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RESUMEN 

La presente investigación de tesis trata sobre las Quilcas o Manifestaciones Rupestres 

de Grupos Pastoriles Tardíos (Intermedio Tardío) en la Microcuenca alta del Río 

Lejiamayo; situada en la Cordillera Blanca dentro del Parque Nacional Huascarán. Si 

bien es cierto que el Río Lejiamayo es el límite territorial de dos comunidades 

campesinas (Siete Imperios y Vicos), pero los abrigos rocosos con Quilcas de 

Lejiacocha I y Lejiacocha II se encuentra a  potestad política del centro poblado de 

Vicos distrito de Marcará – provincia de Carhuaz – Áncash. Aunque también se pueden 

encontrar otros restos Arqueológicos, entonces estaríamos hablando de alguna manera u 

otra de un complejo Arqueológico.  

Entre tanto las Quilcas que se encuentran ubicadas en los abrigos rocosos de Lejiacocha 

I y Lejiacocha II, se describen y analizan de acuerdo a los motivos iconográficos que 

presentan, así mismo se comparan a las diferentes Quilcas, sobre todo estudiados en el 

sur del Perú (Cusco, Puno), por mostrar ciertas características iconográficas similares, 

ya que no se conocen para estos periodos estudios realizados en nuestra región. 

Se han identificado representaciones figurativas (Zoomorfas y Antropomorfas) y no 

figurativas (geométricos y abstractas), muchos de ellos no se pueden distinguir por los 
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factores antrópicos y naturales; para este caso se ha utilizado el programa D-Strech y 

por otro lado para el foto-calco digital con el programa Inkscape, para una mejor 

descripción, identificación y análisis de las Quilcas y el entorno geográfico que son 

óptimos para el pastoreo de los camélidos como se pueden representar en los motivos 

iconográficos de cada sitio presentes en la Microcuenca alta del río Lejiamayo, éstas 

expresiones son una clara evidencia de ocupación de un grupo humano, expresando sus 

conocimientos y actividades culturales cotidianas. 

Estas manifestaciones gráficas darán un gran aporte a la investigación, para el 

conocimiento de las manifestaciones sociales, económicas, culturales e ideológicas de 

éste grupo humano.             

Palabras clave: Quilcas, Abrigo Rocoso, Iconografía, Grupos Pastoriles. 
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ABSTRACT 

The present thesis research is about the Quilcas or Rock Manifestations of Late 

Pastorial Groups (Late Intermediate) in the Upper Microbasin of the Lejiamayo River; 

located in the Cordillera Blanca within the Huascarán National Park. Although it is true 

that the Lejiamayo River is the territorial limit of two peasant communities (Seven 

Empires and Vicos), but the rocky shelters with Quilcas de Lejiacocha I and Lejiacocha 

II are at the political power of the center of Vicos district of Marcará - province of 

Carhuaz - Áncash. Although you can also find other Archaeological remains, then we 

would be talking in some way or another of an Archaeological complex. 

Meanwhile the Quilcas that are located in the rocky shelters of Lejiacocha I and 

Lejiacocha II, are described and analyzed according to the iconographic motifs that they 

present, likewise they are compared to the different Quilcas, especially studied in the 

south of Peru (Cusco, Puno), for showing a similar iconographic characteristic since 

there are no known studies for these periods in our region. 

Figurative representations (Zoomorphic and Anthropomorphic) and non-figurative 

(geometric and abstract) have been identified, many of them can not be distinguished by 

anthropic and natural factors; for this case the D-Strech program has been used and on 
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the other hand for the digital photo-tracing the Inkscape program, for a better 

description, identification and analysis of the Quilcas and the geographical environment 

that are optimal for the grazing of the camelids as can be represented in the 

iconographic motifs of each site present in the upper basin of the Lejiamayo River, 

these expressions are clear evidence of occupation of a human group, expressing their 

knowledge and daily cultural activities. 

These graphic manifestations will give a great contribution to the investigation, for the 

knowledge of the social, economic, cultural and ideological manifestations of this 

human group. 

Keywords: Quilcas, Rocky Coat, Iconography, Pastorial Groups. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo busca aportar en el conocimiento y descripción del sitio 

arqueológico con Quilcas de Lejiacocha ubicada dentro de la comunidad campesina de 

Vicos, mediante estudios generales. 

Este trabajo sobre las Quilcas nació por el interés sobre el tema y debido a que existen 

pocas investigaciones en la comunidad campesina de Vicos como en Ancash; porque 

hay muestras de que muchos prefieren estudiar otros temas como: arquitectura, 

cerámica, textil, entre otros. Existiendo muchos sitios con Quilcas en el Perú y necesita 

urgentemente que sean estudiadas. 

Este trabajo ha comprendido con la identificación de las Quilcas, descripción y análisis 

sobre las Prácticas socioculturales de grupos Pastores a partir de las características 

iconográficas representadas en las Quilcas (tecno-estilísticos) representados dentro de 

los abrigos rocosos de Lejiacocha I y Lejiacocha II ubicadas dentro de la Microcuenca 

alta del Río Lejiamayo con la finalidad de dar a conocer sobre la importancia de sitio 

arqueológico con Quilcas que se ocuparon estos grupos tardíos. Existen al menos un 

aproximado de 1500 – 1800 Quilcas en ambos sitios, muchas de las cuales se han 

perdido por completo a través del tiempo por los factores naturales y antrópicas. Es 
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también por la falta de técnicas de protección que se están perdiendo estas huellas 

arqueológicas de los grupos que los plasmaron en un determinado tiempo y espacio. 

Las Quilcas son elementos muy importantes para poder conocer mejor las actividades 

sociales, económicas, culturales, rituales, entre otras; encontradas en las gráficas. 

Este informe consta de 3 capítulos. 

CAPÍTULO I: Comprende el problema y metodología de la investigación, el 

planteamiento de problema, objetivos, justificación, hipótesis, clasificación y 

Operacionalización de las variables.  Además la metodología de la investigación, tipo de 

estudio, el diseño de investigación, unidad de análisis, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y además técnicas de análisis e interpretación de la información. 

CAPÍTULO II: Comprende el marco teórico de la investigación, que corresponde a los 

antecedentes, bases teóricas, definición conceptual. 

CAPÍTULO III: Corresponde a los resultados de la investigación, donde se describe el 

trabajo de campo, presentación de los resultados e interpretación de la información, 

siguiendo con la discusión de los resultados para luego finalizar con las conclusiones, 

recomendaciones y anexos. 

Con este trabajo esperamos poder contribuir de alguna manera al conocimiento y 

compresión sobre las Quilcas o Manifestaciones rupestres de grupos pastoriles tardíos 

de la zona Huaylas de la Región Ancash y además esperamos que este trabajo de 

investigación sirva a las futuras investigaciones y puedan aportar más acerca del tema 

en nuestra región. 
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Capítulo I: PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El Problema de investigación 

1.1.1. Descripción de la realidad 

 Contexto geográfico 

El presente trabajo comprende el área de la microcuenca alta del río 

Lejiamayo, su ubicación se encuentra en la parte baja (Suroeste) del 

Nevado Copa a una altura de 3800 y 4612 m.s.n.m., el cual según la 

clasificación de las ocho Regiones del Perú de Pulgar, los sitios de 

nuestro interés pertenecen a la región Puna (4000 – 4500) esta zona 

corresponde a las comunidades Campesinas de Siete Imperios  

(Noroeste) del nevado Copa y la comunidad campesina de Vicos 

(Suroeste), siendo el río Lejiamayo el límite territorial entre ambas 

comunidades Campesinas. 

Dentro de la clasificación de las formaciones ecológicas o zonas de vida 

del sistema de Holdridge. El distrito de marcará cuenta con cinco, dentro 

de ellas el área de nuestro estudio, la cual se encuentra en la zona 
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denominada Páramo muy Húmedo Subandino Tropical (pmh-SaT), que 

se encuentra entre 3 800 – 4000 hasta los 4 500 – 4800 msnm. (Palacio 

2009; Municip., Marcará 2010). 

Sin embargo, debemos de indicar que los asentamientos prehispánicos se 

encuentran hacia la parte media de la microcuenca media del río 

Lejiamayo como son: Ichiq Qita (Andenería y pequeñas habitaciones), 

Quntsu Qutu (corrales grandes de pastoreo y habitaciones grandes) e 

Ismu Kullu; encontrándose aquí un camino como también asentamientos 

prehispánicos halladas entre la inmensa vegetación que existe, estos 

sitios últimos mencionados descubiertas en el tramo que se dirige hacia la 

parte superior de la microcuenca del río Lejiamayo donde están las 

Quilcas y asentamientos de grupos que ocuparon en los periodos tardíos 

de la cultura prehispánica Peruana.   

En este trabajo de investigación nos ocuparemos en la parte territorial 

que corresponde a la Comunidad Campesina de Vicos específicamente en 

la que se denomina microcuenca alta del río Lejiamayo siendo los sitios 

arqueológicos con Quilcas de Lejiacocha I y Lejiacocha II; esta 

jurisdicción  se encuentra dentro del distrito de Marcará, de la  provincia 

de Carhuaz – Región Áncash - Perú. 

 Formación Geológica 

La descripción de la geología se desprende de los datos de INGEMMET 

realizadas para la Quebrada Honda, dentro de la cual está también 
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nuestros sitios de interés, como consecuencia se pueden encontrar las 

siguientes formaciones geológicas:  

Formación Chicama 

En esta zona aparecen en los nevados conocidos como Toclla, Cojup, 

Minayoc, Jacabamba y Pomabamba; ubicadas en el flanco oriental de la 

Cordillera Blanca; es aquí donde se tienden los intrusivos graníticos del 

batolito Andino, se compone de lutitas, areniscas y pizarras. La edad que 

se le asigna es Titoniana (SA&ESA 1998).  

Formación Chimú  

Los estratos de esta formación se ubican en el flanco derecho de la 

Quebrada Honda a la altura de la comunidad Campesina de Vicos. Se 

componen de areniscas y cuarcitas marrones con intercalaciones de 

lutitas; el espesor no ha sido medido, yace sobre la formación Chicama y 

su edad se le considera del Valanginiano Inferior (SA&ESA 1998). 

Formación Carhuaz  

Comprendida entre los poblados de Vicos y Pariahuanca (Carhuaz) a 

ambos lados de los flancos del valle. Consiste de rocas minerales como 

areniscas, cuarcitas marrones, lutitas negras a grises. La presencia de 

yeso y calizas es común en la base de la unidad; su espesor regional es 

del orden de 1 000 metros, surgen divergentemente sobre la formación 
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Santa, la edad ha sido asignada al Valanginiano Superior y Albiano 

Inferior (SA&ESA, 1998). 

Formación Yungay  

Se conocen así a afloramientos piroclásticos dacíticos e ignimbritas 

encontrados en algunos tramos céntricos de la Quebrada Honda (Vicos).  

Compuesta por tufos blancos a gris claro, friables y pobremente 

estratificados, compuestos de abundantes cristales de cuarzo y biotita. 

Yace sobre una superficie irregular de sedimentos cretáceos y rocas 

plutónicas, se le asigna a la edad del Pleistoceno (SA&ESA, 1998). 

 Particularidades de la comunidad Campesina de Vicos 

Sobre el origen del nombre la comunidad Campesina de Vicos y su 

geomorfología “Vicos proviene del término Quechua Wikus, que 

significa Viento Fuerte, que representa el principal aliado en el trabajo 

de campo pues facilita separar la paja del trigo. (Tomado por el autor 

(fotografía) de una figura de la asociación Allpanchis en la casa de 

abuelos de Vicos). Situado entre los 3,100 y 6,188 metros de altura y 

aproximadamente a unos 40 kilómetros al Noreste de la ciudad de Huaraz 

y ubicada al pie de la Quebrada Honda, y Nevados Copa (6,188 m.s.n.m.) 

e Ishinca (5,530 m.s.n.m.). 

El ritmo de la vida agrícola de los productores está marcado por la 

movilidad constante entre las zonas bajas y altas del valle y la secuencia 

de estaciones de la época de lluvias y época seca. La diversidad ecológica 
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de la microcuenca de Marcará es pronunciada. En la zona más baja, el 

clima es árido y cálido; templado y crecientemente húmedo en las zonas 

medias y altas; muy frio y muy húmedo en las partes altas de los valles 

glaciares dominados por el pastizal natural. 

Según la información de la municipalidad distrital de Marcará, para la 

comunidad de Vicos el 18% del área agrícola total de la microcuenca es 

servida por algún sistema de riego, mayormente en la zona baja. El resto 

de las parcelas agrícolas y de pastoreo dependen de las precipitaciones. 

El ambiente geográfico permite distinguir zonas de agro-pastoreo 

sabiéndose que la parte agrícola se encuentra sobre los 3100 a 3800 

m.s.n.m.; y por encima de ello, los pastizales naturales dedicados al 

pastoreo extensivo de ganado vacuno y equino en la actualidad. 

La zona de pastizales se encuentra dentro del Parque Nacional Huascarán 

área protegida por el Estado desde 1975. Aunque algunos turistas 

ingresan ocasionalmente, su ingreso por esta quebrada es esporádico y 

libre. 

Etimología: La Laguna Lejiacocha cuyo nombre proviene de los 

vocablos quechua “Lejia” = ceniza y “Cocha” = laguna, que en conjunto 

significa laguna de color ceniza, esto se debe a la tonalidad de sus aguas 

que se asemejan al color de la ceniza (según Cruz Lázaro, poblador 

Vicosino). Dependiendo de la hora del día y la posición del sol la 

tonalidad de la laguna varia, apreciándose tonos verdosos. Como ya se 

mencionó antes que la laguna Lejiacocha nace del Nevado Copa y a 
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partir de este nace el Río Lejiamayo, haciendo su recorrido cerca de las 

Quilcas de Lejiacocha I pero un poco lejano a las Quilcas de Lejiacocha 

II y este llega a la zona baja de Vicos donde el río Lejiamayo se junta con 

el Río Marcará y lo alimenta para finalmente desembocar en el gran Río 

Santa. 

Hidrográficamente en la vertiente occidental de la Cordillera Blanca, en 

la cuenca del Río Santa, Sub-cuenca Marcará y sus aguas desembocan al 

Río Santa. Ubicada en la región natural Puna, cubre un área de 183,907 

m2. Tiene una forma alargada con bordes irregulares rodeada gran parte 

de flora Altoandina. Las aguas de la laguna provienen del deshielo del 

Nevado Copa (6,172 m.s.n.m.) que dan origen también a la laguna 

Lejiacocha (4,618 m.s.n.m.) 

El recorrido para llegar a la laguna se inicia en Copa Grande tomando un 

camino que pasa por Ocopampa y bordea las quebradas de Allancay, 

Plazapampa hasta llegar a la Quebrada Quetapampa, ya aquí se pueden 

apreciar la caída de agua (cascada) denominada Quetacutapatza, de unos 

100 metros de caída, cuyas aguas vienen de la laguna, también se puede 

escoger la ruta desde el pueblo de Vicos a Lejiacocha; se inicia de Vicos, 

por la lado Este hay una carretera de trocha hasta llegar a la loma del sitio 

arqueológico de Ichik Qita e Ismu Kullu por donde se puede hallar un 

camino prehispánico que nos dirige ascendentemente a la quebrada 

donde se hallan las Quilcas y la Laguna de Lejiacocha.  
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La microcuenca alta del Río Lejiamayo, así como quebradas, lagunas, 

flora y fauna en estas zona, llamada Puna hasta las cumbres nevadas de 

Vicos (paisajes naturales) son parte del Parque Nacional Huascarán y por 

ende es parte o zona de protección estricta del Parque Nacional 

Huascarán y este está ubicado en una zona especialmente tropical, 

albergando los nevados más altos del mundo en esta región geográfica. 

Dentro de sus límites existe cerca de 660 glaciares y 300 lagunas de 

origen glaciar. Es por eso, que la importancia del Parque Nacional 

Huascarán también se refleja en el potencial hidrológico pues sus 

nevados alimentan la cuenca de los ríos Santa, Marañón y Pativilca. El 

carácter prístino del paisaje es impresionante y es el atractivo central del 

Parque Nacional Huascarán. Así, el buen estado de conservación de sus 

ecosistemas es el eje principal de activación de la economía local. Visitar 

este gran espacio protegido es casi una obligación. Recorrer este lugar es 

un viaje por la historia del Perú y por la imponencia de nuestra geografía, 

el Parque Nacional Huascarán alberga la zona norte – centro del país 

ocupando parte de las provincias de Huaylas, Yungay, Carhuaz, Huaraz, 

Recuay, Bolognesi, Huari, Asunción, Mariscal Luzuriaga y Pomabamba 

en la Región Ancash, y tiene una extensión de 340,000 hectáreas. El 

Parque Nacional Huascarán es uno de los más emblemáticos del país 

puesto que protege una de las zonas con la mayor diversidad biológica y 

cultural que tiene el Perú. 
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El  sitio arqueológico con Quilcas de “Lejiacocha I  y Lejiacocha II” 

están ubicadas en la parte baja del Nevado Copa así mismo también de la 

laguna Lejiacocha aproximadamente a unos 2km y ½ km 

respectivamente antes de llegar a la laguna, El abrigo rocoso de 

Lejiacocha I, se encuentra en una zona media pampa hacia el Noreste del 

camino de herradura (prehispánica) en la Ruta hacia la laguna Lejiacocha  

a escasos metros de camino, la entrada es por la Parte Sur, Dentro de este 

sitio también se encuentra otras evidencias arqueológicas como 

fragmentos de cerámica, material lítico y elementos arquitectónicos 

aproximadamente  a 18 – 20 m. de las pinturas rupestre o Quilcas  hacia 

al Oeste. También se puede apreciar en la parte Norte aprox. A unos 

400mts de estas evidencias se encuentra el recorrido del río, en cambio 

Lejiacocha II se ubica más cerca de la Laguna Lejiacocha a 0.5km 

aproximadamente, y su topografía que presenta es variable accidentada la 

mayor parte aunque también presenta pradera pamposa aun así las 

dificultades son muchas para el acceso a estos sitios. Además hay una 

ruta turística que llega a la laguna y el Nevado Copa, pero es poco 

recurrida por los turistas, pero es bastante recurrida para los pastores 

actuales tanto del sector de la comunidad Campesina de Siete Imperios 

como de la comunidad campesina de Vicos, siendo ellos los que están en 

constante desplazamiento en el pastoreo de los ganados actuales. 
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Flora y Fauna 

Hay una gran diversidad de vegetación y fauna, existentes dentro del 

territorio del pueblo de Vicos (Marcará); muchos de ellos usadas por los 

pobladores con diferentes fines. 

En lo que se considera la Flora podemos encontrar el Angos o Ancosh, a 

veces también conocida como Wila- Wila (Senecio canescens) que es 

una flor que sirve como planta medicinal (para el resfrío), Chawe- Chawe 

(Paranephelus uniflorus) que crecen a partir de los 3200 m.s.n.m, 

Curicasah (Matucana Yunganucencis) que sirve para combatir la 

diabetes, Indiana (Onoceris annua), Japru (Gynoxis spp.), Lleqllish qora 

(Werneria nubigena), Macha - Macha (Pernettya próstata), Mayu Wayta 

o flor de mayo en castellano (Browallia multiflora),Willuwla 

(Gentianella trsiticha), sinua (Loasa Grandiflora), Olluco silvestre 

(Ullucus tuberosus), Atuqpa papan o papa del zorro en castellano 

(Solanum jalcae), Pucllu (Calceolaria sp.), Puka Shaqapa (Gentianella 

weberbaueri), Tsaqlla o Anquillo (Barnadesia dombeyana), Quinual o 

Quenual (Polylepis microphylla), Quiswar (Buldleja incana), Retama 

(Spartium junceu), Rima - Rima (Krapfia weberbauerii), Tawri o chocho 

silvestre (Lapinus sp.), Wamanripa (Senecio tephrosioides) Ichu (Stipa 

ichu), entre otras especies silvestres de flora. 

En cuanto a la fauna silvestre, también podemos encontrar una gran 

variedad dentro de la localidad de Vicos, distrito de Marcará, estos 

animales son: Venado (Odocoielus virginianus), Taruca (Hippocamelus 
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antisensis), Puma (Felis concolor incarum), Zorro Andino (Vulpes 

vulpes), Vizcacha (Lagidium peruanum), Cóndor (Vultur grypus), 

Gorrión (Emberizidae), Jilguero (Carduelis crassirostris), Búho (Búho 

virginuanus) Llikllish (Falco sparverius), Lechuza (Tyto alba), 

Golondrina (Haploclelidom andecola), Pato silvestre (Anas 

platyrhynchos), Lagartija (Lioalemus sp). Entre otras más variedades de 

especies de animales. 

1.1.2. Planteamiento del Problema 

En la Región Áncash que conglomera Costa y sierra se conocen varias 

manifestaciones de representaciones de Quilcas, pero a comparación de la 

zona Costa las investigaciones en la zona sierra son escasas, más aun en la 

relación de prácticas socioculturales a partir de las Quilcas. 

El presente trabajo está enfocado en el estudio de las representaciones de 

Quilcas o Manifestaciones Rupestres como son Lejiacocha I y Lejiacocha II, 

que se ubican en la Microcuenca alta del río Lejiamayo. La cual busca un 

análisis estilístico, iconográfico, tecnológico y las prácticas socioculturales 

de los grupos pastoriles, ya que la mayoría de representaciones 

iconográficas representan a los camélidos, personajes antropomorfas, así 

como cánidos entre otras figuras, si bien es cierto que hay similitudes de 

representaciones iconográficas con otras Quilcas inter y extra regional.  

Por otro lado existen otros materiales que se adhieren a estos sitios sagrados 

(Quilcas) en los sitios investigados, de esta manera se tratará de conocer la 
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producción social de los grupos que se asentaron en estos sitios, partiendo 

desde una perspectiva descriptiva del entorno geográfico y las huellas 

culturales; éste trabajo amerita su investigación por las pocas 

investigaciones dadas sobre las Quilcas en Áncash y más aún vacías en el 

tema de nuestro de interés, desde esa perspectiva en el sitio de la 

microcuenca alta del río Lejiamayo, se investigó de manera somera en esta 

área por el autor aun siendo estudiante de pregrado, después de estas 

primeras bases realizadas debemos de indicar que hay mucho que investigar 

acerca de estos sitios muy importantísimos, sin embargo poco se sabe de 

estos espacios con Quilcas o Pinturas Rupestres en las zonas altas de Vicos 

como por ejemplo en la Quebrada, Honda, Paccharuri, Lejiamayo; y que la 

población de hoy en día muchas veces desconoce del valor histórico-cultural 

estas expresiones culturales, siendo ésta a la vez amenazada por agentes 

antrópico-biótico y naturales que aceleran su deterioro y desaparición de 

una importante evidencia arqueológica. 

Las Quilcas son motivos o figuras iconográficas, representadas en las 

cuevas, abrigos rocosos, farallones, artefactos móviles, rocas agrupadas o 

aisladas. Cuyo contenido objetivo y subjetivo guarda valiosos significados y 

mensajes  de la vida  y las actividades de las sociedades, como resultado de 

su ideología socio - cultural y natural que lograron crear diversas formas de 

comunicación, expresión de sentimientos y de la vida; que mediante la 

asociación de imágenes, símbolos y pensamientos se puede conocer y 

comprender las ideas de quienes la produjeron así como la religión, arte, 
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política, poder, conducta, tecnología, producción, economía y  otros 

aspectos de la vida social de acuerdo a la iconografía representada. 

“las representaciones rupestres deben ser consideradas como un producto 

material más de la actividad humana, como un vestigio arqueológico, esto 

es, como una clase de tecno-facturas equiparables a artefactos y estructuras 

que forma parte de la ergología del grupo productor”; por ende es 

necesario“tener en cuenta las actividades de producción de pinturas o 

grabados rupestres en relación al total de actividades que definen la 

función del sitio, o nivel de ocupación del sitio, en relación al sistema de 

asentamiento y subsistencia de ese grupo productor”. (Martel 2010, p. 8) 

Debemos de indicar que la iconografía involucra un estudio detallado del 

corpus de imágenes representadas en materiales de cerámica, arquitectura, 

textiles, huesos, lito-esculturas, petroglifos, murales y otros soportes 

culturales que el hombre prehispánico ha desarrollado a lo largo de su 

existencia. Puesto que la representación iconográfica ya se realizaba desde 

Épocas Tempranas, como una actividad social, la cual tuvo mayor expresión 

a partir de la época Inicial vinculada con los centros ceremoniales dedicados 

al culto a las divinidades religiosas. Dichas representaciones mantuvieron su 

importancia, función y significado en un determinado espacio y tiempo 

cambiando en sus características temas y motivos complejos conforme a las 

necesidades y evolución de los grupos sociales andinos.  

Las Quilcas o Manifestaciones Rupestres “en un camino tiene que ver con 

la producción de conocimiento sobre el pasado y todas las teorías, los 
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métodos y las técnicas que vengan a mejorar las condiciones de ese 

Conocimiento deben ser adoptadas. El objetivo de las investigaciones sobre 

el arte rupestre en Arqueología es aportar explicaciones sobre condiciones 

sociales, económicas o técnicas de producción específica de 

representaciones rupestres y sobre su uso, transformaciones o cambios 

temporales, en el marco del funcionamiento y trayectoria del sistema 

simbólico en el que interactúan” (Martel 2010 p. 9) 

En cuanto a las tecnologías utilizadas por los pobladores prehispánicos 

abarca los instrumentos, materias primas, técnicas, colores en la creación de 

las Quilcas en el proceso de interacción del hombre con el hombre y su 

entorno geográfico que hacen que se posibiliten que las representaciones 

sean como el sentir emocional, pensamiento mágico-religioso, del grupo 

colectivo expresadas en los abrigos, rocas, farallones, monumentos, etc. 

