. Inkaiko: R1: estructura Horizontal. Bello Horizonte: 

R1: estructura Horizontal; R2: estructura Horizontal; R3: estructura Vertical; R4: 

estructura Horizontal. Cunchihuillo: R1: estructura Horizontal; R2: estructura 

Horizontal; R3: estructura Vertical; R4: estructura Horizontal 

No existe una representación del espacio, el límite esta dado por la forma de la 

roca. No existe una perspectiva, pues sólo se trabaja en el plano, la variación de 

tamaño de las representaciones responde a la importancia de estos dentro de las 

concepciones simbólicas. La expresión, se ubica en la realidad representada, se da en 
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una íntima relación entre el hombre y la naturaleza, la misma que se conforma por el 

grupo social, animales, plantas, espacio estelar y objetos rituales; cuya jerarquización 

dimensional revela un mundo de concepciones mágico animistas. La mirada del artísta 

sobre su entorno revela su espacio social, como también una singular manera de 

combinación temática, estilística y formal. 

No hay presencia de perspectiva puesto que para ello se requiere conceptos 

artísticos aún sin desarrollar durante esta epoca. Las representaciones se adecuan al 

soporte siguiendo un eje direccional. Se realiza un juego permanente entre figuras 

independientes y asociadas, interrelacionándolas para emitir un mensaje. Existe una 

continuidad de formas sin llegar a conformar una escena, los pesos visuales se crean 

entre grupos y figuras independientes.  
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ANEXO 1 

1.1. LA PREHISTORIA 
A. La Prehistoria Como Estudio Científico en Europa 

La reconstrucción del arte rupestre implica necesariamente ahondar en el tema 

de la prehistoria no sólo por ser la época de su desarrollo, sino también por su 

significación cultural; puesto que no es sino hasta la consolidación del estudio de esta 

etapa histórica como ciencia, que el arte rupestre toma su mejor y más completa forma 

teniéndola en cuenta como arte mueble o inmueble. Esta relación es también 

apreciada en los diversos centros de arte rupestre, los que extendiéndose a manera 

de cuerdas van tomando mayor cuerpo. Por tanto adjuntar una sede a dicha estructura 

artística comprende ser parte de esta extensa vía, el mismo tramado que acusa su 

estudio, compresión o elaboración. 

Así, partiendo del concepto de prehistoria nos encontramos en un inicio con el 

deseo de conocer los orígenes de la humanidad en el mundo, en tanto se conforma 

como una preocupación constante del ser humano que da lugar a su conocimiento, a 

través de mitos, supersticiones y tradiciones. En un inicio estos estudios fijaban el 

principio de los tiempos a partir de los griegos; sin embargo, este pueblo ya había 

comenzado sus especulaciones en torno al primer hombre365. Por su parte la religión 

cristiana logró satisfacer estas inquietudes por un largo período366, a pesar de esto, los 

                                                 
365   Glyn Daniel. El Concepto de Prehistoria. Edit: Labor. Barcelona. 1977:17. “…Hesiodo, en 

el siglo VII a. C. en su obra, “Los Trabajos y los Días”  habla de un tiempo en el pasado 
del hombre en el que el bronce no había sido reemplazado por el hierro. Lucrecio afirma 
en su “De Rerum Natura” que usaba sus uñas y dientes, piedras, maderas y fuego, luego, 
el cobre y más tarde el hierro…” 

366  Biblia. Génesis Cáp. 2-5,9. Edit. Verbo Divino. España. “…El día en que Dios hizo la tierra 
y los cielos, no había hecho llover todavía sobre ella, ni había hombre que cultivara el 
suelo. Sin embargo, brotó desde la tierra un manantial y regó toda su superficie. 
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estudios prehistóricos comenzaron a forjarse entre los siglos XVI y XIX. Las 

especulaciones y suposiciones fueron desechándose con el hallazgo de diversos 

vestigios culturales. 

Uno de los principales precursores de la prehistoria fue Leonardo Da Vinci (1452 

– 1519), quien creía en la existencia de una remota antigüedad basada en la presencia 

de los instrumentos de silex, conocidos como cerauniae gemmae, lapides fulmines y 

más tarde llamados vulgarmente “piedras de rayo” o “piedras de trueno”, a las que se 

les concedía propiedades mágicas y eran usadas como amuletos contra 

embrujamientos. No obstante nunca tomadas como trabajo que perteneciera a un 

individuo de tiempos prehistóricos. A partir del siglo XVII se aceptó la existencia de 

una etapa primaria la cual se consideraba contemporánea a la conquista romana o 

poco anterior a ella. 

Así, el naturalista francés Bernardo de Jussieu en su memoria “Origen y Usos de 

las piedras de Rayo” aceptaba y defendía la idea de que las hachas eran de 

procedencia humana, apoyándose en la similitud que guardaban con las muestras de 

instrumentos líticos que se traían del continente americano. Mas este era aún un 

período de incomprensión donde sólo interesaba el hecho histórico, sobre todo si 

procedía de latinos y griegos. 

Entre los europeos la prehistoria se encuentra basada en suposiciones y 

conjeturas a partir de la narración de la creación que da el libro bíblico el Génesis 

sobre la caída del diluvio367, narraciones que prevalecen aún para explicar el origen del 

hombre y la sociedad. En 1707 surgió la “Sociedad de anticuarios de Londres”, y 

creció entre ellos un afán de coleccionar curiosidades y antigüedades para el siglo 

XVII, en las que se incluyen a las hachas de piedra. 