Las Quilcas tanto de Lejiacocha I y Lejiacocha II, pueden ayudar en el 

entendimiento de las actividades culturales y su relación con el entorno 

geográfico; en este sentido tanto el sitio con Quilcas de Lejiacocha I, ha sido 

estudiado por el autor de esta investigación (Gómez 2016) y (Álvarez 2016). 

Pero Lejiacocha II, ha pasado desapercibido y para tal caso en este proyecto 

estamos extendiendo la investigación ya que se encuentra en la ruta hacia la 

laguna Lejiacocha y por la importancia misma que tiene.  

Estos sitios en los últimos años está siendo recurrida por varios turistas 

nacionales e internacionales, pero al parecer, ellos tampoco los han 

reportado, además de que muchos de los pobladores de Vicos no conocen 
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acerca de la existencia de los abrigos rocosos con Quilcas de Lejiacocha y 

Lejiacocha II, es por tal motivo que este proyecto recurre a las 

investigaciones de estos sitios que son muy importantes y a medida que pasa 

el tiempo se están perdiendo las figuras tanto por factores naturales y 

antrópicas. A parte de nuestro trabajo (anterior) solo se halla un pequeño 

inventario turístico donde se menciona y describe a cerca de Lejiacocha I, 

hecha por la Municipalidad de Carhuaz en el año 2014 muy 

superficialmente sobre las figuras donde indican que a un costado del 

camino se puede encontrar figuras de animales (camélidos) con tonalidades 

de color, blanco, negro y rojo, refiriéndose a las Quilcas de Lejiacocha I, 

pero hemos expresado no se menciona nada en este inventario sobre las 

Quilcas de Lejiacocha II. Además las figuras de Quilcas en los lugares de 

estudio están pasando por un fuerte deterioro natural y humano en las que 

han afectado inmensamente para la desaparición de varias figuras, nosotros 

al hacer el estudio y recopilación de datos sobre este sitio necesitamos hacer 

de conocimiento acerca del valor Histórico - Cultural de este complejo 

Arqueológico hacer el estudio para el reconocimiento, conservar y 

mantenimiento del sitio para no perder totalmente los datos, datos 

importantes en la identidad cultural de los pueblos. 

Es bueno precisar entonces que nuestro problema nace como un vacío 

teórico, para el caso de Áncash, partiendo de la necesidad e importancia de 

conocer las expresiones graficas (Quilcas) vinculadas con los aspectos 
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socioeconómicos y culturales de estos grupos humanos que se establecieron 

en estos espacios geográficos de la Microcuenca alta del Río Lejiamayo. 

1.1.3. Formulación del Problema 

 Problema general 

¿Cuáles son las características de las Quilcas concerniente a los Grupos 

Pastoriles en la Microcuenca alta del Río Lejiamayo, Vicos- Marcara- 

Áncash? 

 Problemas específicos 

¿Qué actividades económicas e ideológicas se desarrollaron en las 

Quilcas de la Microcuenca alta del Río Lejiamayo? 

¿Qué estilos están presentes en las Quilcas de la Microcuenca alta del 

Lejiamayo, Vicos- Marcara- Áncash? 

¿Qué técnicas fueron usadas en la producción de las Quilcas en la 

microcuenca del río Lejiamayo Vicos- Marcara- Áncash? 

1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Describir y analizar las características de las Quilcas de los Grupos 

Pastoriles que se establecieron en la Microcuenca alta del Río Lejiamayo, 

Vicos- Marcara- Áncash. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

- Identificar las actividades económicas e ideológicas que se desarrollaron 

en las Quilcas de la Microcuenca del río Lejiamayo Vicos- Marcara- 

Áncash. 

- Identificar los estilos representados en las Quilcas de la microcuenca del 

río Lejiamayo Vicos- Marcara- Áncash. Para poder así comprender qué 

tipo de sociedades están ocupando estos espacios de la puna de la 

quebrada Lejiamayo. 

- Describir las técnicas que fueron utilizadas para la elaboración de las 

Quilcas en la microcuenca alta del río Lejiamayo Vicos- Marcara- 

Áncash. A partir de ellos identificar procesos de producción social sobre 

los abrigos rocosos. De esta manera comprender mejor el 

comportamiento socioeconómico e ideológico. 

1.3. Justificación e Importancia de la Investigación 

Esta investigación surge como consecuencia por entender y determinar, además de 

que existe un vacío teórico sobre expresiones de las características iconográficas de 

las Quilcas o expresiones Rupestres de Grupos Pastoriles emplazadas en el Áncash 

y por ende en los abrigos rocosos de Lejiacocha I y Lejiacocha II, ubicadas en la 

Microcuenca alta del río Lejiamayo.  

Estos resultados servirán para el comprender las prácticas socioculturales a partir de 

las expresiones de Quilcas de los Grupos Pastores que ocuparon estas áreas. 
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Además servirán como referencia para investigaciones posteriores, así mismo el 

desarrollo de las investigaciones dará paso a la posterior puesta en valor de los 

sitios. 

En el Aspecto Científico: Mostrar la importancia de las Quilcas con la descripción 

y análisis de los sitios Lejiacocha I y Lejiacocha II dentro de la Microcuenca alta 

del Río Lejiamayo y su relación con el contexto cultural  en la que se ubica. 

Contribuir a las futuras investigaciones arqueológicas, incentivando el estudio a 

mayor profundidad sobre las Quilcas para la zona de Ancash. 

En el Aspecto metodológico: el uso de programas como D-strech para la mejor 

visión y por ende un mejor análisis de las Quilcas y sus apreciaciones morfológicas, 

tecnológicas, y del programa inkscape, usado para los calcos a partir de las 

fotografías originales o trabajadas con el Dstrech. 

En el Aspecto Social: beneficiar a las comunidades campesinas locales aportando 

conocimiento sobre sus antecesores directos, su ideología y demostrar la 

importancia de las Quilcas en el pasado, además de conservar y cuidar el sitio 

arqueológico para beneficio cultural de la comunidad y Promocionar el turismo, 

haciendo de esta, una ruta dedicada al avance social, económico y turístico en la 

microcuenca alta del río Lejiamayo. 

1.4. Hipótesis 

Para la investigación de la microcuenca alta con representaciones de Quilcas tanto 

Lejiacocha I y Lejiacocha II, nos llevó a plantear las siguientes hipótesis. 
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1.4.1. Hipótesis general 

Las representaciones de las Quilcas en la Microcuenca alta del Río 

Lejiamayo, están caracterizadas por presentar motivos Antropomorfos, 

Zoomorfos y Geométricos, además representación escenas de pastoreo, 

producción ganadera y rtitualidades. Estas imágenes iconográficas 

representan a los grupos Pastoriles tardíos (Sociedad aquillpo y 

probablemente Inca) en dicha área 

Dentro de las prácticas socio-culturales dentro de los periodos tardíos fue la 

búsqueda de nuevos espacios (puna) debido a los conflictos climáticos que 

suscitaron en aquella época (I. Tardío) y de esta manera buscar el 

aprovechamiento de los recursos de agua y por ende buscar la mayor 

producción de los camélidos, donde para los periodos tardíos de la cultura 

peruana se caracteriza por usar técnicas de pastoreo avanzado. Otro lado la 

relación de los hombres entre sí han hecho que la naturaleza sufra 

transformaciones sociales, con fines u objetivos que las sociedades tengan 

es así, también que ciertas prácticas sociales, económicas, tecnológicas, 

políticas, ideológicas, etc.; van de acuerdo a estas trasformaciones de la 

naturaleza y el ser humano o grupo está en constante cambio, pero siempre 

respetando las entes de la naturaleza. 

Es además que otros materiales o características de los soportes, estructuras 

en contexto, el paisaje dentro de estos espacios, forman de alguna manera u 

otra el comportamiento socio-cultural de aquellos grupos. 
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1.4.2. Hipótesis específicas 

 Las Quilcas de la Microcuenca alta del Río Lejiamayo (Lejiacocha I y 

II), según las expresiones iconográficas representan actividades 

económicas (ganadería) es decir que la base económica estuvo 

relacionado con el pastoreo andino de camélidos y probablemente 

también mediante estos se realizaron los intercambio de productos 

(caravaneo) sobre espacios de mayor aprovechamiento de los recursos 

naturales manejando estrategias y políticas, etc., estas también son 

consideradas dentro de la ideológicas como resultado de la conducta 

social (culto a la fertilidad y conductas sociales), dentro de los 

quehaceres de la vida cotidiana. 

 Los estilos empleados en las Quilcas de Lejiacocha I y Lejiacocha II 

fueron: el estilo Seminaturalista y los estilos de motivos Antropomorfos 

y Zoomorfos Geométrizados (en su minoría). Estos dos sitios 

comparten similitudes en el comportamiento de los motivos 

iconográficos, también es posible afiliar a los periodos tardíos gracias a 

las comparaciones con otros sitios con Quilcas extra regional. 

 Como se manifestaron, existen varios tipos o técnicas de elaboración o 

producción de las pictografías o Quilcas. Sin embargo ha sido posible 

identificar solos dos técnicas que son: el delineado y Tinta plana, estas 

según acorde a los estilos concatenados de los grupos tardíos. 
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1.4.3. Clasificación de las Variables 

 Variable Independiente 

Quilcas. 
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1.4.4. Operacionalización de las variables 

Operacionalización 

de variables 
Definición conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 

Quilcas. 

Es la Huella de la actividad 

humana, definida como 

grupos de imágenes grabadas 

o pintadas sobre la superficie 

de las rocas. Estas imágenes 

son asociadas a 

representaciones de seres de 

la naturaleza, objetos y 

escenas de la vida cotidiana, 

siendo referentes de 

experiencias, pensamientos y 

creencias elaboradas a lo 

largo de varias generaciones. 

(Baracaldo Euse, 2006). 

Prospección. 

Análisis comparativo entre las 

Quilcas de Lejiacocha I y Lejiacocha 

II 

Análisis del contexto geográfico y 

las Quilcas.  

Análisis iconográfico. 

Asociación con los elementos 

culturales 

Pastoralismo 

Actividades 

socioeconómicas e 

ideológicas 

Pensamientos y 

creencias. 

Escena  

Motivo 

 

Representaciones de corrales, pastores e 

imágenes antropomorfas-ideológicas 

Uso del software D-strech e Inkscape 

para el análisis de las Quilcas de 

Lejiacocha I y II. 

Representación de los motivos 

iconográficos. 

Técnicas 

Delineado 

Tinta Plana o cuerpo lleno 

Impresión  

Soplado 

Combinación pictogramas y petroglifos.  

Estilos 
Antropomorfo      

Zoomorfo.           

Geométrico.  
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1.5. Metodología de la Investigación  

1.5.1. Tipo de Estudio 

El tipo investigación es carácter básico la cual nos proporcionara información 

coherente sobre las variables de estudio.   

1.5.2. El Diseño de Investigación. 

Nuestro diseño de investigación es de tipo no experimental – descriptivo. 

1.5.3. Unidad de Análisis 

 Población 

Lo constituyen los sitios y materiales Arqueológicos de la Microcuenca 

alta del río Lejiamayo. 

 Muestra 

Como unidad de análisis tenemos a las Representaciones de Quilcas de 

Grupos Pastoriles de los sitios de Lejiacocha I y Lejiacocha II; las 

mismas que han sido elegidos 25 (veinticinco) paneles en Lejiacocha I y 

6 (seis) paneles en Lejiacocha II, de manera no probabilística y por 

conveniencia del investigador por los objetivos que persigue nuestro 

estudio. 
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1.5.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Métodos y técnicas 

Prospección Arqueológica 

Es la técnica de exploración sistemática para la identificación de los 

materiales culturales que se encuentra en la superficie (no destructiva). 

La prospección es el reconocimiento, observación de las actividades 

sociales que se produjeron en el espacio geográfico, lo cual el investigador 

hace el respectivo registro y las descripciones pertinentes, pero sin la 

intervención de excavación. “la prospección arqueológica es el 

procedimiento en el cual el arqueólogo toma contacto con el espacio dentro 

del cual están situados los vestigios de la actividad social que busca” 

(Lumbreras, 1982, p. 3) 

Por otra parte Ravines (1989) nos describe como “el reconocimiento 

arqueológico o exploración arqueológica es el procedimiento usado para 

ubicar y registrar sitios y ofrecer algunas observaciones de superficie, sin 

excavación” (p.10) 

Las prospecciones que se realizaron en la microcuenca alta del río 

Lejiamayo, incluiyó el estudio geográfico de esta zona, en la cual se 

reconoció, ubicó y registró las Quilcas y además otros materiales 

arqueológicos adyacentes a esta.  
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- Sectorización:  

Mediante la prospección se sectorizaran los sitios arqueológicos con 

Quilcas de Lejiacocha y Lejiacocha II, ubicadas dentro de la microcuenca 

alta del río Lejiamayo y los mismos abrigos rocosos contenedores de 

Quilcas, utilizando como instrumentos brújulas, GPS, cartografías y 

mapas. 

- Fotografía: 

Una vez identificado y ubicado las manifestaciones de Quilcas, se realizó 

la recopilación de las evidencias fotográficas de las Quilcas y otros 

materiales arqueológicos hallados en superficie que ayudaron a la 

investigación. 

- Registro Escrito:  

El registro escrito se ha desarrollado mediante dos instrumentos, 

cuaderno de campo y fichas, en cuanto a la primera escribiendo las 

actividades que se lleva a cabo en el campo, y en cuanto a la última se 

han empleado, una ficha de las Quilcas en la microcuenca alta del río 

Lejiamayo, adicional a ello se ha empleado una ficha de inventario 

fotográfico. 

Para el registro hemos considerado lo siguiente: 

 Unidad Topográfica nº/orientación: la unidad topográfica designa a 

los motivos (panel) que pueda ser individualizado por la presencia de 
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algunos elementos de la naturaleza (fisuras, bordes, salientes rocosos 

entre otros). 

 Motivo N°: a cada motivo o figura se le asigna una enumeración de 

acuerdo a la sucesión del registro.  

 Designación morfológica del motivo: nominación del motivo con un 

término específico de acuerdo a la morfología de las Quilcas como: 

camélido, geométrico, antropomorfo, etc. 

 Modalidad técnica: refiere a la técnica de ejecución del motivo 

(pintura) y a su modalidad técnica. 

 Tonalidad Pigmento: en la pintura, se designa directamente el color 

de la mezcla pigmentaria –valoración subjetiva- (rojo, negro, etc.). 

 Superposiciones: se entiende por superposición a la ejecución de una 

representación sobre otra preexistente. Las superposiciones, por 

principios estratigráficos, hacen explícita la diacronía de ejecución 

entre las figuras superpuestas; por lo tanto, su registro, combinado al 

análisis tonal, se constituye en una herramienta idónea para el 

establecimiento de una cronología relativa en la ejecución de las 

representaciones en un panel determinado. 

 Soporte: se registran las características principales del soporte; en 

nuestro caso, realizamos una descripción sintética de la topografía del 
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mismo y del estado de conservación general al momento de realizar el 

registro (grado de erosión, fracturas, fisuras, etc.).  

 Alteraciones: remite a los agentes de deterioro natural y antrópico 

particulares sobre la representación y área del soporte adyacente a la 

misma como: meteorización, presencia de líquenes y hongos, 

actividad de animales, vandalismo, etc.  

 Foto Nº: se indica el número de toma que remite a esa figura.  

 Observaciones: espacio destinado al registro de todos aquellos ítems 

que se consideren relevantes y que no hayan sido incluidos previamente 

en ficha tipo.  

La ventaja de este registro es que permite la combinación de diversas 

variables, relativas a información de distinta naturaleza (tecnológica, 

morfológica, estilística y de conservación).  

- Registro gráfico de materiales superficiales: 

Entre los materiales superficiales, se ha tomado algunos fragmentos más 

representativos de cerámica, los cuales fueron fotografiados en el campo, 

para luego ser dejados en el mismo lugar que fueron ubicados; además de 

los fragmentos de cerámica se han encontrado algunos instrumentos 

líticos, camino prehispánico y estructuras arquitectónicas. 
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Para la recolección de datos se necesitarán los siguientes Instrumentos: 

Gps, brújula, cámara fotográfica, cuaderno de campo, fichas, escalas, 

jalones y carta nacional. 
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1.5.5. Técnicas de Análisis e Interpretación de la información  

Las técnicas que se emplearon para el análisis e interpretación de la 

información recogida en el trabajo de campo son: 

Tratamiento de la información: 

En el cual se ordenó la información o los datos de campo en una serie de 

categorías, con el fin de otorgar jerarquías a las dimensiones e indicadores 

de estudio, organizando los datos en forma de resúmenes que sintetizaron la 

información. Además hará el uso programas de software la cual 

describimos por qué y para que nos servirá: los softwar´s que se utilizará 

para la mejor vista de las Quilcas es el D-strech imagej, la utilización de este 

programa estará enfocado en todos los paneles que corresponden en ambos 

sectores, además el uso del software llamado Inkscape para el foto-calco de 

las Quilcas, sabiendo que muchos de ellos no se pudieron registrar de la 

mejor manera, puesto que ha sufrido demasiada degradación tanto el misma 

soporte como las figuras de Quilcas. 

Metodología Empleada en el Análisis de las Quilcas: 

Para el desarrollo de la siguiente investigación, se ha tomado en 

consideración la aplicación de una serie de metodologías de manera 

ordenada y orientada a la obtención de datos según los objetivos planteados. 
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MÉTODOS EMPLEADOS 

Método de observación:  

Es un método elemental para el análisis de la comprensión, por ende sacar 

hipótesis y dar respuestas lógicas a la investigación requerida. 

Método inductivo: 

Es el método de obtención de conocimientos de lo particular a lo general, de 

los hechos o fenómenos, a las causas y al descubrimiento de leyes y 

principios; luego a las generalizaciones de los conocimientos. 

Método deductivo: 

Es el método que va desde lo general a lo particular y permite entender los 

conocimientos que se tiene sobre determinados fenómenos. Estos métodos 

son generales en toda investigación, lo que a la vez nos permite obtener 

valiosas deducciones, inferencias, proposiciones y conclusiones, teniendo 

como referencia los objetivos que se persigue y las hipótesis que se 

plantean. 

Análisis estilísticos y comparativos: se refiere a la identificación de 

motivos, técnicas, formas y colores de las manifestaciones de Quilcas y así 

comparar entre dos o más grupos, para definir la datación cronológica de las 

expresiones de Quilcas. 
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Descripción del trabajo de campo. 

Para la adecuada recopilación de datos así mismo nos puedan dar el mejor 

entendimiento del trabajo se ejecutaron de forma secuencial, la metodología 

que se presenta a continuación: 

Trabajo de campo. 

Que consistió en: 

Prospección Arqueológica. 

Es la técnica de exploración sistemática para la identificación de los 

materiales culturales que se encuentra en la superficie. 

La prospección es el reconocimiento, observación de las actividades 

sociales que se produjeron en el espacio geográfico, lo cual el investigador 

hace el respectivo registro y las descripciones pertinentes, pero sin la 

intervención de excavación. Entre tanto Lumbreras (1982), afirma que “la 

prospección arqueológica es el procedimiento en el cual el arqueólogo 

toma contacto con el espacio dentro del cual están situados los vestigios de 

la actividad social que busca” (p.3) 

Es decir el reconocimiento arqueológico o exploración arqueológica es el 

procedimiento usado para ubicar y registrar sitios y ofrecer algunas 

observaciones de superficie, sin excavación (Ravines 1989). 
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Prospección en la Microcuenca alta del río Lejiamayo:  

La prospección se desarrolló de forma intensiva de cobertura total en un 

área total de 3.368 km2, para así poder reconocer las áreas donde se 

encuentran donde se encuentran las Quilcas de Lejiacocha. Esta prospección 

se realizó minuciosamente para así poder acumular información y ver los 

materiales adyacentes y que tengan posibles correlación entre sí. 

Sectorización. 

Para el mejor estudio de las Quilcas se dividió en dos sitios de acuerdo a la 

posición topográfica y al concepto del emplazamiento arqueológico (abrigos 

rocosos distantes) que contienen las representaciones de Quilcas. 

Cada sitio se dividió en sectores de acuerdo al desplazamiento de las 

Quilcas, paneles de acuerdo a los motivos y escenas y algunos en secciones, 

esto debido a la correspondencia de hallar figuras que comparten el mismo 

emplazamiento dentro del soporte rocoso; estos sitios correspondientes 

como sitio Lejiacocha I y sitio Lejiacocha II, la primera corresponde al 

mayor tamaño y cantidad de Quilcas que está registrada en el abrigo rocoso 

y el segundo de menor tamaño y menor cantidad de Quilcas. 

Sistemas de Registro: 

Estos sistemas de registro nos han permitido evaluar correctamente todos 

los datos obtenidos en el campo, en este sentido se utilizaron fichas. 



 
 

36 

Registro Planimétrico.  

Para ello se tomó puntos UTM de la ubicación del área que corresponde a 

las Quilcas y otros puntos de acuerdo al área prospectada y finalmente la 

realización del plano de estas, por tal motivo se utilizó GPS (Global 

Positionings Sistem), marca Garmin Etrex 20. 

Fichas de registro de análisis de las Quilcas. 

Las fichas se utilizaron para la mejor elaboración y descripción de los 

resultados del trabajo realizado.  

Registro fotográfico 

Para ello se utilizó dos tipos de cámaras, una cámara digital Panasonic 

Lumix 16 megapíxeles, y cámara fotográfica semi-profesional marca 

Cannon Ts5; se tomaron las fotografías necesarias para la mejor obtención 

de imágenes. 

Se tuvo un registro fotográfico de las representaciones gráficas, siguiendo 

criterios que ayuden a hacer un mejor estudio de las Quilcas. 

Cuaderno o diario de campo. 

Se utilizó cuaderno de campo, para anotaciones de las evidencias, 

encontradas dentro del sitio arqueológico estudiadas. 
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Trabajo de gabinete 

Sistematización de la información. 

A partir del recojo de información (puntos UTM) de la ubicación de los 

sitios estudiados con el GPS, se elaboró el plano correspondiente de los 

sitios con Quilcas y las curvas de nivel del área que comprende. Usando los 

programas de software como: Excel, Google Earth, Global Mapper y 

Autocad 2016. 

Procesamiento fotográfico. 

De acuerdo a las fotografías tomadas en campo de las Quilcas para el 

procesamiento y mejoramiento de las imágenes se usó el programa Imagej 

D-strech. Cabe destacar que este programa sirve de mucha ayuda al 

investigador para la mejor descripción e incluso para las imágenes 

degradadas por motivos de conservación ya no eran visibles, con este 

programa se puede observar la verdadera naturaleza de los motivos. 

Dibujo de las Manifestaciones Rupestres o Quilcas. 

Por motivos de conservación y protección, las Quilcas no se dibujaron 

directamente de la roca o el abrigo rocoso. Por tal motivo se realizó otra 

técnica no intrusiva llamada “foto-calco digital”, donde se selecciona las 

mejores imágenes y a la vez procesadas con el programa de Imagej D-

strech, luego se hizo los calcos digitales con el programa Inkscape. 
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Llenado de fichas y registro fotográficos. 

Las fotografías y dibujos fueron llenados de acuerdo a la ficha 

correspondiente. Por la extensión de los motivos en los abrigos rocosos, se 

dividió por sectores de acuerdo a la morfología del soporte rocoso, y a su 

vez en paneles y por último algunos de estos paneles se subdividieron en 

secciones de acuerdo a la dimensión de los paneles. 
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Capítulo II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Las primeras referencias sobre Quilcas o llamadas también en territorio Peruano 

datan del siglo XVI, haciendo referencia a Cieza de León (1960) donde nos 

describe: “…En el pueblo de indios llamado Guamanga…el mayor río de ellos 

tiene por nombre Vinaque (refiriéndose a Viñaque)... y también hay fama que se 

hallaron ciertas letras en una losa deste edificio…” refiriéndose a los petroglifos 

(p. 263). 

 (Rodríguez 2006; cita a Squier)… este da una pequeña descripción sobre los 

petroglifos de la Quebrada Angostura ubicada en la actual Provincia Cañete – Lima 

“…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… 

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…” (p. 39) 
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También para la región Áncash A. Raimondi (en Meiggs 1873), nos describe sobre 

petroglifos en la Provincia de Huarmey Áncash y alto la Caldera en Arequipa e 

incluso llega a establecer una posible analogía para la temporalidad entre ambos por 

una similitud de figuras entre ambas “Cerca de Huarmey…entre dos quebraditas 

secas, varias piedras dioríticas aisladas, con muchos dibujos grabados 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…” (p.148). Como bien se sabe las referencias 

mencionadas son de cronistas y viajeros que han publicado sus vivencias. En los 

últimos siglos XX y XXI los estudios han sido muy frecuentes sobre las 

manifestaciones rupestres o Quilcas desde el punto de vista arqueológico, como los 

estudios de Muelle (1969) en la cueva de Toquepala, donde estos grupos 

expresaban en las Quilcas escenas de la vida cotidiana y sus pensamientos, y para el 

abrigo rocoso de Lauricocha ubicada en la región de Huánuco (Cardich 1964), 

clasifica las Quilcas en los siguientes estilos y secuencias.  

A) Estilo de escenas con representaciones semi-naturalistas.  

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 simbólicos 
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Pulgar Vidal (1946, 1959 - 1960), fue quien estableció la aproximación toponímica 

y realizó las primeras prospecciones sistemáticas en el Perú con el fin de registrar 

sitios arqueológicos con Quilcas o “centros de Quilcas”  

En 1968, Ravines y Bonavia, informan sobre los abrigos de Cuchimachay en las 

sierras de Lima y su relación con el mito de Pariacaca. 