                                                                                                                                               
Entonces, Yavé formó al hombre con polvo de la tierra, y sopló en sus narices aliento de 
vida y existió el hombre con aliento y vida. Luego, Yavé plantó un jardín en un lugar del 
Oriente llamado Edén, allí colocó al hombre…”  

367 Biblia Op.cit. Cáp. 8-9. “…Y Yavé cerró la puerta del arca detrás de Noé. El diluvio cayó 
por espacio de cuarenta días sobre la tierra…Todo ser vivo que existía sobre la tierra 
murió…El día veintisiete del segundo mes del año seiscientos uno de la vida de Noe 
quedó seca la tierra…Después bendijo Dios a Noe y a sus hijos con estas palabras: 
crezcan, multiplíquense y pueblen la tierra…” 
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Para el siglo XVIII esta extraña enfermedad de colección, los condujo a su 

estudio y avivó el interés por comprender la existencia del hombre 368 . Las 

investigaciones respecto al tema son tratadas rápidamente. De hecho, el siglo XVIII 

está abrumado por diversas tesis369. Los estudios y descubrimientos no gozan de 

mayor repercusión hasta 1797, en que John Freré recoge implementos líticos en 

Hoyne (Inglaterra), dándolos a conocer a la “Sociedad de Anticuarios de Londres”, en 

la que anuncia que dichas piezas pertenecen a un período muy remoto por habérselas 

encontrado asociados a huesos de elefantes. 

Los nuevos descubrimientos de esta época, se debieron a los adelantos de las 

ciencias como la Geología, Estratigrafía, Paleontología animal y vegetal, etc.; que 

permitieron multiplicar los testimonios en base de una rectificación de la cronología 

bíblica. Sir Charles Lyell estableció los principios de la Geología por medio de los 

cuales intenta explicar los anteriores cambios de la superficie terrestre. En 1816 

Christian J. Thomsen recurre a los métodos de la Geología y la Paleontología para 

establecer una cronología relativa basada en el desarrollo de la industria humana en 

tres edades: Piedra, Bronce y Hierro. 

Jacques Boucher de Crevecoeur de Perthes, a quien se ha considerado como 

uno de los iniciadores de la etapa científica de la prehistoria, en 1832 designó a las 

hachas de piedra como pertenecientes a una época antediluviana. Al final del siglo el 

término “prehistoria” fue utilizado por primera vez por Daniel Wilson en el título de su 

obra “The Archaeology and Prehistoric Annals of Scotland”, estos formarían el marco 

para establecer la prehistoria arqueológica. 

                                                 
368 Laming – Emperaire Annette. La Arqueología Prehistórica. Ediciones Martínez Roca. 

Barcelona. 1968:35 “…La enciclopedia de Diderot y D’alambert en el siglo XVIII, puede 
ser considerada como la exposición de estos conocimientos y que alude en varias 
ocasiones a herramientas de piedra en una época en la cual el hombre se alimentaba de 
frutos de la tierra… la noción de los tres estados económicos por los que habría pasado la 
humanidad…el de las hordas errantes, el de grupos cazadores y el de los pastores 
agricultores…” 

369  Glyn Daniel. Op.cit. 1977:24  “…en el caso de James Burnet quien postuló en su obra: El 
origen y Progreso del lenguaje: la hipótesis de que el orangután era una clase de especie 
humana y que su privación del habla era accidental, además de creer que nacíamos con 
una cola, hasta ahora ignorado por la existencia de una liga de comadronas…” 
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En el nuevo siglo XIX, John Lubbock acuñó los términos Paleolítico y Neolítico 

para distinguir dos etapas en la técnica de trabajo de la piedra; comenzaría entonces 

las continuas divisiones y subdivisiones prehistóricas, de manera que el Paleolítico 

Europeo quedó dividido en una etapa Inferior y Superior, correspondiéndoles varios 

estadios: Chelense, Achelense, Musteriense, Auriñaciense, Solutrense 370 . Así, el 

material lítico subdividió aún más la prehistoria europea, tomando el nombre, según 

los sitios en que se descubrieron y determinando un desarrollo y perfeccionamiento de 

la técnica en la elaboración de herramientas de piedra. 

En 1875, sale a la luz el arte rupestre cuando Marcelino Santuola asigna a las 

pinturas de la Cueva de Altamira un período paleolítico relacionando con los depósitos 

de pedernales existentes en la cueva. A partir de su publicación en 1880 se produce 

una gran disputa, que considera como un fraude su descubrimiento por el realismo 

que presentaban las pinturas, se supuso que Santuola habría contratado un artista 

para realizarlos, o en todo caso, pertenecían a cualquier individuo de los tiempos de 

guerra. En 1895 se encontraron pinturas y grabados en la cueva de La Mouthe, en 

Dordoña, por Eduardo Lartet, descubriendo el famoso Mamut de La Madeleine 

grabado en una placa de marfil, que era la prueba incontestable de la 

contemporaneidad del hombre con la especie extinguida. A partir de entonces, 

continuaron progresivamente los descubrimientos del arte rupestre y arte mueble en 

múltiples cuevas de España y Francia; por lo que los arqueólogos terminan aceptando 

                                                 
370 Obermaier, Hugo. El Hombre Prehistórico y Los Orígenes de la Humanidad.  Edit. Revista 

de Occidente. Octava Edición. Madrid.1947: 54-86 “…Paleolítico Inferior (60.000 a.a.c.): a) 
Chelense y Abevillense.- serie de industrias muy antiguas que abarcaron los primeros 
tiempos del cuaternario hasta comienzos del antepenúltimo período glaciar…fragmentos 
de silex y lascas de formas puntiagudas: cuchillos poliédricos…pudiendo haber servido 
para raspar, cortar, raer, punzar, perforar…en la localidad de Chelles, al este de París… 
b) Achellense.- suburbio de Amiens, el hacha de mano alcanza su más alto grado de 
perfección…es muy probable que estas estuviesen en muchos casos 
enmangados…delgadas puntas foliáceas… c) Musteriense.- término del paleolítico 
inferior…llamado así por proceder del yacimiento de Le Moustier (Dpto. de Dordoña, 
Francia)…aparecen las hachas de mano…algunos de tipos muy pequeños … Paleolítico 
Superior (50 000 a.a.c.): a) Auriñaciense. - tomó su nombre  de la cueva  de Auriñag (Dpto. 
de Alto Garona, Francia)…comienza a desarrollarse el arte, fabricación de diversas armas  
…puntas de flechas”  b) Solutrense. - cuyo nombre lo toma de la estación francesa de 
solutre…evoluciona hacia las puntas alargadas y delgadas…“puntas de hoja de 
laurel”…marca el momento cumbre en la técnica del trabajo de la piedra… c) 
Magdaleniense. - lleva su nombre del abrigo francés de La Madeleine, cerca de Tursac 
(Dordoña) …representa el momento de apogeo de la civilización nómada…desarrollaron 
una industria de hueso…” 
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la antigüedad de las creaciones y trataron de reivindicarse. Emile Cartailhac, decano 

de la Arqueología Prehistórica en Francia publicó en L’Antropologie un artículo titulado 

“Mea Culpa d’un Sceptique” en el que se retracta y acepta el arte del Paleolítico 

Superior. Se había subestimado la capacidad de creación del hombre, en un momento 

en el que suponía que la arqueología prehistórica ya había alcanzado gran parte de su 

desarrollo y que sin embargo parecía que aún se guardaba bajo las sombras de las 

teorías bíblicas del génesis. 

El siglo XX nos traería la seguridad de la antigüedad del hombre y la importancia 

de una nueva disciplina: la Prehistoria. Las investigaciones se desarrollaron 

notablemente, el abad Henry Breuil y Hugo Obermaier estudian las muestras de arte 

rupestre, logrando establecer una contemporaneidad con las épocas de los 

instrumentos líticos; lo que obligó a la arqueología a reelaborar sus principios básicos 

y pensar con base al tiempo histórico y en el hombre. Se aplicó para esto el término de 

“cultura”. Es entonces que Gordon Childe 371 construye los detalles de las culturas, 

según ello éstas sufren cambios que son idénticos desde el punto de vista formal y 

funcional y sólo son aplicadas si el proceso histórico puede demostrarse cronológica, 

geográfica e históricamente. 

De esta manera, el lento camino de la prehistoria por establecerse como una 

ciencia, implicó el avance de otras especialidades como la Arqueología, Paleontología, 

Geología, etc., para forjar una base sólida, que entrelazándose a otras disciplinas 

lograrían levantar un panorama sobre la etapa primigenia de la humanidad en la que 

se incluye las manifestaciones artísticas. De modo que, al tomar un punto determinado 

en la Prehistoria, es necesario incluir en el estudio ciertos conocimientos como las 

etapas de producción de instrumentos líticos, la periodificación geológica, las 

glaciaciones, los estudios prehistóricos, etc.; comenzando por Europa como en este 

caso. 

                                                 
371 Gordon Childe V. Los Orígenes de la Civilización. Edit. Fondo de Cultura Económica.  

Mexico.1965:305. 



 302

 

B. Avances en el Conocimiento de la Prehistoria Americana 

América se incorpora relativamente tarde a los avances del conocimiento 

prehistórico. Es para 1926 que se comienza a hablar con seguridad de una prehistoria 

americana sostenida por los hallazgos de artefactos de piedra en varios sitios de 

Estados Unidos. En esta línea jugaron un papel importante los trabajos etnológicos, 

que estudiaban a los pueblos indios que conservan, rasgos sumamente arcaicos en 

sus culturas. A esto le siguen los descubrimientos en México a partir del hombre de 

Tepexpan (1914) y de la cultura de cazadores del valle de México en 1946. En 

Sudamérica destacan las cuevas de Lagõa Santa en Minas Gerães en Brasil (1943). 

Las investigaciones y el estudio prehistórico han tenido un carácter regional y hasta 

muy tarde no se ha llegado a una visión general372. 

En California (EEUU) se realizaban numerosos hallazgos por Harrington y Carter 

Simpson, que planteaban el problema de una cultura distinta a la de los cazadores con 

punta de proyectil y artefactos toscos semejantes a los del paleolítico inferior del viejo 

mundo. Según su evolución se las a llamado “culturas del desierto”. La aplicación de la 

técnica del radiocarbono de Arnold y Willard Frank Libby (hacia 1950) permite precisar 

la cronología de la Prehistoria, mediante una datación más segura.  

Sin embargo, el principal problema es siempre el del origen de la población, lo 

que ocasionó divisiones en las opiniones de los investigadores. Unos creían en un tipo 

único mongoloide que llegaron por el estrecho de Bering, grupos que ya se habrían 

producido en América, y otros que admitían orígenes múltiples procedentes de 

                                                 
372 Bosh–Gimpera P. “La Prehistoria Universal y la Incorporación a ella de la Prehistoria 

Americana” en Mesa Redonda de Ciencias Prehistóricas y Antropológicas. Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Publicación del Instituto Riva Agüero. Tomo 2. 
Lima.1969:45-46 “ …Destacan los trabajos de Martínez del Río sobre los “Orígenes de los 
Americanos”, Canals Frau y su “Prehistoria Americana”; R. Willey y Ph Phillips dan una 
visión del conjunto prehistórico americano y valoraron por primera vez las dos tradiciones 
del Paleolítico americano. Pedro Armillas en “Cronología y Periodificación de la Historia de 
América Precolombina”, en 1957 daba una detallada visión; Oswaldo Menghin dio un 
resumen documentado de la Prehistoria de toda América en el “Abriss der Vurgeschichte”. 
Bosh-Gimpera trata el tema en dos capítulos de su obra “L’hombre Avant L’ecriture” en 
1959…” 
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Oceanía, emparentados con australianos, melanesios y polinesios373. En Sudamérica 

se acusa tradiciones de raíz paleolítica llegadas tardíamente; los ejemplos 

encontrados en Uruguay, Brasil, Guayana Inglesa, Bolivia, Chile, Colombia, 

Venezuela, Ecuador, Argentina, Perú, etc., motiva a la creación de escuelas de 

investigación. Así, Oswaldo Menghin sistematizaba la prehistoria y el arte rupestre de 

la Patagonia en relación con la general de América y creaba una escuela formada por 