El paisaje de los Andes (cerros y nevados) tuvo una fuerte influencia en los modos 

del pensamiento andino, convirtiéndose en elementos de primer orden. En base a la 

cosmología y las mitologías, se lograron  generar creencias y con ello las prácticas 

rituales, involucrando la realización de sacrificios con fines de reciprocidad dentro 

de la sociedad. 

Es, así que Guffroy (1999), en su libro “El Arte Rupestre del Antiguo Perú” 

señala que los abrigos rocosos son intermediarios entre los pobladores y los 

nevados, por ello manifiesta que los abrigos rocosos con Quilcas son lugares 

sagrados y hasta épocas actuales van a hacer sus pedidos como protección y 

aumento de los ganados “La visita que hacen los peregrinos al abrigo son para 

waturikuy, es decir para preguntar adivinar con la ayuda de las pinturas. Es 

importante saber que el cerro Moro Wisa (…) Y uno de los pedidos de estos 

pastores de la puna al Señor de la Nieve Blanca. Es decir a Qoylluriti, es que él 

permita el aumento de los hatos de llamas y alpacas, ordenando que ello se cumpla 

al espíritu del cerro Moro wisa, que es el controlador de la fertilidad (p. 11).  

Es necesario subrayar también sobre este mismo lugar (Moro Wisa) Paz (1988) nos 

describe a partir de los estudios y datos Etno-arqueológicos que las ceremonias 
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sobre este lugar ha permanecido a través del tiempo, mayormente por los 

pobladores que están ocupando la actividad pastoril. Qoylluriti es el ente principal 

de la sociedad andina en cambio Roal es el espíritu de las montañas, son 

consideradas dioses locales o zonales (p. 217) las ceremonias de los pastores es 

para pedirle a los entes, la fertilidad, productividad, cuidado, etc., de los camélidos. 

Sabiéndose además que los ganados son como préstamos por ser los entes naturales 

los propietarios de los hatos de los ganados y por lo tanto el quien controla la 

fertilidad de estas. 

Las Quilcas o manifestaciones rupestres en las partes altas se concentra en los sitios 

arqueológicos con evidencias de uso doméstico, así como ceremonial en el largo 

plazo y cercanos a los principales recursos de aprovechamiento (agua, y pastos).  

En los periodos tardíos, por las zonas de altura próximas a fuentes de agua 

(perennes o estacionarias) y forrajes se refleja en el incremento de estructuras 

arquitectónicas de vivienda, mortuorias, corrales, ceremoniales, de almacén, 

terrazas, hidráulicas y otros; además del constante hallazgo de cantidades 

importantes en restos óseos de camélidos a la que se incluye material para el 

procesamiento de fibras las cuales se emparentan con un proceso anterior al 

trasquilado y crianza de ganado camélido. Estos indicadores conllevan a plantear 

cambios de vida emparentados con el aprovechamiento de recursos hídricos y los 

pastizales que se nutren de éstos las cuales hacen pensar de una práctica agro-

pastoril altamente desarrollada, incluso se materializan aspectos cognitivos con 

relación a la cosmovisión y simbolismo directamente emparentados al manejo de 

rebaños (Ponte 2014). 
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Herrera & Lane (2006) expresan que: 

 “El agua es un elemento clave de cualquier ecología, y ha sido también un factor 

primordial en una multiplicidad de prácticas de culto que surgieron en 

los Andes (…) Asociaciones acuáticas en la creación de personas y 

animales en lagos y otros lugares pacarina vinculados al agua, directa o 

simbólicamente, y la veneración de ancestros concebidos como semillas 

con el poder de interceder en los ciclos cósmicos del agua (…) La 

importancia de las lagunas, manantiales y arroyos perennes alimentados 

por las cordilleras para la agricultura y el pastoreo difícilmente puede 

exagerarse. Las implicancias de la severa variabilidad de la 

disponibilidad estacional de agua para regadío son agudas en las 

laderas áridas y sub-áridas de la Cordillera Negra, en los profundos 

cañones en la sombra de lluvia de las cordilleras, a diferencia de 

aquellas partes de la cordillera cercanas a los arroyos perennes 

favorecidos por el deshielo de los glaciares de la Cordillera Blanca. Este 

denso contraste de ecologías y paisajes, aprovechado sistemáticamente 

desde hace diez mil años o más”. (p, 11) 

El emplazamiento de las Quilcas tiene un alto potencial para realizar inferencias 

acerca de la selección humana de lugares, de conductas espaciales y de diferentes 

intenciones de visibilidad de la acción social. Las prácticas rituales, como 

consecuencias materiales de creencias religiosa (Insoll 2004), habrían provisto parte 

del contexto social en el cual el espacio fue marcado mediante una sacralización del 
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paisaje en ese lapso de tiempo donde se establecieron y es posible encontrar aun 

ciertas prácticas sociales en algunos sitios.  

Aroquipa y Almonte (2015) hacen sus investigaciones en el altiplano Peruano 

específicamente en el sitio de Qelqasqa Qapa del departamento de Puno, entre sus 

objetivos se centran fundamentalmente en el establecimiento de las características 

estilísticas, las escenas representados en cada época de producción pictórica y la 

relativa asignación cronológica, los resultados de la investigación es que las escenas 

de las manifestaciones pictográficas presentes en Qelqaspa Qapa, revelan que hay 

un cambio sustancial de periodo en el tiempo. Para tal fin se sacaron las mejores 

fotografías de los pictogramas y luego pasarlas a programas de software para la 

mejor vista de las imágenes y así poder interpretarlas de acuerdo a los rasgos 

técnicos y estilísticos de las Quilcas. 

Estudio de las Quilcas o Pinturas Rupestres en la región Áncash 

El estudio de las Quilcas en la región Áncash son pocas y dentro de estos estudios 

más están enfocadas en los petroglifos, quizá por las facilidades de acceso a estas 

como menciona Guffroy (1999) que los petroglifos en el Perú son de acceso fácil  y 

no están restringidos a partes muy altas como lo son las Pinturas Rupestres (tipo de 

Quilca) que son de difícil acceso ya que se pueden encontrar en las partes altas a 

comparación de los Geoglifos y Petroglifos, y el acceso restringido, quizá sea por 

eso que las Pinturas rupestres no son tomadas muy en cuenta en la región Áncash 

como en varias partes del Perú.  
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Es así que las Quilcas o manifestaciones rupestres han sido estudiados  por pocos 

investigadores en la región Áncash, en cambio para otras regiones de la sierra sur 

del Perú  Pulgar (1964), Cardich (1958, 1959, 1964) para las Quilcas de 

Lauricocha, Muelle (1969), para Toquepala,  Guffroy (1999) entre otros; existen 

muchos estudios de estas manifestaciones culturales, ante esta premisa 

mencionaremos a los estudiosos que han abordado sobre este tema de Quilcas o 

manifestaciones rupestres en nuestra región Áncash para los antecedentes de esta 

manifestación cultural.  

Hostnig, R. (2003), publica un libro titulado “Arte Rupestre del Perú. Inventario 

Nacional”. Donde hace una recopilación y hace una pequeña descripción tanto de 

Petroglifos y Pinturas Rupestres para las diferentes regiones del Perú, llegando 

también a la región Áncash, menciona aproximadamente doce sitios con Pinturas 

Rupestres en varias provincias de nuestra región Áncash, tales como 

Hatunmachay es un abrigo rocoso que se encuentra ubicada en las inmediaciones 

cerca de la laguna Conococha en el distrito de Cátac, Recuay. Entre sus 

características de este abrigo rocoso nos describe que las pinturas son de colores 

blanco, negro y rojo así como motivos geométricos, tanto Hatunmachay y 

Pachacoto se encuentran en la Provincia de Recuay.  

En la provincia de Huari hay presencia en más cantidad de pinturas Rupestres 

registradas otro sitio que nos hace referencia es Gargawain es un farallón con 

pinturas Rupestres y presenta motivos antropomorfos este abrigo rocoso está 

ubicado en la localidad del distrito de Rahuapampa Provincia de otros sitios con 

Pinturas Rupestres son Iglesia Machay, Minamayua, Marcajirca, Pintaipunta 
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Ubicado en Huari, estos sitios ubicados en la provincia de Huari fueron estudiados 

por Ibarra como indica en el inventariado.  

La revista Intipawaylla en el año (2000) saca un tema sobre el Arte rupestre 

peruano donde describe de manera somera y compara con otros Quilcas de otras 

partes del mundo con relación al enfoque Chamánico.  

Estos Sitios con Quilcas en Áncash que se describen, sitios como Hatunmachay, 

Piriana Machay, Quebrada Honda, Pachacoto, estas ya descritas como hemos 

visto líneas arriba en el inventario de  Hostnig (2003). 

Ibarra (2009) también nos hace referencia a partir de sus estudios en la Provincia de 

Huari dentro del Callejón de Conchucos en el artículo titulada “El Arte Rupestre en 

la provincia de Huari”, que se encuentra dentro su libro titulado “Historia 

Prehispánica de huari desde chavín hasta los inkas 3000 años de historia”, 

utiliza para los sitios con Quilcas en la provincia de huari el método descriptivo 

correlacional y hace un análisis (diacrónico) para los sitios que mencionaremos en 

adelante en la Provincia de Huari, existen evidencias culturales de Petroglifos y 

Pinturas Rupestres, nos menciona sitios como Ushcugaga localizado en el distrito 

de Cajay, sector denominado Hatun Corral, donde ocupa unas formaciones 

rocosas muy altas. Las pinturas fueron hechas en color rojo. Entre los diseños que 

se encuentran Búho, lechuza aparte nos describe que hay un personaje con tocado y 

que está sosteniendo un báculo además se encuentran diseños abstractos en este 

abrigo rocoso.  
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Otros lugares como Huaritambo, Reparin, Quellcaymachay, Marcajirca, 

Yurajmachay, Gargawaín, Caullumachay, Minamayua, Iglesia Machay. Todos 

estos sitios con diseños zoomorfos, Antropomorfos, algunos con diseños 

Geométricos y abstractos (Ibarra 2009).   

Las Pinturas Rupestres presentadas por Ibarra en la Provincia de Huari están 

incluidas en el inventario de las Pinturas Rupestres hecha por (Hostnig, R. 2003).  

Por otro lado en lo que confiere al callejón de Conchucos en la provincia Carlos 

Fermín Fitzcarrald, Herrera (2005a, 2005b), encuentra sobre el techo el abrigo 

rocoso de la necrópolis de Pitakilla la figura aparentemente relacionada al “Dragón 

Lunar” donde se pueden observar en la iconografía tanto de la tradición Moche y la 

tradición Recuay.  

Otros sitios con representaciones de Quilcas, es Carpa, este sitio se ubica dentro 

del Subsector Carpa del Parque Nacional Huascarán (Callejón de Huaylas), 

localizado en el distrito de Catac, provincia de Recuay a diferencia de los sitios 

como Hatunmachay y Pachacoto, Carpa no aparece como un sitio estudiado en 

las informaciones que hemos podido recabar, no encontramos a algún investigador 

que se ocupara de este sitio. 

Sin embargo el 2001 el Instituto Nacional de Cultura de Áncash (INC-Áncash) hoy 

Ministerio de Cultura de Áncash (MC) con el apoyo de la Compañía Minera 

Antamina, realizaron una limpieza de pinturas modernas que cubrieron partes de las 

pinturas antiguas. No se puede constatar cuánto deterioro han sufrido a causa de las 

pintas y su eliminación.  
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Por otro lado Jamanca y Falcón (2010), expresan sobre las Quilcas (Pinturas 

Rupestres) de Quillcayhuanca en su ponencia titulada. “Evidencias Rupestres en 

la margen derecha del río Santa”; identifican diseños zoomorfos, geométricos y 

Antropomorfos y donde describen de la siguiente manera “Las manifestaciones 

rupestres se encuentran plasmadas bajo el techo de un abrigo rocoso (roca 

granito) de superficie rugosa de una dimensión aproximada de 10 x 12mts; es 

lamentable que actualmente ha sido remodelada y acondicionada como corral”. 

En el año (2016) Van Dalen, Huashuayo y Huamaní. Dentro de la localidad de 

Cajacay - Bolognesi, ubican varios sitios abrigos rocosos con Quilcas, dentro de las 

cuales solo Cerro Kunka y Pinturamachay la primera presenta representaciones 

plasmadas en este abrigo rocoso se pueden observar figuras antropomorfas de color 

rojo, además figuras abstractas y así mismo figuras geométricas, como el sol 

irradiando; estas figuras de este abrigo rocoso se le ha asociado al periodo pre-

cerámico. Y el segundo sitio, donde claramente es posible observar figuras de 

tonales rojo, representando figuras antropomorfas, zoomorfas y geométricas, a 

diferencia del anterior sitio, esta no ha sido asociada a ningún periodo en concreto.  

En los años (2016 – 2017) en la el valle alto del río Fortaleza, Gordon Ambrosino 

junto a Alexander Herrera, hacen el reporte de las Quilcas de este escenario, 

hallando varios sitios con Quilcas (Pictografías y Petroglifos), fue elaborado y 

disertada por el Dr. Ambrosino, G., con el título “The Upper Fortaleza Rock Art 

Project (UFRAP)” 

Los sitios intervenidos estuvieron localizados dentro de las comunidades de 

Pampas Chico, Huambo, Colquimarca, Conococha (distrito de Pampas Chico); 
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Ichoca (Marca) estos dentro de la Provincia de Recuay, Sequespampa, Cajacay y 

Santa Rosa en la Provincia de Bolognesi. 

Se registraron sitios como Pallauta. Este panel de pictografía orientado hacia el sur 

tiene una longitud de 7,5 metros (de este a oeste) y alcanza aproximadamente los 

4,2 metros de altura, y el arte en sí comienza aproximadamente a 1,4 metros de la 

superficie del suelo, dentro de las paredes rocosas se hallan varias figuras de 

Quilcas (zoomorfas y geométricas), además de ello se registraron estructuras de 

terrazas de cultivo (construcción anterior al panel de Quilcas), como también 

estructuras mortuorias (construcción posterior o igual a las Quilcas). 

Hay construcciones de estructuras arquitectónicas de terrazas de cultivo que están 

aproximadamente a 15 metros del abrigo rocoso con Quilcas, que sirvió alguna 

plataforma como un centro de adoratorio para las ceremonias.   

Otro sitio estudiado por los autores es Hatun Machay, este espacio cultural se 

caracteriza por estar ubicado dentro de un bosque rocoso y sobre este existen 

“Varios manantiales que se encuentran muy cerca de la cueva, que comprende la 

primera fuente del río Fortaleza y el apoyo de los pastores locales, campesinos que 

viven cerca. La boca de la cueva tiene 13.5m de ancho, 6.7m de alto y 7.5m de 

profundidad.”. (Ambrosino y Herrera 2017 pp. 8, traducción mía). En el interior de 

esta cueva se registraron una gran cantidad de Quilcas, “En total, Hatun Machay 

contiene 41 imágenes antropomórficas, 25 imágenes zoomórficas, 53 imágenes 

geométricas y 25 imágenes abstractas. Los 28 pictogramas que sostiene la cueva 

están hechos de pigmentos rojos y blancos, producidos por pintura, dibujo y 

soplado, y transmiten imágenes zoomorfas y abstractas, mientras que los 116 
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petroglifos fueron producidos por una combinación de abrasión, picoteo, raspado 

y grabado” (Ambrosino y Herrera 2017 pp. 8. Traducción mía).  

Otro sitio de investigación ha sido Shacsha Machay, corresponde a un importante 

abrigo rocoso donde se registraron varias Quilcas y se dividido en cuatro paneles, 

según los autores dentro del abrigo rocoso hay 14 imágenes antropomorfas, junto 

con 14 zoomorfos, 16 imágenes geométricas y 11 imágenes abstractas, todas 

dispuestas en una composición densa y compleja, todo lo cual se encuentra a 2 

metros de la superficie del suelo.   

Y por último está Diablo Retrato, Este sitio tiene las siguientes medidas la cueva 

mide 10.2 metros de ancho por 4.1 metros de alto. La cueva mide 7 metros de 

profundidad en su punto más profundo donde se han registrado la mayor cantidad 

de Quilcas y por la cual se han dividido en tres paneles y por tanto, contiene 20 

figuras antropomórficas, al menos 22 figuras zoomorfas, 19 figuras geométricas y 

26 imágenes abstractas. Numerosas imágenes están muy erosionadas y varias están 

tan cerca unas de otras que la definición de elementos de imagen individuales 

resultó ser difícil.   

En estos sitios, además realizaron excavaciones arqueológicas en la intemperie de 

las Quilcas. Como resultado de estas se hallaron ceramios, artefactos líticos, restos 

osteológicos. 

Otros datos importantes tenemos sobre las investigaciones realizadas por Támara 

A. 2017 (para su tesis de licenciatura), en los abrigos rocosos en las Punas del 

poblado de Macashca, perteneciente al distrito y provincia de Huaraz. 
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En estos espacios registra, soportes con Quilcas alrededor de la Laguna Taururu 

(dos sitios) y la Laguna Misacocha (un sitio), las investigaciones lo realiza sobre 

este último; identifica en total 28 figuras de motivos Zoomorfos, Antropomorfos y 

Geométricos, de relacionadas al periodo Formativo, en sus registros se encuentran 

figuras relacionadas al Estilo Chavín A, y así mismo compara con otras figuras de 

Quilcas de otros sitios y materiales del mismo estilo cultural; estas comparaciones 

lo hace a nivel local e inter-regional. El investigador también nos indica que existen 

otros motivos de Quilcas de otros periodos culturales a parte de las ya mostradas en 

su tesis. 

Quilcas o Pinturas Rupestres dentro del Distrito de Marcará. 

En el distrito de Marcará existen apenas menciones y de manera genérica 

descripciones sobre abrigos rocosos con manifestación rupestre Duccio Bonavia en 

el prefacio del libro de Guffroy (1999), nos señala que en el callejón de Huaylas 

hay sitios importantes con pinturas rupestres que no han sido estudiadas donde se 

sabe la existencia por los trabajos de Gary Vesceluis que permanecen inéditos 

estos sitios son LLamacorral y Piriana Machay estos dos sitios que se ubican en 

las inmediaciones de la comunidad Campesina de Vicos, prosigue con la 

descripción diciendo que estos sitios aparentemente tienen relación con la zona 

Lauricocha (p. 7).  

Por otra parte Reiner Hostnig (2003) en el libro titulado “Inventario de Arte 

Rupestre sobre el departamento de Áncash”, nos muestra la presencia Pinturas 

Rupestres no haciendo más referencia solo mención de los sitios como 

LLamacorral y Piriana Machay ya mencionadas por Bonavia renglones más 
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arriba, a parte de estos sitios agrega al abrigo rocoso de Quebrada Honda. Además 

nos indica más acerca de esta evidencia arqueológica en la Quebrada Honda quien 

describe como sigue “pinturas Rupestres en lo alto de las paredes Rocosas” 

ubicación de referencia antiguo camino hacia el callejón de Conchucos y el paso o 

abra natural hacia las localidades Chacas san Luis esto en el departamento de 

Áncash. (p. 20) 

Wegner, S. (2000) nos resalta sobre la existencia de manifestaciones culturales 

dentro del parque nacional Huascarán, incluyendo las quilcas, pero no indica sitios 

en específico, solo nos indica que en: 

 “Algunas quebradas, como la Quebrada Honda, han servido de vías de acceso 

entre el Callejón de Huaylas y los Conchucos desde tiempos muy 

remotos. Varias lagunas y sus ríos han provisto el agua para canales de 

riego que condujeron a andenerías ingeniosas. Mesetas altas y fondos de 

quebradas acomodaron a asentamientos significativos con viviendas o 

chullpas, mientras que varias cuevas y abrigos rocosos albergaron 

ejemplos de arte rupestre y de recintos funerarios (…) En todo caso, hay 

muchos restos arqueol6gicos dentro del Parque que proveen evidencias 

de diversas culturas antiguas”. (p. 27) 

Por ultimo debemos de mencionar que la Municipalidad distrital de Marcará 

realizaron los Inventarios Turísticos (2010, 2014), en la que proponen un circuito 

turístico donde muestran Quebradas como Honda, Pachacoto, Quetampampa entre 

otros, además de los recursos naturales, están también presentes en el inventariado 

evidencias Arqueológicas dejadas por los antecesores de los actuales pobladores de 
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este distrito  Dentro de este distrito para ser más específicos en las inmediaciones 

de la Comunidad Campesina de Vicos se ubican las evidencias de Quilcas o 

pinturas Rupestre de Llamapampa, “en ella se evidencia restos de pintura 

Rupestre donde se encuentra la representación de un camélido (llama o alpaca), 

que está pintado en un abrigo rocoso en la parte alta de la roca, esta figura 

zoomorfa es de aproximadamente de 90 cm. (…) la cronología es relativa entre el 

Periodo Lítico y el periodo Inicial” (p. 376) 

Otro sitio con presencia de Pintura Rupestres es Paccharuri que según este 

inventariado describe de tal manera. Paccharuri se encuentra segmentado por dos 

estilos de pintura rupestre o referente a dos periodos distintos: La primera 

presenta figuras zoomorfas representaciones de Camélidos (llamas / alpacas) de 

cuerpo alargado la silueta es de color blanco y tiene un borde de color rojo en ella 

también se registra figuras de camélidos de color blanco; también presenta figuras 

antropomorfas de delineación de color rojo esta no se visualiza claramente, el 

color del fondo es el color del abrigo rocoso. La segunda esta presenta pintura 

rupestre de figuras geométricas y de figuras antropomorfas con representación de 

un escudo en la mano derecha y en la izquierda con una lanza con apariencia de 3 

dedos en la mano izquierda, estas pinturas son de color ocre en su gran cantidad y 

blanca en un menor porcentaje (p. 378). 

 Además de la existencia de asentamiento arqueológico que lleva el mismo nombre 

se describe que este sitio arqueológico está conformada por una Chullpa y la 

construcción según se menciona es de huanca pachilla que nos estaría describiendo 

algo característico del Periodo Intermedio Temprano.  
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Los sitios mencionados anteriormente se encuentran en las inmediaciones del 

conjunto de las Quebradas que pertenecen a la comunidad Campesina de Vicos. 

Estudios en la Microcuenca del Río Lejiamayo. 

En el año 2016 se hizo los registros y además se realizó las investigaciones 

correspondientes en el abrigo rocoso con Quilcas y arquitectura así como materiales 

hallados en superficie arqueológicos hallados para aquel entonces (tesis de 

bachillerato); Gómez y Álvarez, respectivamente.  Pero debemos de indicar que los 

estudios realizados solo se dieron en el denominado abrigo rocoso de “Lejiacocha 

I”, debemos de indicar que el nombre de Lejiacocha se usó tal y como los 

pobladores le llaman a este sitio sagrado con Quilcas así mismo también se le llama 

Lejiacocha a la laguna como ya indicamos anteriormente, sus aguas provienen del 

deshielo del Nevado Copa. 

Recientemente se hicieron investigaciones en la Microcuenca alta del río 

Lejiamayo en el sitio correspondiente o denominado Lejiacocha (abrigo rocoso y 

arquitectura) para tesis de Bachiller sobre la arquitectura, asentamientos de pastores 

y ganaderos (corrales) a unos cuantos metros del abrigo rocos con manifestación 

cultural por parte de (E. Álvarez, 2016); llegando a establecer la funcionalidad y 

patrón arquitectónico del sitio Arqueológico. La otra tesis fue llevada por el autor  

sobre las Quilcas o Pinturas Rupestres de Lejiacocha en el cual se realizó las 

descripciones de las Quilcas, estado de conservación y la importancia que tuvo este 

lugar, sabiéndose que este lugar es un sitio recurrido hasta la actualidad para ser 

venerado (E. Gómez, 2016); estos estudios mencionados, se realizaron en la 

Microcuenca alta del Río Lejiamayo, aclarando además que en ese entonces se hizo 
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estudio sobre las Quilcas Lejiacocha ubicada frente a los restos arquitectónicos, y  

no se estudió en ese entonces las Quilcas o pinturas Rupestres de Lejiacocha II que 

en esta oportunidad, para esta investigación se está añadiendo. 

Por otra parte para en la zona intermedia de la Microcuenca del Río Lejiamayo 

(E. Macedo, 2016), también realiza investigaciones arquitectónicas tanto de los 

andenes de “Ichik Qita” y sitios habitacionales y corralones de “Quntsu Qutu” 

mostrando en 3D las arquitecturas de los sitios mencionados encontrándose estos 

dos sitios muy cercanas entre sí.  

También en las conclusiones de la tesis anterior (E. Gómez, 2016) menciono sobre 

estos dos sitios y añadiendo en relación a estas el sitio arqueológico de Ismu Kullu 

donde el sitio presenta corralones y terrazas agrícolas, este sitio encuentra cercana a 

Ichik Qita y Quntsu Qutu; pero un poco distantes a Lejiacocha (Quilcas) donde 

aquel entonces se describió según el análisis del contexto geográfico es muy 

favorable para la actividad ganadera y pastoril, puesto que los tres sitios 

mencionados anteriormente pudieron haber sido los que ocuparon las partes altas 

muy bueno para la actividad pastoril y por ende haber sido los autores de las 

manifestaciones de Quilcas de Lejiacocha. 

Por otro lado se desconoce (a parte de lo descrito) otros estudios en la microcuenca 

del río Lejiamayo, que corresponde esta investigación Arqueológica de las Quilcas. 

2.2. Bases Teóricas 

Las Quilcas, es el estudio de las representaciones de imágenes plasmadas (grafica o 

marca) sobre un soporte, el termino Arte Rupestre es Europeo (Euro-centrista). A 
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medida que ha ido pasando el tiempo fue cambiando de nombre, inicialmente 

llamadas Arte Parietal o Arte paleolítico, esto ha sido producto de la interacción del 

hombre con el hombre y con la naturaleza.   