Rey Gonzáles, Schonbinger, N. Sánchez Albornoz; Cigliano; Augusto Cardich (quien 

esclarece parte de la prehistoria peruana), etc.374  

Sudamérica permanecería durante mucho tiempo a la deriva, sólo algunas 

muestras serían privilegiadas con una datación exacta. El problema del poblamiento 

americano ocupa el interés de los investigadores, el arte rupestre al igual que en 

Europa se asocia a los implementos líticos, huesos de animales u otros materiales que 

pudiesen encontrarse en los sitios. También, se comparan las diversas estructuras 

formales para llegar a una época aproximada y realizan investigaciones limitadas por 

factores económicos, geográficos, materiales, etc., que permiten dar así un esbozo de 

la época más antigua del territorio sudamericano. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
373 Del Busto D. José Antonio. Perú Preincaico. Edit. Librería Studium. Lima-Perú. 
 1982:11-47. 
374  Bosh-Gimpera P.  Ibidem. 1969: 46 
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ACERCA DEL CONOCIMIENTO DE UNA ETAPA PREHISTORICA 

SIGLO EUROPA AMERICA Y PERU 

 
VII a.c. 

 
 
 
 
 
 

XVI 
 
 
 

XVII 
 
 
 
 
 
 
 

XVIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XX 

 

- Se fija el inicio de los tiempos a partir de los griegos. 
- Hesiodo, habla de un tiempo en el pasado en el que el 

bronce no había sido reemplazado por el hierro. 
- Lucrecio, afirma que el hombre primitivo usaba uñas y 

dientes. 
- Reina la concepción cristiana, sobre la creación del 

hombre. 
- Leonardo da Vinci, se basa en instrumentos de silex 

como prueba de una remota antigüedad. 
- Período de incomprensión, sólo interesa el hecho 

histórico procedente de latinos y griegos. 
- Bernardo Jussieu acepta y defiende la procedencia 

humana de las hachas de piedra. 
- Surge la sociedad de Anticuarios de Londres, crece el 

afán de coleccionar curiosidades y antigüedades. 
- Diderot y D’alambert alude en varias ocasiones a 

herramientas de piedra. Se posee una noción de los 
estados económicos por los que habría pasado la 
humanidad. 

- John Frere anuncia que los implementos líticos 
pertenecen a un periodo remoto por habérselas 
encontrado asociados a huesos de elefantes. 

- Nuevos descubrimientos por adelantos en ciencias 
como: la Geología, Estratigrafía, Paleontología animal y 
vegetal; etc. 

- Christian J. Thomsen establece una cronología basada 
en tres edades: piedra, bronce y hierro. 

- Jacques Boucher de Crevecoeur de Perthes, iniciador de 
la etapa científica de la prehistórica, designa las hachas 
de piedra como antidiluviana. 

- Daniel Wilson utiliza el término prehistoria como título de 
su obra. 

- John Lubbock acuñó los términos paleolítico y Neolítico. 
- Marcelino Sautuola, asigna a las pinturas de la cueva de 

Altamira un período paleolítico. 
- Eduardo Lartet encuentra pinturas y grabados en la 

cueva de la Mouthe. 
- Emile Cartailhac, decano de la arqueología prehistórica 

de Francia se retracta y acepta el arte del paleolítico 
superior 

- Múltiples investigaciones y exploraciones arqueológicas 
prehistóricas 

- Las investigaciones se desarrollan notablemente. 
- Henry Breuil y Hugo Obermaier estudian el arte rupestre. 
- Se reelaboran los principios básicos de la prehistoria 

pensando con base en el tiempo histórico.  
- Gordon Childe aplica el término “cultura”, construye y 

compara aspectos culturales. 
 
 

 
 
 
 
 
- Explicación Mitológica 
 ¿? 
 

 
- Cieza de León registra 

en sus crónicas la 
existencia de 
petroglifos en Viñaque, 
Ayacucho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿? 
 
 
 
 
- George Squier, en su 

viaje por Lima, se 
refiere a los petroglifos 
de Angostura en el 
valle del río Cañete. 

- Antonio Raymondi cita 
que los petroglifos de 
Huarmey pertenecían 
a una época y tenían 
un fin, comparándolas 
con las existentes en 
Arequipa. 

- Se descubre al 
hombre de Tepexpan 
en México. 

- Ricardo Latcham 
relaciona los 
petroglifos de Chincha 
con los existentes en 
el norte chileno. 
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SIGLO EUROPA AMERICA Y PERU 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

XX 

 

Continúan las 
investigaciones 
con respecto a 
la prehistoria. 

 

- Max Uhle presenta “Explorations at Chincha Petroglyphs 
Huancor”. 

- Pedro Villar Córdova escribe sobre petroglifos en “Arqueología del 
departamento de Lima”. 

- Max Uhle realiza un esbozo de la cronología basado en restos 
precerámicos. 

- Julio C. Tello reinterpreta los estudios, sustentando el origen 
selvático de la civilización andina. 

- Se comienza a hablar con seguridad de una prehistoria 
americana. 

- Edmund Scomel escribe sobre “Tejas Peruanas Precolombinas 
Destinadas A Fines Aritméticos”  

- José María Franco Inojosa “Pinturas Rupestres en Pizacoma, 
Puno”. 

- Luis E. Valcárcel escribe sobre los petroglifos del Cuzco en la 
prehistoria americana. 