Quilcas o Arte Rupestre Peruano  

Primeramente debemos de indicar que toda creación  o producción social de los 

materiales arqueológicos, incluyendo a las Quilcas, está fundamentado a través de 

generaciones donde el individuo o grupos sociales realizan crean algún artefacto 

arqueológico de acuerdo a las condiciones sociales y naturales, transformándolo 

para obtener ciertos objetivos “A esta actividad característica del género humano 

se la denomina proceso de trabajo  (Bate 1981, Vargas Arenas 1986” (citado en 

Fiore, D., p. 241), esto sobre un determinado espacio y tiempo. 

 El estudio de las manifestaciones Rupestres, Arte rupestre o Quilcas, etc. Como se 

le ha denominado a este gran fenómeno de pintar, tallar y configurar imágenes 

sobre soportes rocosos, abrigos, cuevas, farallones, pampas costeras, etc., donde se 

pasó a  denominarlas  como Arte Rupestre o Arte Prehistórico, llegando así  a 

universalizarse como termino oficial para estas huellas arqueológicas en la Historia 

del Arte, siendo así que este mismo término “Arte” ha abierto varias críticas por su 

significación, Martínez  y Botiva (2004), Martínez (2006), Bednarik, (2007), 

Palacios (2009) Echevarría (2010, 2012, 2015), Rodríguez (2016), entre muchos 

otros. porque no se le puede llamar “Arte” a las manifestaciones expresadas de los 

pobladores, puesto que no los trataron como una actividad artística más bien como 

expresión cultural de sus actividades diarias colectivas (infraestructura) así como el 
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pensamiento social (supra-estructura), por lo menos a la tradición cultural que se 

desarrolló en los Andes como nos señala Echevarría (2010, 2014).  

En este sentido nosotros optamos por el término Quilca o Quillca; para el estudio 

de las figuras trabajadas sobre soportes rocosos con motivos que representan a 

huellas arqueológicas, así como sus categorías, solo se resumen en un solo 

término Quilca, tal como lo asumimos en la anterior investigación (Gómez 2016); 

este término debe convertirse global para el área andina. 

Es necesario saber de dónde deriva el termino Quilca o Qillqa; proviene de la 

Palabra Quechua (a nivel general) y del Aymara Kellkana del área sur del Perú 

donde nos refiere que significa hacer inscripciones, dibujos, escritura; además la 

palabra Quilca se utiliza en diferentes circunstancias de la vida cotidiana de los 

pobladores andinos. 

En ese sentido entonces la palabra o terminología de Quilca (s) “fue 

probablemente introducido por Javier pulgar Vidal en la década del cuarenta” 

(Echevarría 2015, p. 8), desde los estudios y descripciones de las Quilcas de 

Quilla rumi Huánuco a partir de allí se denominó sitios arqueológicos con Arte 

Rupestre o centros de Quilcas, conduciendo una terminología aplicada a las 

grafías con relación a la naturaleza (sitios culturales) Quilcas (grafías); pocos años 

más tarde sería el promotor y fundador del Departamento de Investigaciones 

Toponímicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde aparece y 

se le da prioridad al termino Quilca, identificando más ampliamente con una 

variación de términos entre los que se contaron "quilca", "quillca", "quil", 
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"quilla", "quirca", "quelca", "quellca","quell", etc. (UNMSM 1962-1963), en 

Echevarría 2013, p. 654). 

Por tal motivo el trabajo de Pulgar Vidal ha sido pionero para el estudio científico 

de las manifestaciones rupestres y  un gran avance en la arqueología peruana con 

bases en su propia terminología nativa, por tal motivo Echevarria (2015) nos 

describe (…) “Desde una perspectiva teórico-técnica, si se estudia un fenómeno 

gráfico cognitivo, como las marcas culturales sobre roca, se requiere una 

categorización que identifique el fenómeno puramente gráfico, sin distinción de 

ningún tipo, y esa categoría en los Andes es “Quilca” (p.13). 

Para los fines de la Historia Arqueológica Peruana sobre las Quilcas Pulgar lo que 

hizo fue redescubrir y a reusar este término; puesto que se conoce ha sido 

utilizada por cronistas en la época de la invasión europea hacia América latina.   

Diego de Holguín (1908) citado en Echevarría (2015) afirma que “El Termino 

Quilca, y sus variaciones semánticas en los idiomas Quechua y Aymara fue 

utilizado para designar a las representaciones gráficas, pintura o Dibujo en el 

Imperio Incaico, desde la llegada de la invasión española hasta la primera mitad 

del siglo XX, entonces “Quilca” cayó en desuso y se puso a disposición el 

termino escritura de forma genérica a partir de entonces, según referencias de las 

crónicas y diccionarios” 

 En ese sentido “Quilca”, tal como ha sido comprendido desde el siglo XVI, 

designa tres hechos fundamentales: la producción del fenómeno gráfico, el 

fenómeno gráfico en sí mismo y escritura Echevarría (…) Quilca de modo 
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extendido es para referir a todo fenómeno estudiado sin consideración de 

material alguna, y el termino categoriza el fenómeno mismo permitiendo su 

estudio e investigación. Pictogramas petroglifos, geoglifos y arte mobiliar con 

tradición rupestre los cuatro objetos son clásicos del “arte rupestre peruano” son 

Quilcas” (ibíd.: 2015). 

 Las manifestaciones de Quilcas es un hecho arqueológico que expresa un aspecto 

del imaginario de una comunidad, o del imaginario de sus autores en relación a las 

esperanzas y frustraciones culturales de su comunidad. Esto lo convierte en un 

indicador material de las formas que adquieren estas ideas y procesos sociales a 

nivel de la representación, en especial cuando el arte es producido en el marco de 

un estilo, que es norma y convención. “Los sujetos del pasado expresaron y 

fijaron a través del arte rupestre determinadas preferencias visuales, y 

depositaron en ellas una parte significativa de sus modos de imaginar, pensar, 

experimentar y construir el mundo en que vivían” (Gallardo 1998, 1999, en 

Gallardo 2004). Es decir las actividades socio-culturales tanto individuales como 

en colectivo que se practican en un espacio y tiempo. 

Paisaje Arqueológico. 

Los paisajes culturales fueron construidos para propósitos del individuo o 

colectivo y es el reflejo de la perspectiva del paisaje o espacio, el paisaje es una 

construcción social, imaginaria, en movimiento continuo y enraizada con la 

cultura, dicho de otro modo, los espacios físicos o naturales han sido modificados 

para los propósitos de un colectivo en un momento determinado “Cuando el 

colectivo cambia, el entorno físico también cambia” (Vásquez pp. 3, 2012), 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73562004000300044#Gallardo1998
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73562004000300044#Gallardo1999
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entonces como nos describe Vásquez, se tiene axiomas o principios que el paisaje 

arqueológico y que estas son. 

 El paisaje está definido por el espacio natural o físico y las actividades de la 

colectividad que lo ocupa. 

 Las actividades humanas están a su vez contenidas en un espacio 

determinado por unas dimensiones abstractas. 

 Las actividades humanas están siendo modificadas a la vez a través del 

tiempo y los cambios en las esferas sociales. 

 A su vez el paisaje está siendo modificado constantemente por las actividades 

de la colectividad que lo ocupa. 

Por ello, los paisajes naturales culturales circundantes (cuencas, manantiales, 

lagunas espacios libres para el pastoreo, agricultura, vivienda, etc.) tengan los 

posibles valores simbólicos de las Quilcas y por ende estos espacios elegidos 

sirvan para diferentes actividades socioeconómicas y de carácter espiritual 

(Schobinger 1956, Carden 1988). 

Entonces el contexto de producción permite observar las Quilcas como “(...) un 

potencial producto de una determinada práctica socio-económica, inscripto en el 

medio cultural y natural en que las actividades que las sustentan se ejercen" 

(Aschero 2000 pp.17). Por su parte, a través de la determinación del contexto 

temático de la representación o contexto de la significación, se busca una 

aproximación no al significado sino a la función social que cumplió la 
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representación rupestre en el medio sociocultural en cual fue creada. Entonces “El 

contexto de la significación refiere a los aspectos iconográficos de la 

representación referentes objetivos o imaginarios proveedores de los elementos 

perceptibles en la creación plástica y a su organización espacial en el soporte 

relaciones de articulación y distribución establecidas entre las representaciones a 

partir características del diseño y técnicas de ejecución” (Aschero 1988, 2000).  

Pensamiento Mágico-Religioso.  

La primera forma de religión que se conoció fue lo mágico. Esta se basaba en la 

creencia de fuerzas sobrenaturales que intervinieron en la vida de los hombres y 

determinaron total o parcialmente su destino (Valcárcel 1953). Hasta hoy en día 

se ve en muchos lugares del país; la creencia y adoración a las fuerzas 

sobrenaturales para que no le caiga ninguna maldición, tengan buena salud 

familiar, prosperidad, etc. Esta emoción mágico-religiosa surgió de la impresión 

provocada por los fenómenos naturales, 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 consecuencias. (Hobel 1961 pp.571); Valcárcel 1953, 

pp.175). 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 social.  Por medio del culto se lograba que las comunidades 

se mantengan unidas a través de acciones comunes, de manera que se realizaban 

practicas rituales para lo cual “se escogían sitios especiales que pudieran haber 
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tenido un valor estratégico, u otros accidentes notables donde se establecen esta 

especie de santuarios (machaes, centros funerarios, nevados, etc.) que constituyen 

un factor en el proceso de interconexión de los diversos grupos regionales y se 

conocen como campamentos especiales dentro del sistema del patrón de 

asentamiento” (Rodríguez 2006, p. 30). 

 La conciencia social e ideológica 

Se entiende que las prácticas sociales conducen a un grado de desarrollo no solo 

social también económico, político, ideológico entre otros. En este sentido “este 

concepto, no solo incluye todas las concepciones, teorías, ideas, políticas, 

jurídicas, morales, artísticas, filosóficas, científicas, educacionales, etc. Es decir 

todas las formas de reflejo de la realidad del pensamiento humano (…) la 

concepción materialista afirma y reafirma que la existencia social determina el 

pensamiento y conducta de los hombres (…) la conciencia va dependiendo del 

grado de desarrollo de las sociedades dependiendo del modo de producción que 

tengan. El arte primitivo, por medio de imágenes artísticas de los objetos de la 

realidad de los hombres, sus hábitos, costumbres, etc.) Surge como respuesta a la 

necesidad de comunicación entre los hombres durante sus actividades laborales”. 

(Valdivia, 1981). Entendemos entonces que la producción de las Quilcas como 

una práctica social por medio de la cual se materializan ideas y valores (Gallardo 

2004), económicas y sociales están marcando el desarrollo ideológico de los 

grupos sociales.  

Por otro lado, existen nuevos métodos para el estudio de las Quilcas o 

Manifestaciones rupestres como propone (Martínez Celis 2011, 2016) en total 
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cinco (5) componentes, donde fija ciertos parámetros en este caso el espacio o 

medioambiente relacionada con las actividades socioculturales. Donde estos 

componentes son:  

 Motivo Rupestre: representan a marcas rupestres hechos por el hombre y que 

hasta nuestros días son observables y perceptibles los diseños de 

representación.   

 El panel: Es la sección del material arqueológico (abrigo, farallón, lajas, 

rocas) donde se ha plasmado los motivos rupestres. 

 Soporte rocoso: se trata del material abrigo, farallón, lajas, rocas (soporte) 

donde se ha elaborado las Quilcas, en otras palabras, es lo que contiene a los 

motivos rupestres.  

  El entorno: se entiende como el ambiente inmediato, tanto físicas naturales 

(geográficas o medioambientales) o socio-culturales (usos del suelo actual o 

en el pasado). 

 El paisaje: el paisaje es importante en el estudio arqueológico porque es ahí 

donde se desarrolla y transforma el paisaje mediante las ciertas prácticas 

sociales, “en el arte rupestre, como huella o vestigio del paso o 

establecimiento del hombre en el pasado se encuentra hoy día inscrito en un 

territorio que se reconoce cambiante”. Martínez (2011p.) esto es, que ha 

estado expuesto a múltiples transformaciones tanto por procesos naturales 

como por la intervención del hombre. En dicho territorio confluyen de 

manera integrada los eventos naturales y la acción que el hombre ha ejercido 
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sobre éste. se puede entender como “la síntesis entre lo físico, lo biológico y 

lo cultural. 

Estilos de representación: 

Estilo, son características peculiares de representación de un grupo cultural, en 

esta medida se diferencian tipos de estilo los que parten desde el modo de 

expresión de un ejecutor de Quilcas, pasando por la expresión de un período en el 

tiempo y llegando al reconocimiento de formas locales (Rodríguez 2006). “El 

concepto de estilo implica una amplia gama de elecciones, como el tratamiento 

formal de las imágenes, los pigmentos, soportes y técnicas que se pueden utilizar 

o la organización de los espacios plásticos” (citando a Aschero, 1988) en Carden 

10; 2007.  

Este autor, además destaca “que la selección y creación de opciones no sólo se 

relaciona con las pautas tradicionales que ofrece un determinado sistema 

sociocultural, sino también con la autodiferenciación de subgrupos sociales 

dentro del sistema y con la expresión de lo individual. Este punto es importante 

porque acepta la variabilidad dentro de las expresiones plásticas en un sistema 

cultural, y por lo tanto, se aleja de la identificación de una cultura o grupo étnico 

a partir de un determinado estilo. Además, las asignaciones culturales y 

cronológicas basadas en lo estilístico son riesgosas porque las imágenes 

expuestas sobre los soportes pueden haber funcionado como modelos visuales 

para la producción de otras representaciones en tiempos distintos (Aschero, 

1997); en (Carden 2007). 
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Según (Riegl, 1980:13-15) “los elementos artísticos (líneas, superficies, 

materiales, etc.) se constituyeron en problemas básicos de la concepción y la 

producción de estas sociedades, 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-naturalistas, no figurativos y geométricos o 

abstractos, 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 Quilcas de nuestro local de estudio en la microcuenca alta 

del río Lejiamayo, y derivan de la clasificación estilística realizada por Augusto 

Cardich (1964), siendo así que:  

- El Estilo Semi-Naturalista, presenta diseños cuasi naturalistas, 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 

las Quilcas o el arte rupestre del territorio peruano). Se observan en cambio, la 
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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.  

- 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.  

Rasgos Iconográficos. 

La Forma, Las representaciones y complejidades de las Quilcas, la forma de estas 

(motivos) fueron avanzando según el dominio de la técnica y la complicación de 

la ideología, gracias a las cuales llegan a fuertes tipos de estilización y 

convencionalismo  

El Lenguaje Descriptivo, constituye una mera reseña de la realidad, que puede 

realizarse igualmente de manera semi-naturalista y no figurativa.  
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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 cultura.   

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 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.  

Técnicas empleadas en la elaboración de las Quilcas o Pintura Rupestre. 

Para (Rodríguez: 2016; pp. 53-65) existen cuatro técnicas básicas para la 

elaboración de las Pinturas Rupestres o Quilcas, “los instrumentos y herramientas 

utilizadas cambian de acuerdo con las diferentes culturas que elaboraron el arte 

rupestre, así como en el entorno natural en donde estas vivían” (ibíd. 2016, p. 

53). Sin embargo podemos mencionar que también existe otra técnica (Núñez, 

1986) que después de las cuatro técnicas agregaremos; y estas técnicas básicas son 

los siguientes: 

Delineado.- “Es también conocido como pincelado; es de creación de figuras 

mediante el trazo de línea continua de color. Esta técnica es la más sencilla de 

dibujo, que resulta en figuras con borde pero sin relleno volumen  para esta 
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técnica se piensa que utilizaron pinceles y brochas hechos de fibras naturales, 

cabello humano y de animal, los dedos y algunos otros materiales” (rodríguez 

2016, pp. 54). 

Tinta plana.- “Es similar a la técnica de delineado pero las figuras tienen 

también pintado en su interior, demostrando volumen o relleno, también se le 

conoce como técnica de cuerpo relleno” (ibíd. 2016, pp. 54). 

Impresión.- “Es la aplicación de color a un objeto, que puede ser la mano, los 

dedos o cualquier instrumento; después se presiona con éstos en la superficie de 

piedra, dejando una impresión a manera de sello… (ibíd. 2016, pp. 54). 

Soplado.- “Es la aplicación de color al rociar la pintura sobre la piedra, 

soplándola a través de un objeto que pudo haber sido una cerbatana (tubo largo y 

delgado= de madera, tallas de algunas plantas, la mano, etcétera. (ibíd. 2016, 

pp.54). Esta técnica también se llama técnica en negativo. 

Técnica de combinación de la Pictografía y Petroglifo, Núñez 1986, pp.50) nos 

explica que “En ocasiones se realiza la talla y alrededor se pinta de rojo o (de 

otro color), o se pintan la parte interna del petroglifo”. Por ende conforma la 

combinación de pictografías y petroglifos. Pero debemos de indicar que no hay 

registros de esta técnica en nuestro sitio de estudio. 

Temas de Representación. 

Sobre los temas, nacen a partir de los quehaceres y necesidades del hombre, en el 

proceso de interacción con la naturaleza y en sí mismo. Los hombres, recreaban 
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entonces las escenas o motivos de acuerdo a los procesos culturales y 

manifestación de ciertas técnicas en un determinado tiempo y espacio, así como 

de acuerdo a las diferentes áreas geográficas representadas, y esto a la vez 

representaba el “estilo” de un grupo cultural, para poder diferenciarse de otras o 

como también mostrar similitudes. 

En los periodos tardíos, la conceptualización de los temas, se refieren a escenas 

agropastoriles y representaciones ideológicas y políticas, ya diferenciadas de 

grupos anteriores. 

Estos temas de representaciones pueden ser variados, pero nos concentraremos en 

estas: Antropomorfos (formalmente se parecen a la figura del hombre), 

Zoomorfos (características formales en las figuras que guardan con los animales), 

Fitomorfas (relacionada a las plantas), Objetos Rituales (temas relacionadas a 

elementos de uso ceremonial). 

Sobre las Tentativas Datación de las Quilcas 

Desde que se validó como las manifestaciones rupestres (franco-cantábricas) “las 

cuevas de Altamira” como creación por las sociedades prehistóricas (después de 

más de 20 años se aprobó la autenticidad de las manifestaciones rupestres). Desde 

entonces la meta era buscar métodos confiables para conocer la cronología de 

estas creaciones de las Quilcas o Arte Rupestre (Bednarik 1991).  

La gran problemática que tienen los investigadores sobre las Quilcas o 

manifestaciones Rupestres es el establecimiento cronológico A comparación de 

otros materiales arqueológicos (cerámica, textil, arquitectura, etc.) Prous (1989), 
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Martínez Celis (2004), (2007), Rodríguez (2006), Sanchidrián (2009), Rodríguez 

(2016), entre otros. En este sentido “determinar la edad, antigüedad o la posición 

cronológica de las manifestaciones rupestres es uno de los más complejos y 

difíciles objetivos que se plantean en su estudio”. (Martínez Celis 2004).  

Ante los problemas de datación cronológica existen propuestas tecno-estilísticas 

“Para solventar esa deficiencia se emplean diversos métodos y técnicas analíticas 

que desvelan la aproximación cronológica de los motivos artísticos y la 

extrapolación de las conclusiones a otras evidencias figurativas similares menos 

afortunadas (Sanchidrián 2009, p. 43). 

Entonces podemos decir que hoy en día hay nuevos métodos que pueden ayudar a 

una cronología de aproximación de las Quilcas o Arte Rupestre, Schobinger nos 

explica que “las obras de arte no pueden fecharse, y todos los métodos solo 

podrán consistir en las aproximaciones más o menos hipotéticas [es verdad que 

los investigadores no están siempre plenamente consciente de ello]” (en Prous 

1989 p.28) 

Si bien, tanto Prous (1989 pp. 19-29 y 2003), y Sanchidrían (2009: pp. 43-49) 

establecen métodos de fechamiento en base a caracteres fisicoquímicos y tradición 

estilística de las manifestaciones Rupestres y la relación  con el entorno, para 

dataciones relativas y  absolutas  

En esta investigación se mencionará algunos métodos de la Propuesta de Prous 

(1989), complementadas con las propuestas de y Sanchidrian (2009). Para ello 
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solo se insertarán en esta investigación los métodos más concurrentes, las cuales 

son: 

Dataciones semi-absolutas. (Que proponen una fecha mínima o máxima o un 

momento específico en el pasado)  

- Por temas: relación de imágenes rupestres usando como guía los fósiles en la 

representación por ejemplo la identificación de fauna extinta.  

- Datación por Pigmentos: Por análisis directo de las sustancias que conforman 

los pigmentos. Sin embargo esto puede llegar a ser destructiva y resultaría ser 

muy contaminante para las manifestaciones Rupestres. 

- Por análisis del material que recubre los pigmentos o grabados: datar 

fenómenos o materiales que recubren las Quilcas (pintura rupestre), por medio 

de análisis de espectromía de masas por acelerador AMS (carbono 14). 

- Relación con eventos geológicos datables: por las condiciones climáticas 

pasadas  

- Asociación directa con vestigios arqueológicos: estas asociaciones se dan por 

asociar a las Quilcas con los materiales arqueológicos adyacentes, sabiéndose 

“que los sitios arqueológicos con arte rupestre, no pueden ser tenidos en 

cuenta como unidades aisladas de funcionamiento autosuficiente. Sino que se 

integran en sistemas de asentamiento y subsistencia que incluyen sitios con 

distintas funcionalidades” (Falchi 1994, pp. 48).  Este método es comúnmente 

utilizada en para los trabajos de investigación. Sin embargo debemos de tener 



 
 

72 

cuidado a la hora de asociar y manejar ciertos criterios arqueológicos, para 

poner en fechamiento a los materiales arqueológicos en relación con las 

Quilcas. 

- Datación de grafismos o fragmentos enterrados: esto generalmente se da por 

las lajas o rocas que en algún momento determinado hayan caído y por ende 

sufrido el recubrimiento de éstas con el proceso climático, siendo así que estas 

rocas o lajas grabadas o partes e instrumentos de la pintura rupestre queden 

enterradas. Debemos de indicar que este tipo de técnicas han sido usadas por 

(Guffroy 1999:26-38), (Gradin et al. 1987), (Cardich 1987). 

- Espectrometría de masa por acelerador (AMS): gracias a este método de 

fechados radio-carbónicos a partir de la colección de pigmentos orgánicos. hay 

investigadores están utilizando este método para poder fechar las Quilcas o 

manifestaciones rupestres, para lo cual se necesita pequeñas cantidades de 

sustancias (pigmentos) orgánicas para lo cual se llevarán a un laboratorio y ser 

analizados, para determinar los fechados mediante el carbono (C 14).  

Pues también existe muchas veces que se tiene dificultades al hallarse con 

materiales (pigmentos) inorgánicos, es por ello que muchos sitios con 

manifestación rupestre no pueden ser fechados. Además como mencionamos 

anteriormente este método puede ser destructiva y contaminante para la 

conservación de las Quilcas. 
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Dataciones Relativas.   

- Por superposición de técnicas: entre motivos encontrados un mismo conjunto 

o grabado, esto se da porque las sociedades quienes la crearon quisieron darle 

cambios o borrar el anterior gráfico según la perspectiva colectiva. 

- Análisis estilísticos: esto se da por los temas, escenas, motivos que comparten 

cierto grado de similitud, en cuanto a las características tecnológicas 

(morfología y técnicas de elaboración) 

- Análisis morfológico comparativo: se complementa al análisis estilístico que 

hemos mencionado, en este caso trata de relacionar, comparativamente los 

motivos pictóricos o Quilcas con otros artefactos arqueológicos que contengan 

similares representaciones, al ejecutarse esta comparación se establece que 

probablemente haya sido ocupada por los mismos grupos culturales que nos 

han dejado huellas en los abrigos rocoso, rocas o lajas, o pampas del desierto. 

El Pastoralismo Andino. 

En lo que confiere los Andes, se conoce que se domesticaron tanto  la flora y la 

fauna, en lo que respecta a la flora (plantas cultivables); Se tiene en conocimientos 

a partir de las investigaciones arqueológicas en sitios tempranos (cueva de 

Guitarrero, Lauricocha, pikimachay entre otros), huellas de la nutrición de las 

sociedades que consumieron productos a partir de la domesticación de plantas y 

animales (Cardich 1958, 1985); (Lynch 1970). Algunas de estas plantas de cultivo 

domesticadas son por ejemplo: el algodón (Gossipium barbadense) maíz (Zea 

mays), Papa (Solanum tuberosum), frijol (Phaseolus vulgaris), pallar (Phaseolus 
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lunatus), ají (Capsicum frutensis) entre otros. Por otra parte la domesticación de la 

fauna en la parte andina, se conoce que se han domesticado de la familia 

camelidae a dos especies como: la llama (Lama glama), alpaca (Vicugna pacos)  y 

el cuy (Cavia porcellus). Siendo las dos primeras, de nuestro interés para el 

desarrollo de la investigación. Van a ser estas actividades de desarrollo que las 

sociedades desde tempranas épocas se estratifiquen social, económica y 

políticamente – religioso. 

El pastoralismo se define como una actividad que realiza el hombre en zonas altas 

geográficamente, el pastoralismo en los andes como propone Lane (2006, 2010), 

se desarrolló conjuntamente con la actividad agrícola, por ende es necesario 

hablar de agropastoralismo establecidas social, económica política e 

ideológicamente. Las sociedades pastoralistas se han definido generalmente 

como grupos con una organización sociopolítica algo floja, de tipo tribal en la 

naturaleza, con una densidad de población más baja que los agricultores. Sin 

embargo, se ha reconocido que en la Cordillera Central de los Andes, la 

ganadería, complementada con la agricultura, mantenía grandes y estables 

concentraciones de población durante largos períodos de tiempo (Perales 2016, 

pp. 159) (traducción mía). 