- Miguel Gutiérrez escribe sobre “Monolitos y Petroglifos de 
Sayhuite”. 

- José María Morante informa sobre petroglifos en Arqueología del 
departamento de Arequipa, Condesuyos y Camaná 
precolombinos”. 

- Cristian Bües hace conocer su trabajo “Contribución a la 
Petropictografía Precolombina en el sur del Perú”. 

- Luis Pardo escribe sobre los petroglifos de la Convención. 
- Carlos Paz Noboa da a conocer “Pajichana, un cementerio y sus 

petroglifos”. 
- Se descubren las cuevas de Lagõa Santa en Brasil. 
- Se descubre la cultura de cazadores en el valle de México. 
- Junios Bird, restablece el método de investigación basado en 

interpretar evidencias geomorfológicas. Atribuyendo Huaca Prieta 
al período inicial de la época precerámica. 

- Arnold y Willard, Frank Libby aplican la técnica del radiocarbono a 
la cronología de la Prehistoria. 

- Se desarrollan panoramas generales de los diversos conjuntos 
prehistóricos. 

- Se plantea el problema de origen de población. En Sudamérica se 
conforman diversas escuelas. 

- Frederic Engel establece la existencia de tempranas industrias 
líticas. 

- Augusto Cardich, logra fijar las fases de la última glaciación. 
Establece tres horizontes en base a industrias líticas. Clasifica el 
arte rupestre en estilos y secuencias. 

- Jorge C. Muelle investiga las cuevas de Toquepala. 
- Edward Lanning clasifica instrumentos líticos en yacimientos y 

complejos. 
- Richard Mac Neish descubre los instrumentos líticos más 

antiguos, en Paccaicasa.  
- John Rick y Daniel Lavalle investigan Telarmachay y establecen el 

semisedentarismo del hombre. 
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1.2. EL GERMEN EUROPEO 

La prehistoria es una etapa de periodificación que antecede a la Historia, trata del 

estudio de los primeros pueblos. Los límites para su investigación son los restos 

materiales y arranca específicamente de la era cuaternaria, en la cual se sitúa la 

aparición del hombre sobre la tierra (aproximadamente 1.000.000 a.a.C.) 375 . Su 

estudio de sólidos, fundamentos científicos, se basa en la búsqueda minuciosa de 

yacimientos que contengan objetos de piedra o hueso labrado por los hombres 

prehistóricos, así como sus propios restos y de los animales; también son tomados en 

cuenta los basurales de los lugares en los que vivían. 

Estos utensilios, en base al estudio tecnológico y tipológico de las industrias, se 

sitúan en un contexto paleontológico. Se beneficia por los avances de la Geología 

estratigráfica que permite el establecimiento de una cronología relativa de las 

sucesivas capas de tierra en los que se encuentran los objetos prehistóricos. La 

ciencia prehistórica estudia las primitivas etapas de la vida de la humanidad, que 

anterior a la historia, sirvieron para estructurar la vida y la sociedad de los primeros 

hombres. Su división se ha hecho de acuerdo al uso predominante de los materiales, 

distinguiéndose dos edades: 

 

I.- Edad de Piedra: 

 - Período Paleolítico (piedra antigua) o la piedra sin pulimentar. 

 - Período Neolítico (piedra nueva) o piedra pulimentada. 

 - Período Eneolítico: combinación de instrumentos de piedra con algunos de cobre. 

II.- Edad de los Metales: 

                                                 
375  Brodrick A. Houghton. El Hombre Prehistórico. Edit. Fondo de Cultura Económica. Buenos 

Aires. 1955:16. “…Las eras geológicas… Azoica o Arcaica: sin formas de vida ¿?  
Paleozoica o Primaria (325.000.000 ? a.a.c.) aparecen las especies invertebradas y los 
peces.  Mesozoica o Secundaria (125.000.000 ? a.a.c.) surgen los mamíferos. Aparecen 
los antropoides de Kenia y Siwalik. Antropozoica, Pleistoceno o Cuaternaria 
(1.000.000.000 a.a.c.)…la fauna en su mayoría es como la actual, con algunas 
supervivencias de formas del terciario. Es la era del hombre: Sapiens; Neandert haloide, 
otras formas no sapiens como Pitecantropoides. Sucesión de las edades de hielo en 
Europa: Würm, Riss, Mendel y Günz. 
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 - Edad de Bronce 

 - Edad de Hierro 

 

También coincidía el desarrollo humano con el factor climático; era el momento 

de las glaciaciones, separadas unas de otras por períodos cálidos o interglaciares. La 

primera edad del hombre se desarrollaría entonces, bajo un clima álgido y desolador 

(durante el interglaciar MINDEL – RISS). El período paleolítico se dividió en dos 

épocas: paleolítico inferior y superior. 

 
Tabla de los Períodos Glaciares376 

 Años  Glaciación 
 100 000  Post Glaciar WÜRM 
 200 000  Interglaciar 
 300 000  RISS - WÜRM  
 400 000  RISS 
 500 000 
 600 000 
 700 000  Interglaciar  
 800 000  MINDEL - WÜRM 
 900 000 
 1000 000 
1100 000  MINDEL 
1200 000 
1300 000  Interglaciar 
1400 000  MINDEL - RISS 
1500 000  GÜNZ 

A. El Paleolítico Inferior  

Esta época se desarrolló en las fases más antiguas de la era glaciar (interglaciar 

MINDEL–RISS). Es el momento en el que aparecen diversos tipos humanos como el 

Australopitecidos o Australopithecus, conocido como el homo habilis (hombre con 

capacidad mental), que es considerado el primer representante del género Homo. En 

una posición intermedia se encuentra el Pithecantropus Erectus (hombre mono 

erguido) conocido como el hombre de Java. Algo posterior debió ser el Sinanthropus u 

hombre de Pekín. La vida del hombre del paleolítico inferior transcurría en el estadio 

de nomadismo y bajo la forma más primitiva de la economía. Se agrupaban en 

pequeñas hordas, porque la unión recíproca se la imponía el instinto y la necesidad de 

una acción conjunta y la mutua defensa, se movían siguiendo el curso de los ríos y las 

                                                 
376 Comas, Juan. Introducción a la Prehistoria General. Dirección General de Publicaciones 

Universidad Nacional Autónoma de México. Primera serie. México.1962:231. 
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costas marinas; la mayor o menor permanencia en el sitio se decidía por las 

posibilidades de abrigo y sustento 377 . Fabricaban instrumentos, principalmente 

herramientas en piedra, predominando puntas, raederas, perforadores, buriles y 

hachas de mano, las que eran fabricadas en silex por ambas caras378. 