Desde que se domesticaron los camélidos sudamericanos aproximadamente 6000 

– 4000 Ap. Hizo que se configurara el paisaje andino de las partes altas (Punas y 

Suni), una revolución tremendamente favorable para las sociedades donde el 

aprovechamiento de los pastizales, así mismo buscar estrategias para maximizar la 

producción ganadera de los camélidos. 
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El agro-pastoralismo  definido por Lane (2006, pp. 494-496) como una actividad 

de manejo de camélidos que implica múltiples recursos para su actividades y 

donde se incluye la agricultura en mayor a menor medida, hace hincapié en  la 

práctica del pastoreo como una bidimensional  donde se enlazan aspectos 

económicos y cognitivos. Esta perspectiva relaciona,  en una suerte de  simbiosis, 

animales y personas en una amplia gama de prácticas de subsistencia (simbólicas 

y materiales) llevadas a cabo por las comunidades alto andinas donde a pesar de 

realizar el cultivo de sus tierras, en muchas ocasiones sus modos de producción, 

concepciones identitarias y sus dimensiones simbólicas se basan principalmente 

en la crianza de camélidos; esta postura lleva a plantear a Lane que los múltiples 

aspectos de la importancia de esta actividad en las sociedades prehispánicas aparte 

de las ya conocidas como el valor de su carne o lana, o como animal de carga 

(transporte). La formación del poder, frente a una postura agrocéntrica, por 

quienes controlaban los rebaños, el acceso al agua y las tecnologías que en 

ocasiones lo hacen posible (Lane 2006, 2009; Yacobaccio 2014, Perales 2016 y 

Capriles, 2017); o como un mecanismo de difusión de lenguas, por las 

movilidades sociales (Lane 2010; Capriles, 2017).  

Por otro lado, se afirma que para los periodos tardíos hay un cambio sustancial en 

los grupos culturales, como de la sierra central que, “Al igual que otros 

investigadores (Rostworowski de Diez Canseco 1988a; cf., por ejemplo, Parsons 

et al. 1997), se advierte que este pastoralismo complejo se vio fortalecido 

política, social y económicamente durante El Período Intermedio Tardío (1000-

1480 d.C.), lo Que dio como resultado el predominio de pastores sobre 
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agricultores en muchas comunidades a lo largo de los Andes centrales. (Véase K. 

Lane, 2010, p. 182) 

Dentro del repertorio iconográfico de las Quilcas, en las sociedades pastoriles 

tardías, también se caracterizan por presentar temas o representaciones de estas 

escenas ya indicadas: como actividades agropastoriles, caravaneo, ceremoniales, 

etc.  

Para reconocer estos aspectos es importante señalar lo indicado por, (Martel, 

2011)  que: “el registro de una importante producción de arte rupestre que se 

asocia directamente a los espacios productivos y domésticos e incluso 

ceremoniales, donde la representación de motivos de camélidos y antropomorfos, 

conforman los temas más recurrentes dentro del repertorio iconográfico de estos 

grupos pastoriles prehispánicos” (p, 113). En este sentido estos temas 

referenciales son los que caracterizan a las Quilcas tardías e incluso en el 

Horizonte Tardío, se habla de especialistas en el cuidado y de los camélidos de los 

señoríos Inkas, estos especialistas denominados “Llamakamayoc” que está a cargo 

de un grupo grande o hato (Gonzales, 1608; Poma, 1908). En otros casos también 

se les ha llamado “Michis, Llamamiches o Llamichos”.  

Además tanto la llama o alpaca (camélidos) animales domesticados y usados en 

distintas  prácticas socioculturales Jorge Flores (1974), realizando investigaciones 

antropológicas para la sierra sur del Perú indica que, dentro de las actividades 

ceremoniales, los pastores suben a las partes altas a buscar al Enqa que representa 

a un espíritu generador que da bienestar en este caso a la familia de pastores sus 

rebaños, aunque no sea físico-naturales aunque como espíritu generados siempre 

está presente, el enqaychu (parte rocosa hallada al interior de los camélidos) y las 
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Conopas o Yllas que eran representaciones de camélidos en miniatura hechas de 

piedra, estas eran veneradas por grupos de familiares, buscando la mayor 

productividad, protección. Estas (algunas) estaban depositadas en tumbas, cerros, 

y corrales, además, estas Conopas eran heredadas de generación en generación de 

padres e hijos (Ponte, 2009; Ordoñez, 2013).  

Se sugiere que “Las conopas fueron asociadas a los ritos Inkaicos de fertilidad 

del ganado. Algunas de estas piedras son labradas e la cual se adicionan 

contenedores que son rellenados con una mezcla de grasa de llama y sangre y 

colocados en elevaciones de la puna donde hay pastizales” (Morris & Von Hagen 

1993:172, citado en Ponte 2009, pp. 164). En este sentido Flores (1974) afirma 

que dentro de las crónicas de Guamán Poma de Ayala, existe una figura donde el 

Inca está cantando con la llama, mostrándose al Inca soltando el sonido “yy”, 

igualmente estas letras salen de la llama, además que la llama considerada sagrada 

en el Perú precolombino; entonces se considera que el Inca visitaba a los pastores 

alto-andinos y era parte de las grandes festividades de estos. 

Por tanto ante esta situación, en la región Ancashina también se encuentra 

conopas & yllas de cerámica (Rojo 2014; Ponte 2009), la primera, lo relaciona al 

Periodo Intermedio Tardío y el segundo al Horizonte Tardío, dentro de la 

provincia de Carhuaz. 

Bilessa Rojo, sugiere que las Conopas tienen las mismas funcionalidades dentro 

del proceso ritual de los pastores como se ha indicado anteriormente.  

Por otro lado, este objeto arqueológico, también está considerado dentro de la 

categoría Quilca por Javier Pulgar, como un artefacto mobiliar (Pulgar 1962, 

citado en Gargurevich 2002). 
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Ecología Humana de pastoralismo. 

El medio geográfico ha permitido a las sociedades pastoriles a movilizarse por 

zonas antes no exploradas, para buscar la mayor productividad ganadera esto es 

“Debido a que el cultivo de pastizales en las zonas áridas y semiáridos está 

obstaculizado, por suelos pobres, disponibilidad de agua y patrones de 

precipitación poco predecibles” (Capriles 2017 pp. 41.); entonces han debido de 

ocupar las partes altas para una mejor y mejor productividad conjuntamente con 

técnicas que han facilitado incrementar fertilidad de los camélidos. 

Es sabido que de acuerdo a la variabilidad de nichos ecológicos, se establecen 

ciertas prácticas o actividades, donde la mayor productividad de cultivo se puede 

encontrar por debajo de los 3500 msnm., en cuanto a la producción ganadera 

sobre esta altitud. En este sentido “El pastoralismo permite la explotación 

económica de las extensas praderas de matorrales, donde el cultivo intensivo y 

extensivo no es factible… por lo tanto es una estrategia de riesgos eficaz, ya que 

permite a las personas hacer frente a la variabilidad ambiental (en ambientes 

fluctuosas), y apoyarse en animales vivos – móviles”. (ibíd. 2017 pp. 41.). 

Por otra parte los sociedades pastoriles han estado en constante movimiento no 

solo buscando nuevos pastizales, como se ha indicado que los animales no 

solamente han servido de carne o ser parte de los rituales (sacrificios) sino 

también transportadores, donde se dirigían a varias localidades de la época a 

intercambiar productos, así mismo han sido los grupos pastoriles los responsables 

en difundir las lenguas (Lane 2010), en ese intercambio socio-economica y 
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cultural entre otros grupos sociales, distantes al encontrarse en un punto o 

localización. 

Asentamientos de Grupos Tardíos (Pastoriles). 

Los cambios de los patrones de asentamiento a lo largo del tiempo parece ser un 

fenómeno inherente al desarrollo de las sociedades; el planificar y materializar 

estrategias de vida que implique la transformación y aprovechamiento del espacio 

sea por razones de estrategia defensiva, actitudes simbólicas o de subsistencia 

económica relacionada a la explotación de recursos, entre otros, son respuestas a 

las causas externas o internas que conllevan a la trasformación de las estructuras 

al interior de las comunidades.  

En los periodos tardíos (Intermedio Tardío), después del colapso del sistema de 

organización de las sociedades del Periodo Horizonte Medio (HM) tuvieron que 

reorganizarse debido que en este periodo se produjo por los problemas internos de 

poder, además también por los problemas climáticos (medioambientales) y 

económicos para la sierra sur (Arkush 2008; Silva 2007; Kellet 2010, 2013; Bauer 

y Kellet 2010) y los estudios paleo-climáticos han sido muy importantes donde, 

Kellet (2013), indica que “Durante los últimas tres décadas, paleoclimatólogos 

han confirmado la presencia de una sequía intensa y prolongada que existía entre 

~1050-1500 d.C. en los Andes centrales (ej., Abbot et al. 1997a, 1997b; Binford et 

al. 1997; Chepstow-Lusty et al. 2003; Thompson et al. 1985)”. (p. 86). Sin 

embargo, es posible que se haya dado también en para la Sierra norte. 

 Debido a estos estos problemas, llevó a las sociedades dispersas que quedaron 

aisladas, a tener que organizarse y tener que buscar zonas estratégicas (partes 
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altas) para poder construir sus viviendas y centros administrativos sobre todo en 

las cuencas, zonas donde se pueda aprovechar de gran manera la fuente de agua, 

además de los pastizales para el pastores en la zona puna, así como en las partes 

bajas (zona quechua) para el cultivo de las plantas. La ocupación de estos espacios 

(zonas altas) probablemente provocó conflictos entre aldeas, por ello las 

construcciones arquitectónicas hayan sido fortificadas para el sistema defensivo y 

así proteger a los suyos. 

Estas formas diacrónicas de ocupar el espacio se han reportado en diferentes 

cuencas de la sierra de Ancash sobre las cuales las investigaciones arqueológicas  

aunque en menor cantidad que otras áreas, prospectivas y de excavación, han 

puesto a la luz  esta diversidad de modos cambiantes de asentamiento a través del 

tiempo (Ibarra 2003; Herrara 2003; Orsini 2003, 2009, entre otros).  

Por ejemplo en periodos próximos al presente, Intermedio Tardío u Horizonte 

Tardío, efectivamente, los Patrones de Asentamiento cambian aunque ocupando 

las partes altas de los valles (Puna y Suni). 

Por las zonas de altura próximas a fuentes de agua y zonas de forrajeo se refleja 

en el incremento de estructuras arquitectónicas de vivienda, mortuorias, 

ceremoniales, de almacén, corrales, terrazas, hidráulicas y otros; además del 

constante hallazgo de cantidades importantes en restos óseos de camélidos a la 

que se incluye material para el procesamiento de fibras las cuales se emparentan 

con un proceso anterior al trasquilado y crianza del ganado camélido. Estos 

indicadores conllevan a plantear cambios de vida emparentados con el 

aprovechamiento de recursos hídricos y los pastizales que se nutren de éstos las 
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cuales hacen pensar de una práctica agro-pastoril altamente desarrollada, incluso 

se materializan aspectos cognitivos con relación a la cosmovisión y simbolismo 

directamente emparentados al manejo de rebaños (Ponte 2014).  

Entonces, “se ha señalado que las nuevas entidades políticas se caracterizan a 

menudo por la institucionalización del liderazgo, en el que prácticas como el 

chamanismo, la magia y la veneración de los antepasados juegan un papel vital 

en la legitimación de la diferenciación social existente e incipiente. Esta 

diferenciación, a su vez, puede reflejarse en evidencias de intensificación de la 

producción o acceso diferencial a los recursos (Johnson y Earle 2000: 250). Por 

lo tanto, para ciertas sociedades agropastoriles, como las de los Andes, sería 

lógico asumir que algunas prácticas rituales, como el culto a los antepasados, 

pudieron haber servido como mecanismos para la legitimación del poder y el 

control de los recursos económicos críticos en un marco de emergente 

complejidad sociopolítica (Perales pp159-160) (traducción mía). 

Para el caso de la zona sierra de Ancash (Callejón de Huaylas y Conchucos), se ha 

definido un grupo de estas características descritas, denominadas los Aquillpo, 

quienes ocuparon estas partes de la zona de Ancash. 

Algunos sitios en Áncash (callejón de Huaylas) con ocupaciones tardías se tiene 

en la influencia de la Mina Pierina, ubicada en el flanco occidental del Callejón de 

Huaylas, aunque en esta zona se haya encontrado vestigios arqueológicos desde el 

periodo pre cerámicos hasta Periodos Tardíos (Ponte 2004), estos sitios Tardíos 

que se evidencian esta zona son Carhuac punta que se presenta como un 

“complejo amurallado” dentro de la cual se ubican estructuras cuadrangulares 
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alrededor de un patio central también de planta cuadrangular, disposición 

arquitectónica que, efectivamente, muestran similitudes con periodos anteriores 

conocidos en otras partes del Callejón de Ancash (Ponte 2014, pp.146), la 

ubicación también es estratégica ya que se ubica a más de 4000 m.s.n.m., la 

organización interna de las estructuras arquitectónicas de Carhuac Punta no 

muestra diferenciación social de sus habitantes, en tanto también enfatiza que los 

patios abiertos pudieron haber funcionado como corrales para camélidos.  El 

último punto es importante ya que si bien no se han encontrado huesos de 

camélidos, los registros de piruros es casi seguro que estaban estrechamente 

relacionados con la actividad textil en cuando al proceso de las fibras, en este caso 

el hilado,  por lo que una actividad agro-pastoril, independientemente del nivel de 

especialización e importancia de subsistencia,  puede ser deducido aunque aún no 

se cuente con mayores datos. 

Otro sitio en esta zona es el sitio de Auquish Corral que corresponde a los 

periodos finales del Intermedio Tardío muestra mayor relación con las prácticas 

agro-pastoriles, aunque su arquitectura muestra menos inversión que resulta en su 

calidad. Sin embargo su cercanía a zonas de cultivo y pastizales ponen a Auquis 

Corral como un sitio estratégico que permitió a sus habitantes acceder a diferentes 

espacios tanto para la cría de camélidos o producción de alimentos (Ponte 2014, 

pp.157-161). 

Otros sitios de estos periodos dentro del callejón de Huaylas, tenemos a 

Yurakpecho y Kunka (a más de 3500 m.sn.m.) en la localidad de Pamparomas 

(Chorrillos), donde por las características geomorfológicas es muy rica en los 
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recursos hídricos y también en bofedales artificiales y naturales, donde además se 

han evidenciado una gran cantidad de corrales, que para el planteamiento de (Lane 

2006) expresa como una estrategia compleja de manejo de los recursos hídricos 

mediante opciones tecnológicas puestas en práctica en zonas de no existencia de 

nevados y donde se presentan fuertes lluvias, y por ende el acceso a una de las 

principales fuentes de agua natural, se muestran estacionarias las cuales 

conllevaron, por ejemplo, a la configuración del poder por parte de quienes 

controlaban estos recursos: en este caso los agro-pastores. Se pueden presentar en 

las partes bajas áreas de cultivo y en las partes altas zonas altamente 

aprovechables para la actividad pastoril. 

Siguiendo con los sitios característicos del Periodo Tardío, en el sitio de 

Lejiacocha I, también se han evidenciado por las características tipológicas de la 

arquitectura y la morfología de la cerámica (Álvarez 2016), (Gómez 2016), 

comparadas con sitios investigados en la influencia en la Mina Pierina por (Ponte 

2000, 2014) encontrándose arquitectura que corresponden a corrales y estructuras 

de viviendas de poblaciones estacionarias, y el aprovechamiento del espacio para 

la actividad ganadera así como el sitio de Lejiacocha II (sitio aun no estudiado), 

siendo muy importante la ubicación estratégica de estos sitios por encontrarse al 

pie del Nevado Copa, como también de la laguna Lejiacocha. 

También características de estos periodos tenemos en el callejón de Conchucos 

como en el valle de Chacapata – Chacas (Orsini 2003- 2005) encuentra más de 50 

sitios, donde si bien es cierto que encuentra sitios tempranos con características 
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tipológicas de la arquitectura que presentan corrales, algunos sitios como 

Shagajirca y Torrejirca.  

Para el caso de la provincia de Huari, Dentro de los varios sitios identificados por 

Ibarra resaltan los asentamientos de carácter defensivo o “las marcas defensivas” 

con predilección a ubicarse al inicio de las quebradas. Por lo general son sitios 

con muros perimetrales llegando a medir hasta 4 metros y en cuyo interior se 

encuentra, en la mayoría de los casos, estructuras de planta circular dispuestas 

ordenadamente o sin presentar un patrón fijo; así mismo el ordenamiento interno 

parece presentar un vía principal y “callejuelas” delimitas por lo muros de las 

habitaciones (Ibarra 2004 pp. 277). Sitios importantes de estas características son  

Pinkush, Misiónjirca, Pinkuyolloc o Marcajirca. 

En este sentido El agro-pastoralismo en el Callejón de Huaylas tuvo un rol social, 

económico y político además de la difusión de lenguas (Lane (2004), Diamond 

(1997), Fanucane et al. (2006). y puede que poco a poco ha sido la influencia de la 

lengua quechua en Conchucos, (Lane 2006), menciona además que la lengua 

Quechua se expandió con los Wari. 

2.3. Definición Conceptual 

Quilca:  

es el uso que se le da a las Manifestaciones Rupestres en los Andes, surge como 

alternativa al término Arte Rupestre, la palabra Quilca, Quillca o Killkana tiene 

sus orígenes de las Lenguas Quechua y Aymara donde aquella palabra puede tener 
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variadas significaciones como  escritura, dibujo, firma, letra, etc. en los diferentes 

pasajes o circunstancia de la vida.  

Se conoce como Quilcas a los rastros de actividad humana o imágenes que han 

sido grabadas o pintadas sobre superficies rocosas.  En su paso por el mundo, el 

hombre ha dejado plasmadas en cuevas, piedras y paredes rocosas, innumerables 

representaciones de animales, plantas u objetos; escenas de la vida cotidiana, 

signos y figuraciones geométricas, etc. obras consideradas entre las más antiguas 

manifestaciones de su destreza y pensamiento. Expresadas de una manera muy 

sintética, estas manifestaciones son el reflejo de la capacidad intelectual de la 

humanidad para abstraer y representar su realidad. (Martínez, Botiva, 2004). 

Guffroy (1999), sostiene que: “Se refiere a representaciones –figurativas 

realizadas en las paredes de las cuevas y de los abrigos rocosos, así como en 

piedras y bloques, agrupados o aislados. Pueden dividirse en dos grandes 

grupos: las figuras pintadas, llamadas a veces pictografías; y las figuras 

grabadas o petroglifos”.  

Petroglifo: 

Se conoce como petroglifo a una imagen que ha sido grabada en las superficies 

rocosas (del griego petros: piedra y griphein: grabar).  

Entonces un petroglifo es aquella manifestación grabada sobre una superficie 

rocosa a través de incisiones con instrumentos de mayor dureza que las superficies 

rocosas, estas manifestaciones podemos encontrarlas en el interior de las cuevas o 
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al aire libre, estos lugares se pueden ubicar en las áreas afluentes de agua o cerca 

de las riveras de los ríos. 

Pictografía:  

Las pictografías (del latín pictum: relativo a pintar, y del griego grapho: trazar) 

son grafismos realizados sobre las rocas mediante la aplicación de pigmentos. 

Mejor conocida como pintura rupestre. 

Las pictografías son aquellas manifestaciones hechas con pinturas sobe las 

paredes o techos de los abrigos rocosos, en la cual manifestaban diferentes 

comportamientos de la vida cotidiana, religiosidad, etc. Se  utilizaban diferentes 

técnicas y sustancias minerales, vegetales y animales para poder trazar o pintar 

sus figuras en los abrigos rocosos. 

Mágico-religioso:  

Se denomina mágico-religioso a las actividades de creencias a fuerzas 

sobrenaturales individualmente como grupal, es además el resultado de la 

interacción entre la realidad, la actividad Económica y el pensamiento ideológico. 

Pigmento: 

 Son las fijaciones de colores que se utilizaron para dar tonalidad a las 

representaciones rupestres o Quilcas, estas se pueden producir a partir de los 

recursos minerales, grasas de animales, etc.  
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Estilo geométrico:  

En este estilo están incluidos los elementos que se encuentran en las 

representaciones, cuya conformación no permite identificar algún tipo de figuras. 

Su ubicación en las representaciones, parecen tener significación propia. 

Ritual: 

 Ritos funerarios, prácticas relacionadas con la muerte y el enterramiento de una 

persona, específicas de la especie humana. Estas prácticas, estrechamente 

relacionadas con las creencias religiosas sobre la naturaleza de la muerte y la 

existencia de una vida después de ella, implican importantes funciones 

psicológicas, sociológicas y simbólicas para los miembros de una colectividad. 

Así, el estudio del tratamiento que se dispensa a los muertos en cada cultura 

proporciona una mejor comprensión de su visión de la muerte y de la propia 

naturaleza humana. Los rituales y costumbres funerarias tienen que ver no sólo 

con la preparación y despedida del cadáver, sino también con la satisfacción de 

los familiares y la permanencia del espíritu del fallecido entre ellos. Las diferentes 

formas de despedir al cadáver están en función de las creencias religiosas, el 

clima, la geografía y el rango social. El enterramiento se asocia al culto de los 

antepasados o a las creencias en la otra vida. 

Iconografía: 

 Proviene de la palabra “Icon, prefijo derivado del griego eikón, eikonos imagen” 

Echevarría (1981 p.167). Que quiere decir el estudio de las imágenes, obras de 

arte, etc., mediante solamente al grado de descripción, por extensión del término, 
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estudio de las representaciones plásticas, incisas o pintadas realizadas en 

cerámica, piedra, hueso metales, etc., que proporcionan evidencias sobre la 

cosmovisión antigua, divinidades, etc. Echevarría 1981 p.167). En la arqueología 

o cultura andina, estudia la representación de las expresiones tecno-estilísticas de 

los grupos enclavados en los andes.  

Simbolismo: 

Sistema de símbolos (imagen o figura que se toma como signo figurativo) con que 

se representan conceptos, creencias o sucesos representadas culturalmente. 

Asociación:  

Aparición de un artefacto (material) vinculado a otros restos arqueológicos, 

generalmente en el mismo nivel.    

Actividad:  

En economía una actividad es un proceso que supone la producción y/o el 

intercambio de servicios y bienes con la finalidad de satisfacer las necesidades del 

ser humano. Una actividad económica, por lo tanto, suele implicar la obtención, el 

procesamiento y la comercialización de materias primas. A nivel general, la 

noción de actividad alude al movimiento, el quehacer o el proceso vinculado a un 

cierto sector o ámbito. De este modo, puede hablarse de actividad laboral, 

actividad física, actividad cultural y muchas otras.  
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Paisaje cultural:  

Los paisajes culturales fueron construidos para propósitos del individuo o 

colectivo y es el reflejo de la perspectiva del paisaje o espacio, el paisaje es una 

construcción social, imaginaria, en movimiento continuo y enraizada con la 

cultura, dicho de otro modo, los espacios físicos o naturales han sido modificados 

para los propósitos de un individuo como también el grupo colectivo en un 

momento determinado “Cuando el colectivo cambia, el entorno físico también 

cambia” (Vásquez pp. 3, 2012) 

Abrigo Rocoso:  

Hendiduras naturales que se encuentran en las bases de las paredes rocosas, estos 

espacios ha sido utilizado por las poblaciones  prehispánicas donde realizaron 

actividades domésticas rituales, así como también la representación de 

manifestaciones rupestres o Quilcas (Echevarría 2011) 

Estilo:  

El estilo es una marca, huella singular de un individuo o de un grupo social que se 

diferencia de otras, por las particularidades en su modo de crear y difundir a esto 

“Adherimos a perspectivas teóricas que conciben al estilo como modos de hacer y 

usar lo material, basados en patrones y estructuras aprendidas socialmente, 

dentro de un determinado espacio social, y que involucra una variedad de 

atributos visuales y no visuales” (Valenzuela, Sepúlveda, Calogero et al 2014, pp. 

444).  Un estilo siempre va estar de acuerdo al consentimiento a nivel de sus 

productores (grupo a grupos), y aunque a través de las representaciones, 
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promueve la reproducción de la estructura social” (Lewis-Williams 1982,1984; 

Faris 1983; Whitley 1994). 

Filiación Cultural:  

"Asignación de un objeto a una cultura actualmente identificada, ya sea por 

periodos, topónimos o por su forma de decoración. Se concibe como dominio de 

la tendencia tipológica histórica, en la cual se describe primero el topónimo y 

luego el estilo" (Echeverría, 2011:97). 
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Capítulo III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Presentación de resultados e interpretación de la información 

Las áreas de estudio (como ya indicamos anteriormente) se encuentran en dos sitios 

topónimos dentro de la microcuenca alta del río Lejiamayo, conocidas como 

Lejiacocha, de acuerdo a esta se ha divido los sitios con Quilcas de acuerdo a las 

características geomorfológicas (Ver figuras 01 y 02), y estas son Quilcas de 

Lejiacocha I y Quilcas de Lejiacocha II o en algunos casos simplemente Sitio I y II 

de Lejiacocha. 

Además debemos de indicar que los motivos de Quilcas que se describirán en esta 

tesis, son a las que corresponden a los grupos pastoriles tardíos, puesto que también 

se posiblemente han encontrado representaciones filiaciones culturales más 

tempranas. 

Distribución, descripción y análisis de las Quilcas de Microcuenca alta del río 

Lejiamayo. 

Dentro de la prospección del área de la microcuenca alta del río Lejiamayo, de la 

cual se han identificado dos abrigos rocosos, las cuales se han denominado como 
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sigue: sitios con Quilcas de Lejiacocha I y Lejiacocha II o en casos también sitios I 

y II, refiriéndonos al área correspondiente a la distribución del área, según la 

geomorfología de los espacios culturales, desplazamientos de las Quilcas, sitios y 

materiales arqueológicos adheridas a los abrigos rocosos principales, y estas a la 

vez siguiendo las características artefactuales. 