B. El Paleolítico Superior 

Abarca las fases finales de la glaciación (desde el interglaciar RISS hasta pasada 

la mitad de la glaciación WÜRM). El principal poblador europeo de las regiones de 

Asia y África es el hombre de Neanderthal, cazador que se adaptó al frío gracias al 

uso del fuego, ocupando cuevas y refugios en la roca. Hacia la fase más tardía 

aparece el Homo Sapiens, que se extendería por todos los continentes379. De hecho el 

primer tipo que apareció bruscamente fue el Homo Sapiens Fóssilis, el hombre de 

Cro–Magnon, cuyo grado de civilización era mucho más elevado que el de los 

Neanderthales. 

 Los hombres del paleolítico superior siguieron formando tribus nómadas, esta 

vez de mayor tamaño, en los que los miembros cooperaban con propósitos 

económicos. Alcanzan un gran adelanto en la fabricación de utensilios y armas, 

adaptados a usos particulares incluso fabrican herramientas para la confección de 

estos utensilios. Vivían en cuevas o en sitios al aire libre prefiriendo aquellos próximos 

a los lugares donde existía agua. El dominio del fuego ayudó a sobrellevar las frías 

glaciaciones. También existía ya una conciencia sobre la muerte, la misma que los 

mueve a enterrar a los fallecidos que integraban el grupo; este pensamiento no es 

incitado simplemente por sentidos económicos, sino también por su supervivencia. 

Su dieta alimenticia se ampliaba, gracias a la observación prolongada y 

cuidadosa de los hábitos de las presas, así como la distinción entre plantas nutritivas y 

venenosas, aprendida por experiencia y luego incorporada a la tradición. Del mismo 

                                                 
377  Obermaier, Hugo. Op.cit. 1947:49-60 
378  Morgan Jacques de La Humanidad Prehistórica.  Edit. Argonauta. Buenos Aires. 1946:62-

63 
379  Wallbank T. Walter. Historia Universal y de la Civilización. Tomo I. Edit. Hispano Europea. 

Barcelona.1975:27-28 
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modo debe haber observado las fases de la luna y la ascensión de los astros, 

comparándolas con las observaciones botánicas y zoológicas.380 

Sin embargo, el aspecto más sorprendente de este momento es la actividad 

artística, relacionada estrechamente a la magia de caza. Los hombres de esta época 

estaban convencidos de que gracias a la imagen se tenía influencia sobre lo que ella 

reproducía; también, mediante el mismo método, trataban de promover la 

multiplicación, permanencia y llegada de los rebaños hacia sus cazaderos; para lo cual 

recurrían a ritos y/o ceremonias en los que se utilizaban otros procedimientos como la 

mímica, la danza y el adorno corporal381. Dicha preocupación económica, del hombre 

prehistórico, se expresa mediante símbolos que adquieren una cualidad vital y les 

permite desarrollar un arte lineal y la formación de estilos desde el naturalista al 

geométrico. En estas las figuras se superponen y se estilizan, los modelos son 

transferidos desde la naturaleza teniendo en cuenta las actividades y el deseo 

colectivo.382 

LA PREHISTORIA 

S 
U 
P 
E 
R 
I 
O 
R 

Desde el interglaciar Riss hasta pasada la mitad de la glaciación Würm. 
Poblador: el hombre de neandertal, el Homo Sapiens. 
Economía parasitaria, cazador-recolector; se amplia su dieta alimenticia; 
domina el fuego; ocupa las cuevas y refugios en la roca. 
Siguen agrupándose en hordas de mayor tamaño. 
Fabrican utensilios y armas. 
Existe una conciencia sobre la muerte, entierran a los fallecidos. 
Aparece la actividad artística relacionada a la cacería, se recurre a ritos y 
ceremonias, proceden mediante mímicas, danzas y tatuajes. 

E 
D 
A 
D 
 
D 
E 
 
P 
I 
E 
D 
R 
A 

P 
A 
L 
E 
O 
L 
I 
T 
I 
C 
O 

I 
N 
F 
E 
R 
I 
O 
R 

Reina el interglaciar (Mindel Riss). 
Aparece el australopithecidos (Homo Habilis), el pithecantropus erectus 
(hombre mono erguido), el sinanthropus. 
Economía parasitaria, viven al aire libre. 
Se agrupan en pequeñas hordas. 
Se trasladan siguiendo el curso de los ríos. 
Fabrican instrumentos de piedra: puntas, raederas, perforadores, buriles, 
hachas de mano, etc.  