Quilcas de Lejiacocha I.  

Se ubica al pie del Nevado Copa, en la parte baja a unos 2km aproximadamente de 

la laguna de Lejiacocha, al lado Sur del río Lejiamayo a unos 500 metros, en las 

coordenadas UTM 0222456 E., 8971371 N. Teniendo una altitud de 4.161 m.s.n.m. 

presentando una topografía accidentada.  

Además podemos agregar que este abrigo rocoso tiene de largo 75 metros lineales y 

35 a 40 metros aproximadamente de altura. 

Este sitio con Quilcas consta de tres sectores dentro  de ello se divide y subdivide 

paneles y secciones algunas representaciones  definidos como indicamos; por las 

características del abrigo rocoso, que se describirán de acuerdo a la necesidad del 

proyecto de investigación, para ello los Sectores tiene una  orientación de Norte A 

Sur. 

Indicando además que este sitio o área de Lejiacocha I, existen otras evidencias de 

materiales arqueológicos, que señalan el uso correspondiente del abrigo rocoso, 

como área de ceremonias, que se interpretarán, más delante de acuerdo a nuestros 

datos. 

Sector I: Está ubicada en la parte Noreste que comprende el abrigo rocoso teniendo 

30 metros de largo hasta limitar con el sector II., presentándose desde figuras 
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individuales, hasta grupos de camélidos de colores Negro, Rojo claro y Rojo ocre, 

comprendidos en paneles y secciones. Además de estar estructuras de forma 

semicircular de 5 metros de largo y 1.50 metros de ancho y otra semi cuadrangular 

adheridas al abrigo rocoso que sirve como entrada hacia las Quilcas. 

Panel A: Se ubica en la parte extrema Noreste del sector II del abrigo rocoso; altura 

de aproximadamente de 30 y 40 cm desde el piso, se encuentran al menos seis 

figuras de camélidos (véase fotografía 3 y figuras 3a y 3b), sin embargo, es 

probable que haya más figuras; las imágenes de los camélidos que algunas están 

agrupadas (tres) y otras un poco aisladas (tres) color están en direcciones opuestas 

(norte -sur); algunas aparecen sin cabeza. 

Estas representaciones están elaboradas con técnica tinta plana o cuerpo lleno, su 

estado de conservación no es buena está afectada por factores natural y antrópico 

debemos de indicar que las figuras no se pueden apreciar a simple vista por lo cual 

utilizamos los programa (Imagej Dstrech e Inkscape) aun así las imágenes están 

muy deterioradas para poder describir mejor sobre este grupo. 

Panel B: Se ubica hacia a orientación Sur (a comparación del anterior panel). 

Puede encontrarse la representación de un camélido semi-naturalista (véase 

fotografía 4 y figuras 4a y 4b) de color Negruzco, se trata de un camélido solitario 

de aproximadamente 7cm de altura y ancho de 5cm, que se direcciona hacia el sur, 

la imagen es de color negro.  

La técnica que se utilizó en la elaboración de la Quilca es Tinta plana o también 

llamado cuerpo lleno. 

 La conservación de esta Quilca es regular aún se puede apreciar a simple vista.   
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Panel C: Se pueden observar al menos cinco figuras de Quilcas o Pinturas 

Rupestres (véase fotografía 5 y figuras 5a y 5b) en la cual cuatro son imágenes de 

camélidos de tamaños distintos, dos grandes en ambos extremos, dentro de ello, 

sobre la figura representada en el lado izquierdo recorre una figura alargada (soga o 

probablemente serpiente)  hasta llegar a dos representaciones de camélidos 

pequeños (crías)  (en la zona intermedia), con dirección hacia el sur-oeste, además 

se puede observar junto a una figura grande del camélido “yendo de norte a sur, 

esta imagen se encuentra hacia el extremo sur”, la representación aparentemente 

antropomorfo (no completo) sujetando algún objeto (cayado), que correspondería al 

Llamamiche o Llamicho (Pastor Andino).  

Técnica y conservación: dentro del tema tecnológico, se puede indicar que la 

técnica de elaboración llamada tinta plana o cuerpo lleno. Se puede notar que hay 

un desgaste de colores y las figuras representadas, en cuestiones de conservación, 

además se puede notar en la parte izquierdo hay una clara evidencia roca 

humedecida, por razones de las goteras, y sobre casi toda la roca está de coloración 

blanca, esto se debe a razones de los líquidos que salen de los líquenes. 

Panel D: Se encuentra a una altura 2 metros aproximadamente de 

aproximadamente, es posible encontrar al menos treinta y cuatro figuras de Quilcas 

(véase fotografía 6 y figuras 6a y 6b) conteniendo en su mayoría figuras zoomorfas 

(camélidos) orientados unos de norte a sur y otros en sentido contrario, 

aparentemente están en un campo abierto junto a los pastizales, otros con la cabeza 

arriba. Dentro de este grupo se encuentra también un camélido grande a 

comparación de las demás figuras, orientado hacia el suroeste del abrigo rocoso. 
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Presenta también un probable Unku (vestimenta ceremonial), es posible también 

encontrar a una figura antropomorfa en el centro del panel, sin embargo es probable 

que pueda haber más. 

Técnica, en cuanto a la técnica, se puede señalar como en los casos anteriores, está 

comprendida por la técnica de elaboración de tinta plana o cuerpo lleno. 

El estado de conservación: es regular-mala. Ya que solo algunas se pueden observar 

a simple vista, siendo afectados por los líquenes que han disgregado un líquido 

sobre la totalidad de las Quilcas presentes en este panel, por lo cual la recuperación 

de las imágenes ha sido al programa imagej Dstrech.   

Sector II: se ha denominado así a la parte intermedia entre la intersección del 

Sector I y III, del abrigo rocoso donde se puede apreciar la mayor cantidad de 

imágenes Rupestres o Quilcas con respecto a los a los demás sectores. Los colores 

observables en este son el rojo (mayor cantidad), blanco y negro (menor cantidad), 

el estado de conservación la mayoría es de regular a mala, son pocos los que están 

mejor conservadas, además debemos de indicar que este panel algunas zonas (baja 

y media) están afectadas por los factores naturales así como también por el factor 

antrópico, habiendo hecho pintas sobre estas Quilcas. Debemos de indicar también 

que al frente a escasos metros 1.50 metros aproximadamente del sector B, se halló 

materiales de fragmentos de cerámica y estructuras arquitectónicas 

Ya que estos paneles en este sector II del abrigo rocoso son muy grandes algunas se 

han subdividido y secciones. 
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Panel A: Se encuentra aproximadamente a una altura de cinco metros, siendo la 

altura máxima que comprende este sector donde se hallaron las figuras de Quilcas. 

Se presentan un promedio de un aproximado de veinte figuras (véase fotografía 7 y 

figuras 7a y 7b) de las cuales solo doce han podido ser tomadas para la descripción 

de este panel, debido a problemas de vegetación a la altura donde se encuentran 

estas figuras, ha sido imposible tomar las respectivas fotografías de todas las 

representaciones presentes. 

Dicho esto, en las representaciones como se indicó se pueden observar un grupo de 

doce figuras de camélidos todos ellos geometrizadas, orientados la mayoría al Sur 

este, y al menos una figura hacia el lado contrario. 

Similares representaciones podemos observarlos en el Sur del Perú (Ilave, Coasa, 

banderayoc, Quilcatani). 

 Todas las representaciones han sido elaboradas con la técnica de tinta plana o 

cuerpo lleno.  

Su estado de conservación es bueno, debido a las características de la roca, pero con 

el tiempo puede que los líquenes avancen y puedan ser los responsables de la 

destrucción de estas Quilcas 

Panel B: Se identificó aproximadamente treinta y uno figuras de camélidos y que 

estas están orientadas algunas de norte a sur y otras de sur a norte. 

Las características es similar al anterior panel descrito, un grupo de camélidos 

algunas de carácter seminaturalista y la mayoría de caracteres geométricos, 
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aparentemente pastando en el libre campo. En cuanto al color utilizado para la 

elaboración de estas Quilcas o pinturas rupestres de este panel ha sido el rojo, todos 

están hechos con la técnica de tinta plana o cuerpo lleno; y en cuanto al estado de 

conservación es buena, no siendo afectada por los factores medioambientales ni 

antrópicos, por encontrarse bien cubierta por el techo del abrigo rocoso. (Véase 

fotografía 8 y figuras 8a y 8b). 

Panel C: Se puede observar tres figuras donde dos representan a animales (Reptil y 

camélido) y un personaje antropomorfo al pie del camélido. 

Describiendo a la representación de la combinación entre camélido y reptil, 

esquematizado de color mostaza, esta figura representa en la parte trasera con 

apariencia o cuerpo de camélido, desde la cadera hasta la cabeza apariencia de un 

reptil. 

Sobre esta figura descrita, tal como se indicó se encuentra una representación de un 

camélido de color rojo ocre, orientado al lado izquierdo del panel. 

 Por otra parte sobre la pata izquierda trasera del camélido, se encuentra una figura 

pequeña de un antropomorfo geométrico, orientado al igual que el camélido hacia 

el lado izquierdo.  

El estado de conservación no es muy bueno, ya que por factores naturales (líquidos, 

raíces de los líquenes) están acelerando la desaparición de estas figuras. La técnica 

utilizada para la elaborada es tinta plana o también llamada cuerpo lleno. (Véase 

fotografía 9 y figuras 9a y 9b). 
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Panel D: este panel está caracterizado por presentar camélidos de diferentes 

tamaños (ascendente) y además presentar dos colores, blanco y rojo.  

Encontramos en la parte superior a dos grandes camélidos del mismo tamaño 

fijando la mirada uno sobre el otro y entre estas dos (medio), se encuentran tres 

figuras pequeñas de camélidos de color rojizo ocre, además debajo del camélido 

grande que se encuentra a la derecha se encuentra un personaje orientándose hacia 

el norte (izquierda) observándose que sobre su cabeza lleva algún objeto suntuario. 

Debajo de estas figuras ya mencionadas, se encuentran más camélidos de colores 

rojo ocre y blanco humo, siendo esta última probablemente barro blanco o caolín, 

como nos comenta D. castillo (comunicación personal 2017). Es notorio también 

que las figuras han sufrido pintas modernas con figuras de nombres sobre las 

paredes con Quilcas de las rocas como se puede observar (véase fotografía 10 y 

figuras 10a y 10b). 

Se puede notar que las representaciones de Quilcas de color blanco están 

superpuestas a las representaciones de color ocre, entendiéndose que el sitio, tiene 

una secuencia cultural. 

Por otro lado en la representación (figura 10 c), se puede encontrar la otra parte de 

este panel, donde se halla figuras de zoomorfas (camélidos, serpiente) no 

figurativos (abstractas y cirulos), la figura que representa el circulo, es probable que 

esté siendo representada a la laguna, identificada en los datos etno-arqueológicos 

como una Pacarina (lugar de origen) 
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Dentro de esta gran composición de figuras también es posible apreciar a un 

camélido de color blanco que tiene una particular ostentando en la espalda algún 

objeto circular, en todo caso, es probable que se trate de una representación de una 

conopa & ylla o enqa en este panel (véase cuadro de figuras zoomorfas).  

 El estado de conservación en la que se encuentran es malo, debido a las pintas 

modernas, además en factor climático están siendo fatales para la rápida 

desaparición de estas Quilcas antiguas. 

Las técnicas utilizadas en estas figuras de las Quilcas son todas de cuerpo lleno o 

tinta plana. 

Panel E: por la configuración de la paredes de la roca, este panel se ve que es 

demasiado extenso, además podemos decir que las figuras rupestres muchos no son 

visibles y con el software (Dstrech), lamentablemente solo algunos pocos se pueden 

observar claramente y otros solo algunos rasgos. 

Las figuras más visibles se encuentran hacia la parte Norte (izquierdo) del panel. Se 

trata de un grupo de camélidos geométricos al aire libre, no se observa algún 

personaje. 

Las figuras que se presentan están elaboradas en su morfología como 

representaciones zoomorfas geométricas. (Véase fotografía 11 y figuras 11a y 11b). 

Técnica de elaboración es la tinta plana o cuerpo lleno, usada en este panel, como 

en las anteriores. 
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El estado de conservación es deplorable de estas Quilcas ya que las raíces y los 

líquidos de los líquenes que crecen sobre estas paredes de las rocas están siendo 

demasiado destructivos. 

Panel F: este panel se caracteriza por presentar un camélido de grandes 

dimensiones geometrizado de color mostaza, donde se puede notar casi todo el 

cuerpo entero (cola larga, pata trasera, cuerpo y parte de la cabeza), excepto la parte 

del cuello y la pata trasera. Tiene una orientación hacia el lado derecho del abrigo 

rocoso, además en el lomo de este camélido se encuentra la representación de un 

antropomorfo, si se hace una comparación, similares figuras antropomorfas se 

hallan en el sur del Perú (Mant´o, Coasa y Qelqasa Qaqa) por Hostnig.  

La técnica es la tinta plana o cuerpo lleno el cual ha sido empleada para la 

representación de este panel. (Véase fotografía 12 y figuras 12a y 12b) 

Como se puede apreciar el estado de conservación es deplorable, ya que a simple 

vista no es distinguible, para ello ha sido necesario el uso completo del programa 

Dstrech, así por consiguiente hacer el calco-digital con el programa Inkscape. 

Panel G: En este panel se pudo identificar un grupo de cinco camélidos 

geométricos de las cuales cuatro están representadas completas, y una solo la parte 

de la cabeza y partecitas de su cuerpo; con dirección de sur a norte (mirada al 

norte). 

Estratigráficamente el color rojo ocre representa el primer momento en este panel, 

superpuesto por el color blanco (partes del estómago de los camélidos) en la 

elaboración de este grupo de camélidos  
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La técnica que se utilizó para la creación de este grupo de representaciones fue tinta 

plana o cuerpo lleno, el estado de conservación es buena a excepción de una figura 

que es de regular habiendo sido afectada por el factor natural. (Véase fotografía 13 

y figuras 13a y 13b). 

Panel H: este este panel se ha subdividido en tres secciones para la mejor 

descripción, lo cual se pueden encontrar Quilcas de personajes y camélidos, así 

como figuras geométricas. (Véase fotografía 14 y figuras 14a y 14b) 

Sección A: se ubicada al extremo norte del panel principal.  

Se observa un camélido de considerable tamaño a comparación del personaje que se 

encuentra debajo de este, el camélido por su morfología (voluminosos pelaje y 

forma) probablemente representa a la alpaca de raza Suri o una llama raza C´haku,  

la raza suri en las conopas & yllas son conocidas como miniaturas con poderes 

espirituales y es posible que estén representando a las yllas buscando rituales 

propiciatorios (fertilidad y abundancia)  de los ganados (pero no se ha encontrado 

evidencias de estos en Quilcas en otras partes del Perú), el personaje que hemos 

mencionado, sostiene un cayado (bastón) característico de los llamados 

Llamamiches o llamichos, pastores en las zonas donde están geográficamente 

ubicados estos grupos, por la técnica de elaboración el camélido es del delineado y 

el personaje tinta plana o cuerpo lleno. A unos centímetros más tanto hacia la parte 

inferior y al sur se encuentran otras figuras de representaciones de camélidos, de la 

parte inferior son de carácter esquemáticos o figurativos y de la parte que se 

encuentra hacia el sur, se caracteriza por ser seminaturalista. 
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Entre la técnica de elaboración se encuentra para la tinta plana o cuerpo lleno, 

excepto para el camélido (alpaca) que probablemente es raza Suri, este está el 

Delineado. 

Sección B: Sobre este panel (parte izquierdo) descrito, esta sección se encuentra 

hacia más al Sur. 

Se observan representaciones de Quilcas de tres figuras geométricas, parecen 

representar la letra “U” invertida. Ya hacia la parte baja de estas figuras 

geométricas. Se encuentra un grupo de camélidos que están formando un 

semicírculo de colores rojo ocre, otras con superposición de del color blanco y otras 

combinación de ambos colores. Como representación céntrica se encuentra un 

personaje de tamaño mayor a diferencia de la descrita en la Sección A dentro de 

este grupo de camélidos, este personaje tiene un tocado sobre la cabeza (halo) y en 

sostiene en la mano su mano derecha un objeto probablemente un punzo cortante 

(cuchillo de piedra) se trataría de un chamán que está realizando un ritual 

(sacrificio) para el beneficio de estos grupos de pastores. 

La técnica de elaboración para todas las Quilcas de esta sección ha sido tinta plana 

o cuerpo lleno a diferencia del personaje de mayor tamaño, la cual ha sido 

elaborado con la técnica de delineado. 

Sección C: esta sección se encuentra hacia el lado sur de los últimos descritos. 

Aquí se encuentran cuatro figuras de Quilcas, tres representan a figuras geométricas 

y el último a una figura zoomorfa (camélido). 
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Todas las figuras de esta sección están elaboradas con la técnica de cuerpo lleno o 

tinta plana. 

Panel I: Se pueden observar en este panel a un personaje antropomorfo que 

sostiene un cayado (báculo) con la mano izquierda y con la derecha sostiene a un 

camélido en tamaño mayor que el personaje; aparentemente Llamicho está 

trasladando al camélido a una estructura semicircular que representa a un corral así 

poder custodiarlo (protección al ganado). Por otra parte también se puede observar 

que debajo de la figura semicircular se encuentra una figura zoomorfa 

(aparentemente un camélido) de medio cuerpo; esta representación nos recuerda por 

las características un poco a las Quilcas del alero rocoso de T’oqot’oqoyoq, o 

Machumachuyoq descrita por Hostnig (2008), pero cabe recordar que él lo asocia 

con tumbas de filiación Inka algo que en nuestro caso no sucede eso, por ende 

pensamos que sería del periodo anterior a los Inkas. 

El estado de conservación de las Quilcas es media regular, aun se pueden observar 

las figuras. El color que se utilizó fue el rojo para este grupo y la técnica que se 

utilizó para la elaboración de este grupo de representaciones es tinta plana o cuerpo 

lleno (véase fotografía 15 y figuras 15a y 15b) 

Panel J: Se puede observar dos representaciones (Quilcas) antropomorfas, estos 

personajes sostienen aparentemente un cayado ambos en la mano izquierda, además 

estas figuras en la parte central de estos dos personajes se puede notar la figura 

grande de un camélido esquematizado. 
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 Según la estratigrafía de colores se pudo hallar tres momentos, en la elaboración de 

las Quilcas representadas en el panel (véase fotografía 16 y figuras 16a y 16b) 

Primero describiremos al personaje de la izquierda, este personaje está elaborado en 

el color mostaza está completa (cuerpo entero), como se ha indicado, en la mano 

izquierda lleva probablemente un cayado, pero esta representación del objeto 

(cayado) en realidad son varias figuras zoomorfas dispuestas (apiladas) 

verticalmente, que seguramente representa al personaje de elite o chaman esté 

realizando alguna ceremonia o ritual con los camélidos dentro del grupo o en todo 

caso represente al Llamakamayoc.  

Por otro lado por su espalda, a la altura de la cintura aparece y sobresale por su 

hombro derecho la posibilidad de la figura de una serpiente, recordemos que dentro 

de la cosmovisión andina, este animal representa una alta fuente de agua y 

productividad de las actividades socioculturales, este caso la actividad ganadera y 

por ende estos ritos o ceremonias al agua se han dado desde periodos tempranos.  

Al centro del panel, se puede distinguir un camélido esquemático de grandes 

dimensiones de color blanco (probablemente sea caolín), orientado hacia el sur del 

abrigo rocoso, este representación se realizó en el tercer momento, pero ha sido la 

figura más destruida a causa mayormente por factores medioambientales. 

La otra representación antropomorfa, del lado derecho, es de carácter abstracto se 

puede distinguir solo la parte de la cabeza ovalada (rasgos de la cabeza), con una 

parte del cuerpo y lo que sostiene el bastón (cayado) de mayor elaboración que las 

anteriores, al igual que la anterior figura pueda que este también realiza alguna 
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ceremonia ritual, el color empleado para estos personajes y rojo ocre o sangre 

(derecha). Esta representación pertenece claramente al segundo momento en la 

elaboración.  

La figura antropomorfa (izquierdo) y el camélido están elaborados con la técnica de 

tinta plana o cuerpo lleno, mientras la segunda representación antropomorfa está 

elaborada con la técnica del delineado observada en representación de la cabeza. 

El estado de conservación es regular-mala, solo una pequeña parte se puede 

apreciar del total de las representaciones de este grupo y han sido factores 

antrópicos y medioambientales las que han dañado las Quilcas de este panel. 

Panel K: este panel está caracterizado por representar figuras (Quilcas) 

zoomórficas de diferentes tamaños y también colores, para la mejor descripción de 

estas Quilcas se ha considerado dividirlos en secciones que va de desde la parte 

inferior hacia la parte superior (véase fotografía 17 y figuras 17a y 17b) 

Sección A: se caracteriza por presentar figuras de camélidos agrupados entre sí, en 

su gran mayoría orientados hacia el lado sur del abrigo rocoso, además se puede 

apreciar figuras geométricas (círculos) hacia la orientación de los camélidos, 

representa seguramente el grupo de camélidos dirigiéndose a estos puntos con la 

intención de poder alimentarse, ya que en el aspecto geográfico, se pueden 

encontrar ríos cercanos al abrigo rocoso y restos o huellas de riachuelos antiguos en 

ambos extremos del abrigo rocoso de Lejiacocha I. dentro de los colores, se puede 

notar que hay tres colores evidentemente utilizadas para esta sección, que son los 

colores rojo ocre, blanco y negro.   
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Sección B: caracterizada por presentar figuras también de camélidos, la gran 

mayoría de tamaños iguales. A comparación de la sección “A” todas las figuras 

zoomorfas se dirigen hacia una sola dirección formando una fila que es al lado sur 

del abrigo rocoso, probablemente represente al caravaneo, como se identifica para 

la sierra sur del Perú y otros países.  

Sección C: se caracteriza por presentar cinco (5) figuras zoomorfas (camélidos), si 

bien es cierto, las figuras de esta sección a diferencia de las anteriores, son de 

mayor proporción y tamaño, además algunas Quilcas son más esquemáticas  

Las figuras (tres) del lado izquierdo están orientadas al sur y del lado derecho una 

orientada al norte y el otro al sur, las figuras del lado derecho aparentemente está 

amamantando a su cría. 

Colores, técnica de elaboración y estado de conservación: entre los colores de 

mayor preponderancia se tiene el blanco y el rojo, se encuentran también mezcla de 

ambos colores que es producto de la superposición de figuras, encontradas en las 

secciones A y B; en cambio en la sección C, solo se puede encontrar el color 

blanco. La técnica de elaboración casi en su totalidad están en tinta plana o cuerpo 

lleno, diferenciadas por las figuras geométricas que están en delineado. En cuanto 

al estado de conservación se puede apreciar que es regular-mala, ya que el factor 

natural ha sido el mayor causante para el deterioro de las Quilcas de este panel. 

Panel L: Este panel se ha dividido en secciones para la mejor descripción de las 

representaciones, como indicamos antes que la división de secciones va ser desde la 

parte inferior hacia la parte superior (véase fotografía 18 y figuras 18a y 18b). 
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Sección A: en esta sección se puede encontrar a una figura geométrica (lado 

izquierdo) y la representación de un ser antropomorfo (lado derecho), el personaje 

representado es esquemático; donde en su mano derecha aparentemente sostiene 

algún objeto para atar (soga) algún camélido y este objeto se abre formando casi un 

semicírculo. Las figuras representadas son de color rojo ocre o sangre. Hacia el 

lado derecho del personaje, se halla una figura geométrica (semicírculo) con relleno 

completo del color rojo ocre. 

Sección B: se caracteriza por presentar cuatro figuras zoomorfas, la figura 

(camélido) del lado izquierdo de color rojo ocre o sangre se observa que está 

preñada y dentro de su vientre se encuentra su cría de color blanco; además, debajo 

en la pata derecha de la figura preñada como sostén, aparece otra figura de un 

camélido, es posible sin embargo que se esté escenificando el nacimiento (parir) de 

la cría.  

Hacia la parte inferior de este suceso aparece otro camélido pero de color blanco, 

como se mencionó, es probable que se esté realizando la escenificación del proceso 

del nacimiento de la cría y como es el resultado. 

 Por otra parte, también se identifica que al frente del camélido anterior descrito, se 

encuentra otra figura de un zoomorfo (probablemente cánido) orientado hacia la 

figura de la madre. Representando esta escena como un ritual o ceremonia de 

fertilidad. 

La técnica de elaboración de todas las Quilcas de este grupo de representaciones en 

el panel y secciones es de tinta plana o cuerpo lleno. En cuanto al estado de 
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conservación es regular, ya que es posible apreciar con un poco de detalles estas 

Quilcas. 

Panel M: se caracteriza por presentar por lo menos trece figuras zoomorfas 

(camélidos) esquemáticas (véase fotografía 19 y figuras 19a y 19b); se observa 

también que hay dos momentos en la cual se han elaborado estas Quilcas en este 

panel. 

El primer color es el rojo ubicado al lado izquierdo, se presentan dos figuras 

(pueden haber más), de las cuales el camélido inferior está completa a diferencia de 

la que se ubica en la parte superior, pero haciendo un análisis de observación se 

nota que alguna vez estuvo completa toda la silueta del camélido.  

El segundo momento son las representaciones de las figuras del lado derecho, que 

representa a un grupo de once figuras de camélidos de color negro, donde la 

mayoría (ocho), está en orientación hacia el lado Sur del panel y dos en orientación 

contraria.  

La técnica que se usó para la elaboración de estas Quilcas de este panel ha sido la 

tinta plana o delineado. 