 

C. Hitos Importantes en el Arte Rupestre Europeo  

                                                 
380   Gordon, Childe V. Op.cit. 1965:69-80 
381   Maringer, Johannes. Op.cit. 1972:126-131. 
382  Read, Herbert. Imagen e Idea.  Fondo de Cultura Económica”. México.1957:14-40 
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Estas manifestaciones sorprendieron por la sencillez de los medios con que 

fueron vencidas las dificultades que oponía el material. Tomaban los rasgos esenciales 

de cada animal para dar un carácter distintivo a sus imágenes, de lo que se deduce 

que poseían un alto nivel de memoria visual. El arte tenía una doble finalidad: la 

fecundidad y la buena suerte en la caza. Los símbolos representados, frecuentemente 

se esconden bajo una especie de doble sentido gráfico, muchos pueden haber sido 

emblemas tribales383. Se pintaba y grababa en el interior de las cuevas, cavernas, 

abrigos y sitios recónditos de difícil acceso, donde muchas veces no penetraba la luz 

del día; evidenciando un sentido de espiritualidad. Seguramente durante su 

elaboración tuvieron que adoptar las posiciones más incomodas y trabajar con una luz 

artificial. Muestra de esto se presenta en dos centros importantes: la región Franco- 

Cantábrica y la región del Levante español. 

a. La región Franco-Cantábrica 

Ocupa los territorios de Francia y España.384 Se trabaja casi siempre en el interior 

de las cuevas, en techos y paredes, los animales se representan aisladamente, sin 

formar escenas, en tamaño natural y aún más grandes. Los más frecuentes son los 

renos y mamuts cuya caza era indispensable para su subsistencia. La superposición 

de las figuras correspondería a épocas distintas, resumidas en cinco fases de 

evolución: 

Primera Fase.- Se caracteriza por las manos pintadas, los trazos digitales hechos 

sobre arcilla, los alineamientos de puntos, las siluetas se muestran en perfil, con 

rigidez en los trazos, sin detallar el pelo, las pezuñas, etc.; casi siempre muestran dos 

extremidades y presentan un sólo color. 

                                                 
383  Brodrick, Houghton. Op.cit. 1955:359 
384  Comas, Juan. Op.cit. 1962:143. “…La zona de cavernas de la Dordoña: La Mouthe, Font - 

de Gaume, Les Cambarelles, Lascaux, abrigo y friso de Cap-Polanc, Pench-Merle, 
Parnan-par. La zona Pirenaica con las cavernas de Gorgas, Marsoulas, Niaux, Isturitz, 
Mans d’Azil, Tuc d’ Audoubert, Troisfreres, Montespan, etc. La zona Cantabro-asturiana, 
correspondiente a España, con las grutas de Venta de la Perra, La Haza, Cavalanas, El 
Castillo, La Pasiega, Hornos de la Peña, El Pendo, La Clotilde de Santa Isabel, Altamira, 
El Pindal, El Buxu, Las Mestas, La Peña de Candamo, etc.…” 
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Segunda Fase.- Se presentan los símbolos tectiformes, se indican las cuatro 

extremidades, se detallan las pezuñas y el pelo de animales y a veces se utilizan 

conjuntamente trazos incisos y pintura. 

Tercera Fase.- Aparecen representaciones indescifrables. Apuntan hacia la proporción 

y la expresión detallando con mayor exactitud los rasgos de sus representaciones. Se 

transforma el método de pintura y el color cubre uniformemente toda la silueta del 

animal (en ocre o en negro). 

Cuarta Fase.- Abundan los dibujos tectiformes. Los grabados tienden a la estilización, 

aparece la policromía, y a un fondo rojo se le añaden trazos negros para acentuar 

ciertos detalles (cuernos, crines, pezuñas, colas, etc.); complementando con el 

grabado. 

Quinta Fase.- Se inicia la decadencia de las representaciones realistas; aparecen 

trazos, puntos ordenados en bandas y ciertos signos de difícil interpretación. 

 

En cuanto a las técnicas utilizadas, procedían por medio de dos modos: 

Impresiones negativas, que se obtenían pintando alrededor de la figura. Apoyaban 

una mano sobre la pared y pintaban con la otra el espacio que esta no cubría. 

Impresiones positivas, donde el color cubría la figura. Se embadurnaban la palma y 

los dedos con colorante y se apoyaba en el muro. Son las pinturas de mayor 

permanencia. Los materiales con los que trabajaban correspondían al medio 

ambiente. Los colores comúnmente usados son el rojo, el amarillo, el negro y de modo 

excepcional, el blanco. Estos eran obtenidos de óxidos minerales, manganeso o 

hierro, a los cuales se añadía un mordiente (hiel de toro), grasa animal y quizá jugos 

de ciertos vegetales. 

b. La Región del Levante Español 

Esta región esta ubicado en tierras españolas 385 . Se caracteriza por las 

representaciones seminaturalistas de animales y figuras humanas, enlas que la 

fidelidad natural se halla sacrificada en aras de la expresión del movimiento. Los 

cuerpos aparecen estrechos y alargados, con pies gruesos y las figuras se reducen a 

                                                 
385  Comas, Juan. Op.cit. 1962:143-149. “…destacan cuevas, cavernas y abrigos como: Cogul 

(Lerida), Calapata, Albarracin y la Val del Charco del Agua Amarga(Teruel), Barrancos de 
Vallorta y de la Castellón; Alpera y Miratea (Albacete), Monte Arabí (Murcia), etc. …” 
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dimensiones lineales. Los temas varían entre las escenas de caza colectiva, la guerra, 

danzas rituales, fauna, figuras femeninas y masculinas, estas últimas generalmente 

desnudos con tocados de plumas y adornos en piernas y brazos. Se desarrolla un 

fuerte esquematismo que renuncia a lo real para servir a la expresión del 

sentimiento386. 

La técnica consistía en dibujar primero los contornos y luego las superficies 

internas se efectuaban con un barniz muy diluido (pintura positivas). La procedencia 

del material respondía también al medio ambiente; puesto que, por el predominio de 

tonalidades rojizas, negras y a veces blancas, debieron utilizarse los colores naturales 

como el manganeso (blanco), las hematites (rojo), la limonita, el ocre (amarillo), el 

almagre y el carbón vegetal (negro). Los colores se aplicaban en forma líquida, 

mezclándose los colores pulverizados con agua o con aglutinante ligeramente 

pegajoso: sangre diluida, miel, clara de huevo o algunos jugos vegetales, los que eran 

aplicados con ayuda de instrumentos parecidos a pinceles y en capas sucesivas387. 