En cuanto al estado de conservación es regular a mala, siendo el factor ambiental y 

humano las que están acelerando la destrucción de estas figuras de Quilcas. 

Panel N: Este panel es totalmente distinto a los que hemos descrito a las anteriores.  

Se caracteriza por presentar figuras de distintos tamaños y de el mismo color en 

este sentido el blanco, es el color que se usó para la elaboración de las Quilcas de 
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este panel (véase fotografía 20 y figuras 20a y 20b) agrupados; en su gran mayoría 

estas figuras no están completas, solo observándose ocho figuras completas, 

además todas las figuras que se presentan, excepto una representan a los ganados 

(camélidos).  

Sin embargo también hay una figura representa a un personaje con tocados en la 

cabeza, alrededor de este personaje están los camélidos o los ganados. Siendo que 

así que este personaje Llamicho (pastor) debe de estar al cuidado de estos animales, 

así mantener fuera de cualquier peligro y se asegure que se alimenten de la mejor 

manera.  

Al centro de las representaciones de figuras de camélidos, es posible hallar dos 

cayados 

Por último se registra también figuras abstractas o geométricas (círculo, 

semicírculos). 

Todas las figuras que se observan en este panel están elaboradas con la técnica de 

tinta plana o cuerpo lleno. 

En cuestión del estado de conservación es regular, siendo el factor medioambiental 

la que más está dañando a este grupo de figuras. 

Sector III: es la parte final (lado Sur oeste) del abrigo rocoso que comprende de 

una medida aproximadamente de 30 metros de largo. Las figuras más 

representativas de este panel se encuentran figuras de camélidos de mayor tamaño 

(varias figuras) a comparación de los paneles A y B, figuras zoomorfas 
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geométricas. La mayor cantidad de color que hay es el blanco, además la 

representativa de este panel y La técnica para la elaboración de este fue en su 

mayoría tinita plana o cuerpo lleno. 

Entre este sector, se hallaron también, así como en todo el abrigo rocoso, 

estructuras arquitectónicas, relacionadas al sitio o abrigo rocoso. 

Panel A: para la mejor descripción de las Quilcas, se ha optado por dividir en 

secciones (véase fotografía 21 y figuras 21a y 21b). 

Sección A: está compuesta por Quilcas o figuras antropomorfas (uno) y zoomorfas 

(13) esquematizadas, la escena que se puede observar es que el personaje 

Llamamiche o llamicho (pastor) está llevando a un grupo (caravana) de camélidos 

hacia una figura geométrica (semicírculo) que se encuentra al frente, que representa 

por sus características a un corral.  

En cuanto a los colores, casi en su totalidad las Quilcas en esta sección, están 

elaborados con el color rojo ocre y también se encuentra con color blanco. En lo 

que se refiere a la técnica utilizada para la elaboración de las Quilcas ha sido la tinta 

plana o cuerpo lleno.  

Sección B: está compuesta por figuras o Quilcas de carácter esquemático y 

geométrico o abstracto. Todas las figuras son zoomorfas en su totalidad. 

Representando a un grupo camélidos de variados colores y estilos representadas en 

ambas orientaciones. 
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 Por otro lado, se puede identificar la representación de dos cánidos (zorros), con 

cola larga y orejas pronunciadas, estos cánidos están orientados hacia el lado 

derecho, recordemos que, según estudios sobre el zorro, estos representan a la 

actividad agrícola - ganadera como una fuente pluvial (Urton 1985, citado en Ponte 

2009, p. 41). 

Como se indicó, también encontramos más figuras de camélidos en las partes 

superiores de distintos colores (tonalidades) como el blanco, rojo ocre, anaranjado y 

combinación (por superposición) de colores en las Quilcas de esta sección. Es 

posible que estas representaciones muestren la actividad de Señalakuy y por ende la 

jila jixkata. 

Respecto a la técnica de elaboración en las secciones descritas, se pueden distinguir 

tinta plana o cuerpo lleno.  

Por último, el estado de conservación es regular, está siendo afectada por los 

factores medioambientales, y por encontrarse en una parte no muy alta también esto 

por la mano del hombre, ya que con los dedos se han frotado algunas figuras de este 

grupo así como en otros. 

Panel B: Se caracteriza por presentar figuras esquemáticos, tanto las figuras 

zoomorfas y antropomorfas (véase fotografía 22 y figuras 22a y 22b). 

Se indica que hay dos representaciones de figuras antropomorfas (probablemente 

representen al mismo), el personaje de color rojo es de carácter abstracto-

geométrico al igual que la figura del personaje superpuesto de color blanco, pero a 

diferencia de este último ostenta un cayado sobre su mano izquierda, teniendo las 
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piernas alargadas a comparación del tronco y la cabeza; por la composición 

morfológica tiene las características de un Llamamiche o Llamicho. Aparentemente 

este personaje está guiando a estos camélidos hacia alguna parte, y por último se 

puede observar que encima de este personaje se encuentra un camélido de gran 

tamaño a comparación con las otras figuras que se encuentran a su alrededor, así 

como también muestran superposición de figuras. Sin embargo, haya la posibilidad 

de que estas figuras de Quilcas representen a la actividad del caravaneo. 

Como se indicó, pueden presenciar la superposición de figuras, sabiéndose que el 

color rojo fue el primero en haber sido utilizado para la elaboración de las figuras y 

el color blanco ya superpuestas (camélidos y el antropomorfo). También podemos 

ver que algunas figuras la parte de su cuerpo está elaborada con el color blanco y la 

parte de la cabeza es ya de color rojo, así como también de color blanco en la parte 

del cuerpo y la cabeza, y en una parte del centro del cuerpo se observa el color rojo 

como mancha grande. 

En cuanto a la técnica de elaboración se puede ver que se utilizó la tinta plana o 

cuerpo lleno en la elaboración de todas las figuras de este panel y el estado de 

conservación es aun buena, porque se puede distinguir de manera muy fácil las 

figuras representadas y se puede ver que algunas partes de la roca están siendo 

erosionadas, también los líquidos que arrojan los líquenes. Como se verá 

mayormente es por el factor medioambiental. 

Panel C: Se caracteriza por presentar una única figura geometrizada de un 

camélido orientado hacia el lado izquierdo del abrigo rocoso, es bueno indicar que 

este estilo geométrico mayormente se conoce para el Horizonte Tardío, 
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comparando tanto en las figuras de Quilcas, como en otros objetos arqueológicos 

donde se representan a los camélidos. 

 El color que se ha utilizado es blanco y la técnica de elaboración de la figura 

representada es tinta plana o cuerpo lleno. En cuanto al estado de conservación es 

aun buena, pero como se puede apreciar los líquidos de los líquenes y la erosión de 

la roca están llegando hacia las pinturas y eso puede causar desgracias destructivas 

en un tiempo (véase fotografía 23 y figuras 23a y 23b). 

Panel D: Se caracteriza por presentar una figura geométrica desproporcionada 

hacia el cuerpo medio del camélido, así como levantada la cabeza, orientando hacia 

el lado Sur del panel. 

El camélido tiene una medida aproximada de 0.80m de ancho y altura de 0.55, 

siendo la figura más grande a comparación de las demás. cm, se ubica a unos 

3metros de altura del abrigo rocoso. 

El color, es el blanco que se usó, en cuanto a la técnica de ejecución o elaboración 

fue la tinta plana o cuerpo lleno, y el estado de conservación como se observa es 

bueno-regular, sabiéndose que la parte más afectada es la parte central del cuerpo 

del camélido (véase fotografía 24 y figuras 24a y 24b). 

Panel E: Se caracteriza por presentar dos figuras de camélidos ambas de carácter 

esquemático. Tienen la cabeza levanta, así como el cuerpo en posición 

aparentemente de estar corriendo hacia el lado izquierdo del panel. 
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Ambos tienen una orientación de sur a norte, ambos también comparten el mismo 

tono de color que es el blanco y así mismo en la técnica de elaboración tinta plana p 

cuerpo lleno.  

El estado de conservación es regular-mala como se puede observar, el factor 

medioambiental ha sido el mayor causante del deterioro de las figuras representadas 

en este panel (véase fotografía 25 y figuras 25a y 25b). 

Panel F: Este panel está ubicado al extremo Suroeste del abrigo rocoso, siendo este 

el penúltimo panel de las Quilcas de Lejiacocha I. 

Este panel se caracteriza por presentar figuras de camélidos (catorce), así como de 

reptiles (dos) (véase fotografía 26 y figuras 26a y 26b).  

La mayoría representa a camélidos En cuanto a los camélidos, estas están 

dispuestas en tres zonas (baja, media y alta) agrupados en cada una de ellas 

elaboradas esquemáticamente, también podemos encontrar la representación de un 

reptil probablemente sea una lagartija de gran tamaño a comparación de los 

camélidos, pero debemos de indicar que la cabeza (hacia la parte baja de la pared) 

de este reptil no se observa en cambio la cola y partes de las patas si son 

observables (dispuesta desde la parte del techo). Se debe de indicar que este reptil, 

ha sido usado en el mundo prehispánico, para la actividad ritual (propiciatorio 

pluvial) para las actividades de agro-pastores, porque atraen a la lluvia (Ravines, 

1972, p. 8; citado en Rodríguez 2006, p. 151), beneficiando en este caso a los 

Llamamiches o Llamichos (pastores andinos), en el proceso de transformación y 

relación del hombre con el hombre y la naturaleza. 
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Por otro lado es probable que haya más figuras representadas en este panel, pues los 

temas de conservación, son los que no nos han podido describir mejor, pero de lo 

que si estamos seguros es que representan a camélidos.  

Los colores que se usaron fue el color rojo ocre y la técnica de elaboración de todas 

las figuras es de tinta plana o cuerpo lleno (véase fotografía 26 y figuras 26a y 26b). 

El estado de conservación es mala ya que es más por los factores medioambientales 

(erosión de la roca, líquidos, de los líquenes, humedad, etc.) están siendo muy 

crueles para la destrucción de este grupo de Quilcas. 

 

Panel G: Este panel está ubicado al extremo suroeste del abrigo rocoso, por ende es 

el último panel donde se ha ejecutado o elaborado las Quilcas de este primer abrigo 

rocoso con Quilcas. 

El panel se caracteriza por presentar figuras esquemáticas en su mayoría 

representadas por camélidos que están orientados algunos en dirección al lado 

izquierdo (norte) y otros hacia el lado derecho (sur) del abrigo rocoso.  

En la parte inferior se puede observar a un grupo de camélidos, Dentro de estas 

figuras de camélidos, también podemos observar aparentemente a un gato andino 

(Leopardus jacobitus) que está en dos patas (bípedo), donde su hábitat está entre 

los 3550 a 5500 s.n.s.m., a estos animales silvestres se les atribuye como espíritus 

guardianes (Llawllas) de los rebaños que a través de rituales son invocados (Martel 

2010, p, 183) o como también marcado de los ganados (señalakuy con la piel del 

gato andino hacia los camélidos en este sentido, “de acuerdo a Almeida y Condori 
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(2002), la presencia de la piel del gato cumpliría un papel preponderante según el 

Lari (persona que dirige el rito, en los cultos rendidos a la tierra, cerros, lagunas y 

en especial a las alpacas y llamas”  (en, Villalba, L., Lucherini, M., et al 2004, p. 

24.) 

 Por ultimo también se puede ver en la parte superior figuras de dos camélidos de 

grandes dimensiones, pero esquemáticos como se había indicado al principio, por 

casos de deterioro no se pueden observar muy bien (véase fotografía 27 y figuras 

27a y 27b). 

El color rojo ocre ha sido utilizado para la pintar las figuras de este grupo, en 

cuanto a la técnica utilizada para la elaboración de este panel ha sido la tinta plana o 

cuerpo lleno para todos los camélidos a excepción de la representación del gato 

andino que es con la técnica del delineado. 

Por último, el estado de conservación como se verá es muy mala ya que el factor 

medioambiental es la que más ha afectado a estas figuras de Quilcas en este panel, 

como se puede observar en las figuras. 

Quilcas de Lejiacocha II.  

Se ubica a unos 1.5 km cuesta arriba de Lejiacocha I y a 0.5km desde la laguna 

Lejiacocha, en las coordenadas UTM  0223867 E. y 8972106 N., se puede describir 

también, que pegado a este sitio pasa el camino prehispánico que tiene como 

destino a la laguna llamado Lejiacocha.  

El abrigo rocoso de Lejiacocha II está dispuesta o tiene una orientación (esquina a 

esquina) del lado noreste a suroeste y se caracteriza por ser de roca ígnea plutónica 

llamada granodiorita, teniendo una medida aproximado de 15 metros ancho y a una 
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altura aproximado de 5 a 6 metros, donde se ha divido en dos sectores y en varios 

paneles, hemos continuado la metodología que se hizo para el Sitio I o Lejiacocha I, 

para una mejor descripción de las Quilcas, así mismo su interpretación de los 

mismos. 

Sector I: Se caracteriza por presentar deformidades en la forma de la roca, teniendo 

un aproximado este panel de 6 metros de ancho y como se mencionó 5 y 6 

aproximadamente también de altura. Dentro de este sector se pueden encontrar tres 

paneles de Quilcas que se describirán a continuación: 

Panel A: se caracteriza por presentar una figura zoomorfa (camélido), que está 

orientado hacia el sur oeste de abrigo rocoso, la figura es esquemática, que nos hace 

recordar a las representaciones tardías de las Quilcas del sur peruano (Cusco, Puno) 

En cuanto al color es el blanco y la técnica de elaboración es tinta plana o cuerpo 

lleno (véase fotografía 28 y figuras 28a y 28b). 

El estado de conservación es regular, pero se debe de indicar que la parte de la pata 

delantera del camélido se ha borrado por completo por factores medioambientales 

que han hecho que sufra la perdida de la figura. 

Panel B: se ha visto conveniente dividirlos este panel en tres secciones por la 

morfología de la roca y los motivos de las figuras que están plasmadas sobre ella 

(véase fotografía 29 y figuras 29a y 29b). 

Sección A: se caracteriza por presentar cinco figuras zoomorfas (camélidos) 

apiladas de abajo hacia arriba en cuanto al color en la que están pintados, indicamos 
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que todos son de color negro, están pintadas geométricamente, orientados hacia el 

lado nor-este. 

Sección B: esta sección es la parte principal del grupo B, donde se caracteriza por 

presentar algunas figuras geometrizadas y en su mayoría geometrizadas de animales 

(zoomorfas) y antropomorfas. 

El personaje antropomorfo es una figura geometrizada encontrándose todas las 

partes del cuerpo, además de algún objeto sobre su cabeza (halo), el personaje 

sostiene en su mano derecha un cayado singular aparentemente con aros y en su 

otra mano sostiene con algún objeto a una figura antropomorfa (camélido) de color 

blanco y negro. Alrededor del personaje antropomorfo, también están pintadas 

varias figuras de camélidos de colores blanco, negro y combinación de ambos 

colores como producto de superposiciones. 

Sección C: Se encuentra ubicada en la parte superior hacia la parte derecha de la 

sección A. se caracteriza por presentar figuras geometrizadas zoomorfas 

(camélidos), orientados en varias direcciones. Las figuras están elaboradas con 

color blanco (seis) y de color negro (dos) (véase fotografía 30 y figuras 30a , 30b y 

30c). 

En cuanto a las técnicas de elaboración de este grupo de Quilcas, todas están 

elaboradas con la técnica de tinta plana o cuerpo lleno. Finalmente el estado de 

conservación como se puede observar es irregular entre las secciones A y C están 

en malas condiciones a comparación de la sección B que aun las figuras son 
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visibles a simple vista. Pero debemos de indicar que el factor medioambiental e 

intervención humana están siendo fatales para estas Quilcas.  

Sector II: la morfología del abrigo rocoso de este panel es que conforma tres 

techos seguidamente de abajo hacia arriba. Además tiene aproximadamente 9 

metros de ancho y una altura de 4 a 5 metros y la descripción de los grupos de este 

panel son como siguen: 

Panel A: se encuentra justo en el límite entre el panel A y B, donde se encuentra 

dos personajes antropomorfos incompletos, solamente presentándose tocados sobre 

la parte de la cabeza y los cayados que cada personaje obtiene en su poder 

(pastores), alrededor de estos seres antropomorfos, se encuentran figuras zoomorfas 

orientándose de izquierda como también derecha. Todas las figuras en este panel 

están elaboradas en color blanco y la técnica de elaboración es tinta plana en su 

mayoría (camélidos) y el delineado (tocado de personajes antropomorfos) (véase 

fotografía 31 y figuras 31a y 31b). 

El estado de conservación es muy bueno, pero sin embargo debemos de indicar que 

hay pintas con tiza blanca sobre estas cercanas a las representaciones como factor 

antrópicos, así como también exfoliación de la roca por factores medioambientales. 

Panel B: está conformada por dos figuras zoomorfas (camélidos) geometrizadas de 

color negro que tiene una orientación hacia el lado suroeste del abrigo rocoso  y el 

otro en sentido contrario, se encuentra ubicada aproximadamente a dos metros 

hacia la derecha del panel A, en cuanto a la técnica de elaboración es de tinta plana 

o cuerpo lleno. Por último, el estado de conservación es regular, porque aún se 
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pueden observar a simple vista la presencia de la figura a pesar de la exfoliación de 

la roca y el crecimiento de los líquenes; en este caso el factor medioambiental está 

afectando a estas figuras (véase fotografía 32 y figuras 32a y 32b). 

Panel C: se encuentra ubicada en el extremo derecho del abrigo rocoso, presenta 

una figura zoomorfa similar al anterior grupo descrito, se trata de un camélido de 

color negro elaborado geométricamente y con una técnica de tinta plana o cuerpo 

lleno (véase fotografía 33 y figuras 33a y 33b). 

El estado de conservación también es bueno, pero indicamos nuevamente que el 

factor medioambiental está afectando fuertemente a estas figuras. 

Panel D: está ubicada en la parte más baja, sobre la tierra donde crecen las hojas de 

las plantas nativas del lugar, aquí se encuentran al menos dos figuras de camélidos 

con dirección hacia el lado Suroeste, hay algunas figuras que si bien pueden 

representar a mas camélidos geometrizados, el problema es que se ha deteriorado 

fuertemente a causa de su ubicación y por el factor medioambiental más que lo 

antrópico (véase fotografía 34 y figuras 34a y 34b). 

El color de los camélidos es negro, en cuanto a la técnica es tinta plana o cuerpo 

lleno. 

Interpretación de las Quilcas y el espacio cultural de Lejiacocha I y II. 

Motivos de las representaciones o Quilcas de Lejiacocha I: 

Se han registrado en los diferentes paneles una variedad de motivos de las 

representaciones de Quilcas. 
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- Motivos Antropomorfos. 

Se han identificado por lo menos 17 figuras de Quilcas (9 completas y 8 

incompletas) que representan motivos antropomorfos. De las cuales varios 

personaje sostienen objetos (cayado, tocados, cuchillo) y/o animales en una 

mano o ambas manos (figuras 2, 6, 10, 12, 14,15, 17 y 21 y 22), otras llevan 

algún objeto sobre su cabeza (halo) y otras sin contener ningún objeto, 

simplemente representados normalmente, representaciones de pastores, 

también representación de un chamán que tiene en su poder un objeto punzo 

cortante alrededor de los camélidos. Probablemente para sacrificar a alguno de 

ellos en una ceremonia. 

Otras representaciones de figuras antropomorfas, solo se muestran parte de su 

cuerpo y otras sin la parte de la cabeza y algunas solo parte de su cabeza, 

faltando el cuerpo. 

- Motivos Zoomorfos. 

Se pueden observar que en todas todos los sectores, grupos y secciones 

descritos, la representación mínima de un camélido, así como de un colectivo, 

también se puede considerar el tamaño de las figuras van variando por ejemplo, 

en ambos extremos (sector I y Sector III), se muestran figuras de tamaño 

pequeño y normal, y en el Sector II, se muestran figuras tanto de tamaños 

pequeños así como de grandes dimensiones pero esquemáticos, aunque en el 

sector III, se encuentre también algunas figuras de grandes dimensiones, pero 

en menor cantidad. Los motivos que se encuentran son generalmente grupo de 
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camélidos que están al cuidado del pastor, otras camélidas juntas sin presencia 

de algún cuidador y por último camélidos dispersos. 

- Motivos Zoomorfos con cabeza secciones. 

Se encuentran en el sector II y III de Lejiacocha I, solamente la representación 

de camélidos pintados solo la parte de la cabeza, teniendo por lo menos 17 

figuras. 

- Representaciones zoomórficas Geométricas 

Este tipo de figuras zoomórficas geometrizadas en todos los sectores de ambos 

sitios (Lejiacocha I y Lejiacocha II); sin embargo hacer un conteo es muy difícil, 

ya que por la vasta cantidad de Quilcas representadas y por el estado de 

conservación que es muy mala en muchos casos no permiten, su clasificación y 

conteo. 

Las figuras geométricas representan criterios de cosmovisión andina, códigos 

para poder conectarse con los entes. 

- Representaciones de figuras Geométricas (corrales). 

Se han podido encontrar figuras geométricas que representan motivos circulares 

y semicirculares como se pueden observar en las figuras del sector I, II y III. 

Siendo los corrales una técnica de manejo de los camélidos (ganados) para la 

protección y aumento de los mismos, fundamental para la base económica de los 

grupos pastoriles. Estos motivos de corrales podemos encontrar en las figuras 15 

y 21. Sin embargo hay otras figuras circulares y semicirculares (06, 17, 18, 20, 



 
 

123 

21, 22), si bien, pueden representar a los corrales o también a lagunas o cerros 

que son entes a los la población andina ha rendido sus atributos con fines de 

bienestar los mismos y sus animales, que se observan en los estudios 

etnohistóricos como se ha visto en la tradición Paraiacaca. 

Motivos de representaciones de Lejiacocha II: 

Se han identificado representaciones antropomorfas, zoomorfas y geométricas, 

sabiéndose que también cambia el trato de manejo en la pigmentación y forma de 

las Quilcas (tecno-estilístico), por ende las figuras de Quilcas a diferencia de la 

primera se encuentran más estilizadas en este sector donde a continuación se 

describirán. 

Motivos antropomorfos  

Se han identificado 3 (tres) figuras antropomorfas, dos en el Sector I (panel B) y 

uno en el sector II (panel A). La representación del sector I, es la única figura 

antropomorfa que se encuentra completa y que sostiene objeto (cayado, bastón) 

característico de los pastores y en otra mano sostiene a un camélido.  

Las otras dos figuras encontradas en el grupo A del sector II, se caracterizan por 

presentar parte de su cuerpo o quizá algún objeto que se lleva sobre la cabeza de los 

personajes, a un costado de cada figura se encuentra la representación de figuras de 

objetos (cayado, bastón). 
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Motivos zoomorfos. 

Se encuentra en todos los sectores, paneles y secciones de los sectores descritos en 

el abrigo rocoso de Lejiacocha II. 

Motivos zoomorfos con cabeza Seccionada. 

Las representaciones con estas características se encuentran en las secciones A (tres 

figuras) y B (una figura) del panel B, en el sector I del abrigo rocoso. 

No se encontraron figuras geométricas a parte de las que sostienen los personajes 

antropomorfos y las características de estos mismos y de los zoomorfos 

(geometrizados). 

Escenas de las representaciones de Quilcas de Lejiacocha I y II. 

Escenas vinculadas al pastoreo. 

En las escenas de pastoreo, los camélidos aparecen esparcidos, algunos formando 

una especie de hileras verticales, otras agrupadas, también esparcidas a veces de 

manera horizontal, mientras que los motivos antropomorfos fueron representados 

con las manos extendidas que sostienen objetos y en la otra mano camélidos, otras 

solo sostienen un objeto (cayado) y otras figuras que no sostienen ningún objeto, 

pero que representan a pastores. Por otro lado, también las figuras de motivos de las 

Quilcas, se componen formado solamente de Quilcas agrupadas de camélidos 

mirando en distintas direcciones, así como camélidos de crías y adultas, y que, por 

sus características estilísticas, varias figuras forman diversas escenas similares. 

Estos motivos, por la actividad, representan al pastoreo de camélidos. 
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Escenas vinculadas a ceremonias rituales (fertilidad, sacrificios, etc.). 

Se ha identificado escenas compuesto por motivos antropomorfos de personajes con 

tocados sobre la cabeza o superficie cefálico (halo),  una figura provisto de posible 

objeto punzo cortante (hachas o cuchillo) en uno de sus manos, además tiene algún 

objeto en la cintura (cinturón o faja), posiblemente para realizar la ceremonia 

correspondiente (sacrificio de camélidos); otras figuras solo presentan en sus manos 

sosteniendo objetos característicos de los pastores (cayado) y también en ocasiones 

sosteniendo en la otra mano a los rebaños (camélidos). En otra figura se representa 

a un personaje sobre este (en una hilera vertical) aparece una fila de camélidos 

formando aparentemente un cayado, el dominio de los pastores sobre los camélidos 

han sido intensamente aprovechada. 

Por otro lado, hay figuras de un camélido de probable raza suri y que esté este 

representado con la finalidad de culto a la fertilidad de los ganados 

Entre otras figuras más representan motivos geométricos, junto a la hilera de 

camélidos, así como también alrededor de estas; estos círculos están representados 

en color blanco (sector II) y color beige (sector III) de Lejiacocha I, que 

representarían a las lagunas que existen dentro de la geografía de Lejiacocha 

(laguna de Lejiacocha y dos otras pequeñas), símbolo de la Pacarina en el mundo 

prehispánico. Algo curioso es que no se representase ningún motivo similar en las 

Quilcas de Lejiacocha II. 
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Técnicas en la elaboración de las Quilcas: 

Lejiacocha I: Las técnicas que mayormente representa en la elaboración de las 

Quilcas de Lejiacocha es de tinta plana o cuerpo lleno (en todos los paneles que se 

ha presentado), en menor cantidad delineada (observables en los sectores I y III), a 

partir de allí no se han encontrado otras técnicas en las representaciones de los 

Quilcas de los paneles existentes. 