Hacia finales del pleistoceno (ver cuadro de la cronología geológica (pág.: 313), 

cuando la última glaciación europea WÜRM, aún se dejaba sentir; acabó de formarse 

definitivamente el puente terrestre entre Europa y América: el estrecho de Beringia388. 

Gracias al descenso del nivel del Océano, las migraciones de animales, consecuencia 

de las grandes glaciaciones, colaboraron a que el hombre ampliara su espacio de 

vida389.  

En Norte América es el final de la glaciación de Wisconsin (ver cuadro de 

correlación glaciológica entre Europa y América (pag.: 313), y una vez en el nuevo 

mundo utilizaron las costas del mar, las corrientes de agua, etc. Para su 

                                                 
386  Obermaier, Hugo. Op.cit. 1947:112-123 
387  Bandi, Hans- Georg. Las Pinturas Rupestres del Levante Español. 1960:74-75 
388  Comas, Juan. Op.cit. 1962:210. “...Los estudios glaciológicos en América del Norte 

coinciden en que el noreste de Liberia y Alaska (concretamente el valle de Yukón) 
estuvieron libres, en ciertas épocas del casquete glaciar prueba a favor de las migraciones 
terrestres a través del estrecho de Bering, que fue el paso obligado de los amerindios…” 

389 Canals, Fran Salvador. Prehistoria de América. Edit. Sudamericana. Buenos Aires. 
1950:146. “…la escuela norteamericana…representante el antropólogo Alex Hrdlicka…se 
mantienen dentro de los puntos de vista tradicionales que viniendo de Asia…grupos de 
hombres dotados de una sencilla cultura de cazadores y recolectores pasaron por el 
estrecho de Bering y se difundieron por el continente americano…” 
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desplazamiento, poblando y dispersándose en el territorio. Su ingreso a Sudamérica 

se dio a través de América Central por el istmo de Panamá. Para este momento los 

patrones culturales traídos del viejo mundo, en su mayoría correspondientes al 

paleolítico superior, experimentaron una gran variación tras su paso por el norte y 

centro de América. 

Cronología Geológica390 

ERA EPOCA PERIODO Duración de cada uno en 
millones de años.  

Cuaternario Pleistoceno 1 

Plioceno 12 

Mioceno 12 

Oligoceno 11 

Eoceno 22 

Cenozoico era 
de los 
mamíferos Terciario 

Plaleoceno 5 

Cretácico 72 

Jurásico 46 
Mesozoico era 
de los reptiles Secundario 

Triásico 45 

Pérmico 50 

Carvonífero 65 

Devónico 60 

Silúrico 20 

Ordovíncico 75 

Paleozoico era 
de los peces Primario 

Cambrico 80 

Protorezoico  Precámbrico 1500 

 

CORRELACIÓN GLACIOLÓGICA ENTRE EUROPA Y AMERICA 

CLIMA EUROPA AMÉRICA DEL NORTE 

Glaciar Würm Wisconsin 

Inter - glaciar Riss – Würm Sangamon 

Glaciar Riss Illinois 

Inter - Glaciar Mindel – Riss Yarmouth 

Glaciar Mindel Kansas 

Inter - Glaciar Günz - Mindel Afton 

Glaciar Günz Nebraska 

Fuente: Cardich, Augusto. Op.cit. 1964:11 

                                                 
390 Comas, Juan. Op.cit. 1962:210 
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ARTE RUPESTRE EUROPEO 

- Tomaban los rasgos esenciales de cada animal. 
- Dos finalidades: fecundidad y suerte en la cacería. 
- Los símbolos poseen un doble sentido gráfico. 

REGION FRANCO - CANTÁBRICA REGIÓN LEVANTE ESPAÑOL 

 
- Se trabaja en el interior de las cuevas 

en techos y paredes. 
- No se forman escenas. 
- Tamaño natural 
- Más frecuentes: renos y mamuts. 
 
Cinco fases: 
- Manos pintadas, alineamientos de 

puntos, siluetas en perfil, rigidez, 
muestran dos extremidades. 

- Símbolos tectiformes, cuatro 
extremidades, se detallan, uso de 
incisión y pintura. 

- Mayor exactitud en los rasgos, se 
cubre toda la figura con pintura. 

- Estilización, aparece la policromía. 
- Signos de difícil interpretación. 
 
Técnicas: impresiones negativas y 
positivas. 
 
Materiales: óxidos minerales, 
manganeso o hierro, mordiente (hiel de 
toro), grasa animal y jugos vegetales. 

 
- Representación naturalista de animales y 

hombres, cuerpos estrechos y alargados en 
aras de la expresión de movimiento. 
 

Temas: escenas de caza colectiva, guerra, 
danza, fauna, figuras femeninas y masculinas. 
Se desarrolla un fuerte esquematismo. 
 
Técnica: impresiones positivas delineadas. 
 
Materiales:  manganeso, hematites, limonita, 
ocre, almagre, carbón vegetal. Aglutinantes 
pegajosos: sangre, miel, clara de huevo, jugos 
vegetales. Instrumentos parecidos a pinceles. 
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ANEXO 2 
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Fuente: Agencia Agraria-SAN MARTÍN. 1994. Ejecución, Perspectiva de la Información Agrícola según 
Región – Subregión – Agencias - San Martín 1998-99. INEI –OZ/Tarapoto- III Censo Agropecuario. 

 Setiembre. 
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Fuente: Ibid. 



 318

 

Fotografía Nº 1: Puntas de lanza 

 

Fotografía Nº 2: Hachas tipo T
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