Lejiacocha II: la única técnica de elaboración encontrada en los sectores I y II es la 

tinta plana, no se encontraron otras técnicas que se conocen. 

El espacio cultural. 

Las Quilcas representan el control del grupo humano o grupos humanos sobre los 

animales y el paisaje (actividad y ritualidad), así que la actividad correspondiente es 

el pastoreo y ganadería de los camélidos en esta zona, además la geografía del 

espacio donde están ubicadas son propicias para ello. También la actividad de 

fertilidad, sacrificios (ritual) reflejadas en las manifestaciones de Quilcas.  

Como hemos mencionado el dominio del paisaje y el control de los animales, ha 

sido gracias a las óptimas condiciones del espacio o entorno geográfico, además el 

culto a la naturaleza (nevado y agua) que se encuentran a los alrededores de los 

sitios con Quilcas de Lejiacocha I y Lejiacocha II. Son manifestaciones 

socioculturales, económicas e ideológicas que los hombres de ese entonces 

representaban en las evidencias que se han analizado (Quilcas, cerámica, artefactos 

líticos, estructuras arquitectónicas y probables tumbas) las cuales refuerzan una vez 

más esta investigación. 
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En el caso de la crianza y control de los animales (camélidos), pudo estar provisto 

por variedades de colores, tamaños y formas, no podemos dejar de lado también la 

posible hipótesis de experimentación de entrecruzamiento de los camélidos jila 

jikxata entre razas o colores distintos;  entendiéndose como actividades en el ciclo 

pastoril/ritual ganadero ilustrada  en los estudios etnohistóricos como ritos de 

“Señalakuy (señalar a los animales o poner marcas) y  jila jikxata (empadre)” 

(véase, Martel 2010, p. 182). Estas actividades de ritualidad que consiste en el 

dialogo con los dioses tutelares buscando la mejor productividad, sanidad, 

protección y la abundancia de los recursos (zonas de forrajes) para tal actividad 

ganadera. 

Por la prospección que se hizo en los dos extremos de la parte superior del sitio 

arqueológico de Lejiacocha I, se sabe que el agua fue un recurso principal de vital 

importancia, donde se puede apreciar que todavía existen huellas del recorrido de 

antiguos riachuelos y que hoy en día apenas emergen gotas por aquella vía, por ese 

motivo y por la cercanía y el panorama que se tiene hacia el nevado Copa, se indica 

que estuvieron en constante relación con la naturaleza, y con el culto a estos; 

representándose como entes superiores, que regulaban la naturaleza siendo 

mediadores de vida y abundancia 

Los corrales o kanchas: emplazado sobre espacios (quebradas, pampas, etc.) eran 

posibles para el cuidado de los animales, como también para las actividades de 

entrecruzamientos y el Señalakuy. En Lejiacocha I (frente) es posible encontrar 

varios corrales grandes, así como posibles habitaciones (chukllas) dentro de estos 
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mismos espacios, sin embargo algunas de estas estructuras pudieron haber 

funcionado para escenas rituales (sacrificios) pastoriles. 

Por las escenas que se observan en las Quilcas, creemos que los camélidos se 

dispersaron por los paisajes que nos muestra para estar al aire libre alimentándose 

de los pastizales.  

También es posible que hayan aprovechado a los camélidos como carga para 

transportar productos a otros lugares, por hallarse figuras en posición de 

desplazamiento y otras con instrumento o decoración sobre la espalda del camélido 

(vistas en el sector II de Lejiacocha I), a esto ayuda mucho el camino prehispánico 

que se encuentra cerca al abrigo rocoso de Lejiacocha I (200 metros 

aproximadamente) y que pasa al pie (adherido) del abrigo rocoso de Lejiacocha II y 

por el sentido contrario el camino recorre hacia la dirección de la comunidad de 

Vicos. 

En cuanto a la laguna de Lejiacocha (ubicada en la parte superior de los sitios con 

Quilcas), probablemente represente a una Pacarina (lugar de origen), donde además 

como hemos indicado llega el camino prehispánico y es el último tramo a donde 

llega. 

El Nevado Copa también juega un papel muy importante por encontrarse cerca al 

sitio arqueológico no se pone del lado que también hubo culto al Nevado Copa y 

por ende que las sociedades o grupos que ocuparon este espacio, se encomendaban 

haciendo cultos, ritos (pagos o retribución) en beneficio de los suyos, así 

salvaguardar sus animales, buena producción, sin enfermedades, etc. 
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Por las evidencias encontradas, a parte de los caminos prehispánicos, fragmentos de 

ceramios de periodos tardíos y artefactos líticos, también se han encontrado 

estructuras de corrales y de vivienda (Chukllas), lo que indica que la población que 

ha pintado las Quilcas también han estado viviendo en ese lugar, pero por las 

características mismas este espacio de la arquitectura, estas poblaciones son 

estacionarias lo que quiere decir que por temporadas subían las poblaciones a 

ocupar estos sitios para poder realizar sus actividades. 

Se muestra claramente figuras de caninos (zorros) dos caninos en Lejiacocha I, esta 

representación se debe a que este animal es propiciatorio porque atrae a la lluvia no 

solo para la actividad agrícola sino en este caso también para la fertilidad de los 

animales, entonces el objetivo de los autores (grupos tardíos) de estas Quilcas están 

buscando mediante su cosmovisión el aumento y bienestar tanto de la población y 

los ganados, así como la lluvia para que las yerbas crezcan y puedan alimentar los 

hatos de ganado. 

En cuanto a las ceremonias rituales además de las escenas de las figuras rupestres 

tanto en Lejiacocha I (en el límite del sector II y III), y en Lejiacocha II (parte 

central) se puede notar estructuras sagradas (a aparentemente una Paccha), donde al 

caer la lluvia por una ranura en el caso de Lejiacocha I, discurre sobre esta 

estructura, y en el caso de Lejiacocha II también hay una estructura de estas 

características pero más rustico, también no es posible encontrar una ranura como 

es el caso del sitio de Lejiacocha I, pero probablemente en temporadas de intensa 

lluvia ocurra este caída de agua sobre dicha estructura superficial mencionada. 
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Ambos en este caso son de carácter ceremonial (ritualidad al agua) de tipo 

propiciatorio. 

La población o el grupo humano que ocuparon estos sitios no estuvieron ajenos a 

los depredadores de camélidos, sabiendo que se encuentra figuras de felinos (Gato 

andino) y caninos (zorro) quienes son depredadores por naturaleza y en las escenas 

se observa que asecha a los camélidos para devorarlos. 

 Sin embargo también a estos animales silvestres, se les atribuye como seres o 

espíritus protectores o llawllas de los rebaños en el caso del gato andino conocidos: 

como Ushqu en quechua o Titi en Aymara (visto en el sector III de Lejiacocha I), 

como nos describen los estudios etnográficos en los andes (véase Van Kessel y 

Llanque Sana 2004. citado en Martel 2010, p. 183). En este sentido, se preguntó a 

algunos pobladores y sobre la particularidad de los sitio de Quilcas Lejiacocha, sin 

embargo solo tienen conocimiento del sitio I, donde indican que más o menos hasta 

hace 15 a 20 años atrás, se hacían rituales (ahumado, quemas de ofrendas, etc.), en 

este lugar, buscando el bienestar y producción de los ganados de los pastores. 

En caso de los canidos, como se indicó, se les atribuye a seres o espíritus pluviales, 

necesarios para las distintas actividades sociales en un espacio y tiempo.  

Revisando los rastros antiguas, pero que han dejado como huellas sobre el paisaje 

de estos sitios arqueológicos, que la fuente de agua ha sido muy propicia para la 

productividad ganadera, quehaceres domésticas y para las ceremonias que se 

realizaban, el agua como fuente de vida, no ha faltado para estos grupos puesto que 

aun en el tiempo aunque ha disminuido la cantidad de agua que discurre del 
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naciente (laguna de Lejiacocha) hacia los ríos, los ramales de los antiguos ríos se 

observan alrededor de Lejiacocha I (entre ambos extremos y sobre la cima), en 

cambio en Lejiacocha II llega el agua desde el lado Suroeste del abrigo y recorre 

por un canal que pasa por el camino prehispánico que corre pegado al abrigo rocoso 

y por el costado derecho (por un riachuelo).  

Debemos de indicar además que las estructuras halladas aunque se vean pocos, hay 

otros que se esconden en el bosque (frente al abrigo rocos), también hay que existen 

alrededor de ella (como posibles tumbas), para guardar a sus muertos, esto en el 

caso del sitio I. entonces refiere que el grupo humano que ocuparon no fueron 

pocos, sino ha sido de una población extensa. También en las partes bajas a este 

sitio hay sitios arqueológicos como Ichiq Qita y Quntsu Qotu (Macedo 2016); 

también hay otros sitios o estructuras arqueológicas que se han construido con 

dirección a Lejiacocha I (mayormente) y Lejiacocha II (en minoría) desde los sitios 

que hemos indicado anteriormente, estos sitios son poco visibles por el extenso 

bosque que hace imposible verlos. 

En cuestión al sitio de Lejiacocha II, encontramos también estructuras en cantidad 

menor y no están aglutinadas como se observa en el sitio anterior; estas estructuras 

están al extremo (costado derecho) del camino prehispánico que quiere decir que 

forma parte también del camino, se ha podido encontrar corrales y estructuras de 

posibles viviendas. Y el camino que sigue hacia la laguna por el lado oeste (desde 

Lejiacocha I y II) y en dirección por el otro lado hacia el Sur oeste (Ichiq Qita, Ismu 

Kullu), sitios arqueológicos con evidencias de alfarería (estilo aquillpo) 

arquitectónicas de viviendas, corrales y andenerías, del periodo Intermedio Tardío 
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del callejón de Huaylas; por lo tanto hayan practicado las actividades agro-

pastoriles por la geografía y composición de estas evidencias arqueológicas. 

Por ende, probablemente los grupos asentados (hayan sido los autores de las 

Quilcas) en las partes bajas fueron los que han estado subiendo en temporadas de 

buen clima y forraje para la actividad ganadera, quehaceres domésticos y para 

realizar las actividades ceremoniales, pero debemos de indicar que esto debió de 

suceder en periodos Tardíos de la cronología peruana. 

Los restos arqueológicos dejados en el abrigo rocoso de Lejiacocha I, no solo se 

puede encontrar ocupaciones tardías es probablemente también encontrar huellas de 

ocupaciones tempranas más que todo en la configuración estilística de las Quilcas 

que se encuentran en el sector II y III. 

Por ultimo debemos de indicar que la técnica de elaboración de las Quilcas se han 

reportado en la mayoría la tinta plana o cuerpo lleno (en todos los paneles) y en 

algunos paneles la técnica del delineado (sector II de Lejiacocha I), en el caso de 

Lejiacocha II, no se ha reportado ninguna evidencia de esta técnica. 

Otras evidencias Arqueológicas dentro de la microcuenca alta de Río 

Lejiamayo. 

Sitio de Lejiacocha I. Como se ha indicado, se han encontrado evidencias 

arqueológicas, como fragmento de Cerámica, artefacto lítico, estructuras 

arquitectónicas, caminos prehispánicos, a parte de las Quilcas. 
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Cerámica: Este artefacto arqueológico se ha hallado tanto en los corrales (en 

minoría) y el abrigo rocoso, sabiéndose que los estilos de cerámica de los periodos 

tardíos son elaborados rústicamente como es el caso del estilo akilpo o aquillpo. 

En el abrigo rocoso con Quilcas de Lejiacocha I, se han evidenciado fragmentos de 

cerámica en el sector II, estos fragmentos de cerámica están decoradas con 

incisiones horizontales (véase fotografías, 36, 37, 38) e incluso un fragmento de 

una cerámica de una probable Conopa & ylla con decoración circulo estampado 

(véase fotografía 39); estas, probablemente hayan sido parte de los ofertorios 

rituales sobre este gran soporte rocoso de los grupos pastoriles que ocuparon estas 

partes altas de la microcuenca alta del río Lejiamayo. Por otro lado, se han 

identificado también fragmentos de cerámica dentro de algunas de las estructuras 

de corrales (véase fotografías, 40, 41). 

Por otro lado, no ha sido posible evidenciar fragmentos de cerámica en el sitio de 

Lejiacocha II. 

Estructuras Arquitectónicas: Estas evidencias al igual que los fragmentos de 

cerámica se han encontrado acoplado al abrigo rocoso, como en sus cercanías, estas 

consisten en estructuras de corrales, estructuras sagradas, soportes. 

Hay evidencias varias estructuras en la base del abrigo rocoso, dentro de las cuales 

hay una particularidades de estructuras de forma semicircular pegadas al abrigo 

rocoso, aterrazamientos como parte de soporte o elevaciones artificiales y 

estructuras ceremoniales (véase fotografía 42 y 43) .  
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En cuanto a las estructuras de corrales, se han identificado 13 corrales, además 5 

pequeñas estructuras en forma de U dentro de los corrales (véase fotografía 44, 45 

46, 47, 48, 49), ubicadas por Álvarez (2016) y Gómez (2016).  

Estructura Ceremonial: como se ha indicado se han identificado aterrazamientos 

y sobre este sobre este, en el sector II de Lejiacocha I, se ubica una estructura 

sagrada, probablemente sea una (paccha), puesto que en la intersección entre el 

sector II y III del primer abrigo, existe una partitura (rajadura) por donde al caer el 

agua y este llega a discurrir sobre esta estructura ceremonial que indicamos (véase 

fotografías 50 y 51).  

Estructuras de posibles tumbas: Se han identificado también probables 

estructuras funerarias que se ubican en la parte superior del abrigo rocoso con 

Quilcas, como se pueden observar en las fotografías (véase fotografía 52 y 53), 

estos espacios probablemente hayan sido para enterrar a sus muertos, pero estos 

están selladas e incluso ubicadas en el subterráneamente. 

Artefacto Lítico: Se ha podido identificar en el sector I, al pie del abrigo rocoso, 

estructuras semicirculares y debajo de esta estructura, se hallan artefactos líticos, 

como percutor, lascas y posibles cuchillos. Esto indicaría que además están 

trabajando o fabricando artefactos líticos para alguna funcionalidad Véase 

fotografías 54, 55, 56, 57). 

Camino Prehispánico: como se ha indicado, el camino prehispánico pasa cerca de 

este abrigo rocoso a unos 200 metros (véase fotografías 58 y 59), el camino 

principal que recorre hacia el sitio II, siguiendo hasta la laguna Lejiacocha ubicada 
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en la parte superior (debajo del nevado Copa). Sin embargo debe haber alguna vía 

que conecte a este primer abrigo, puesto que el terreno está totalmente llena de 

pastizales y zonas pedregosas, pero que en la entrada (parte Sur) se observa una 

pequeña partitura como posible camino secundario. 

Sitio de Lejiacocha II. A comparación del primer sitio (Lejiacocha I), este segundo 

sitio solo se ha identificado estructuras y el camino prehispánico, pero no otras 

evidencias como se ha mostrado en el primer sitio. 

Estructuras Arquitectónicas: Se han identificado al pie del abrigo rocoso con 

Quilcas, estructuras de posibles habitaciones pequeñas (chukllas), teniendo como 

techo una roca grande (véase fotografía 60, 61 y 62), además están ubicadas en una 

esquina (lateral Suroeste del camino prehispánico), se debe indicar que todas estas 

estructuras están adheridas al camino prehispánico.  

Por último se debe mencionar que estas estructuras en la actualidad son usadas 

como abrigo o posada nocturna para los animales o ganados. 

Estructura Ceremonial: al igual que en el primer sitio, se ha identificado aquí 

también una estructura de posible paccha, que discurre el líquido (lluvia) sobre la 

superficie de esta estructura (véase fotografía 63), pero a está poco trabajada a 

comparación del anterior sitio. 

Estructura de probables tumbas: Se han podido identificar posibles estructuras 

de carácter funerario (Véase fotografía 64 y 65) al igual que el primer sitio, halladas 

con relación al camino prehispánico que recorre hacia la laguna Lejiacocha (lado 

Este). 
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Camino Prehispánico: Como se indicó, este camino pasa por el primer sitio, llega 

hasta la laguna de Lejiacocha, en esa intersección media se ubica el sitio II. 

Este camino tiene las siguientes características, muros de protección o 

sostenimiento hacia el lateral noreste escalinatas y calzadas empedradas que es el 

espacio centra transitable, revestido de piedras que buscan niveles planos  (véase 

fotografía 66, 67, 68), que sirvió como soporte del camino y aclarar la plataforma 

del camino. 

Por otro lado tenemos canales de drenajes (Véase fotografía 69), halladas en zonas 

estrategias de acuerdo a la geografía del terreno donde se ubica el camino, son 

estructuras que permiten el flujo hidráulico en zonas hidromórficas mayormente en 

lugares de alta acumulación del agua de lluvia, estos canales de drenaje están 

construidas 

Este camino en la actualidad, sigue siendo usada por pobladores locales (pastores), 

turistas que visitan estos espacios naturales y culturales que contiene esta 

microcuenca alta del río Lejiamayo.  

Consideramos sin embargo que todos estos materiales o evidencias arqueológicas, 

si bien muestran características del periodo Intermedio tardío y quizá también Inka, 

sin embargo. 
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3.2. Discusión de resultados 

Debemos de partir que el estudio de las Quilcas o manifestaciones Rupestres es 

muy escaso para el departamento de Áncash. Esta investigación tuvo algunas 

dificultades en cuanto a los antecedentes del sitio investigado. 

Esta investigación está basada en el soporte, panel, motivo, entorno inmediato y 

paisaje cultural, aspectos socioculturales e ideológicos sobre la correspondencia de 

los abrigos rocosos de Lejiacocha I y Lejiacocha II ubicados dentro de la 

microcuenca alta del río Lejiamayo, administrada por la comunidad Campesina de 

Vicos. 

Para empezar el nombre de Lejiacocha (laguna y los sitios arqueológicos) se ha 

tomado de acuerdo al reconocimiento del área que tiene la población sobre este 

ambiente geográfico, por ende de acuerdo a ello hemos respetado el uso de ellos 

(población) para esta investigación, como se ha indicado anteriormente. 

La Microcuenca alta del río Lejiamayo presenta un ámbito geográfico un tanto 

accidentado por encontrarse con rocas y pampas interpuestas sobre este espacio 

paisajístico, pero muy importante para el desarrollo de la actividad ganadera 

(mantenimiento de los rebaños – camélidos) y desarrollo social que tuvo frente a 

los recursos que favorecen para el crecimiento poblacional de los ganados, 

observables hasta hoy en día, se presenta también el Nevado Copa y la laguna 

Lejiacocha como posibles Apus que han sido venerados con el fin de buscar los 

mejores beneficios a través de las ceremonias rituales.  
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La geología del soporte donde están representadas las Quilcas, se caracteriza por 

ser una roca ígnea – plutónica, principalmente de la categoría; granodiorita, este 

tipo de rocas son en las que generalmente se pueden encontrar Quilcas o las 

pinturas rupestres.  

Como tema central de los motivos representaciones de las Quilcas tenemos a los 

camélidos (llama, alpaca) grupales que representan la actividad pastoril y en su 

minoría figuras humanas asociadas a la actividad ritual, hay también aisladas. 

Ambas representaciones en su gran mayoría están elaboradas con la técnica de tinta 

plana o cuerpo lleno (sitio I y II), es posible también encontrar la técnica del 

delineado (solo en el sitio II). 

Para este estudio ha difícil de hacer comparaciones estilísticas y entender las 

prácticas socioculturales a partir de las Quilcas dentro de la región, porque no se 

han registrado otros estudios similares dentro del ámbito local ni regional. Para ello 

tendríamos que recurrir y comparar (véase figura 35a y 35b) con las Quilcas de la 

sierra sur del Perú como Carabaya (Hostnig 2011, Almonte y Aroquipa 2015), 

donde podemos estudiar de tal forma, sin embargo se estaría alterando las zonas 

(diferentes regiones), sabiéndose que cada grupo social de Periodos Tardíos han 

sido diferentes en aspectos geográficos y culturales, pero similares problemáticas 

concerniente al gran cambio climático que pasó en el Periodo Intermedio Tardío y 

probablemente en el Periodo Inka. Sin embargo al considerar que estas actividades 

(pastoriles) han estado presentes y han sido uno de los pilares para el desarrollo 

económico social de los antiguos peruanos en todo el territorio peruano desde 

periodos anteriores. 
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La temática de los motivos iconográficos en la configuración de los grupos de 

Quilcas nos muestran un gran control sobre los rebaños de camélidos (actividad 

pastoril,). Por otro lado el carácter sociopolítico, que se observa en las Quilcas, 

representaciones figuras humanas con atributos jerárquicos, motivos de personajes 

como el chamán o jefe de grupos tardíos que realiza las prácticas rituales, para el 

aumento, protección y cuidado de las camadas de camélidos  Así como también de 

escenas de figuras humanas con bastones (cayado) que indican que son pastores que 

están a cargo de un grupo de ganados y que están practicando la actividad pastoril 

por la conformación del paisaje. Estos motivos representados han sido interpretados 

generales que se trata de Quilcas tardías para el desarrollo cultural, local, regional y 

nacional. Estas temáticas descritas (rebaños, atributos jerárquicos), se pueden 

encontrar en conjunto o dispersos en los emplazamientos de grupos y/o paneles de 

cada sitio. Sin embargo también otros materiales arqueológicos como las 

estructuras domesticas (Corrales, habitación) y rituales (para veneración al agua y 

otras estructuras con huellas de quema) que sirvieron para el desarrollo grupal de 

las sociedades tardías.  

En los Periodos Tardíos, tanto el Intermedio Tardío y Horizonte Tardío, están 

caracterizadas por la representación de estos motivos de Quilcas, sin embargo es 

posible que haya menor influencia del Horizonte tardío a comparación de los 

grupos étnicos regionales del Periodo Intermedio Tardío, quizá también se muestre 

un respeto (abrigo) y la no muy arraigada la idea de modificar las Quilcas 

representadas en Lejiacocha I. por otro lado Lejiacocha II, más bien se presenta 

como un estilo mayormente marcado por el Imperio Inka, sin embargo estas 



 
 

140 

características solo se manifiesta en el estilo y morfología de los camélidos. Sin 

embargo estos dos sitios aunque haya tenido influencia no se ha mostrado las 

características principales de los diseños Inka, esto pasa, probablemente porque los 

grupos Inkas no llegaron y por ende, los mismos pastores del Periodo Intermedio 

Tardío como conocedores han seguido teniendo los privilegios en el Periodo Inka y 

hayan sido también los autores de dichas Quilcas Inkas, por otro lado puede que los 

Inkas si llegaron, pero respetaron los diseños pre incaikos (como mencionamos 

anteriormente).  

Por otro lado, algunas figuras silvestres presentes en la temática de los paneles del 

primer sitio de Lejiacocha I, como los Zorros “Atuq” (canidos), Lagartija “Arash” 

(ofidio) estos animales son reconocidos como propiciatorios pluviales y el gato 

andino (Felidae) que son guardianes de los ganados (camélidos). Buscando la buena 

producción de las actividades agropastoriles de las sociedades, en este sentido, 

habiendo identificado estos animales, se entiende que se hicieron ceremonias 

buscando protección, fertilidad, salud y producción de los animales. 

El análisis de las Quilcas nos da un conocimiento importante a cerca de estos no 

solo entorno a las técnicas sino todo un conjunto relación constante del hombre a 

hombre y el hombre con la naturaleza (proceso de producción de las sociedades). El 

espacio geográfico fue favorable para la el pastoreo intensivo de los camélidos, ya 

que en la parte alta de vicos se observa es un clima frío y rígido, por la cercana 

presencia del Nevado Copa y en la parte baja del sitio existen varias estructuras 

como corralones , terrazas y estructuras de habitaciones es decir este lugar abarca 

gran cantidad de espacio territorial lo cual puede indicar que todas estas actividades 
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fue realizada por diferentes poblaciones pertenecientes al mismo Periodo Histórico. 

Estas poblaciones del Intermedio Tardío se hallan cercanas al sitio con Quilcas, 

estas son: Ichik Qita (con presencia de andenes), Quntsu Qutu (con presencia de 

corralones y habitaciones) e Ismu kullu (con corralones y terrazas). 

El estudio de las representaciones e iconografía de las Quilcas nos permite registrar 

una variedad de información en relación al pensamiento, las actividades sociales, 

económicas (infraestructura) y la religión (supra estructura), esto por las 

representaciones que se ve a través de los paneles, zonas y grupos distribuidos en 

los abrigos rocosos, hallándose además alrededor del abrigo rocoso con Quilcas 

otros materiales asociados con relación a esta como fragmentos de cerámica (ritual 

y domestica), además corral asociado directamente al abrigo rocoso, así como 

artefactos líticos y por último, estructuras arquitectónicas a unos metros del abrigo 

(corrales). Pero debemos de indicar que solo se ha concentrado la investigación en 

las Quilcas o Pinturas Rupestres, sabiéndose que estos materiales hallados 

alrededor de está nos ayudarían grandemente a un mejor análisis de la distribución, 

función y una cronología relativa a través de la asociación de los materiales. 

Siguiendo una cronología estilística de las Quilcas, en su gran mayoría están 

caracterizadas para el Periodo Intermedio Tardío; sin embargo en algunas figuras 

pareciera encontrarse Quilcas del Horizonte Tardío (Ver fig. 35a y 35b, del cuadro 

cronológico comparativa en anexos). Pero de lo que si estamos seguros es que se 

pueden encontrar algunas (pequeñas cantidades) de figuras asociadas a Periodos 

Tempranos por las características que tienen (grandes dimensiones), en los estudios 

realizados para los Andes Centro-Sur por Hostnig indica que esta representaría al 
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Arcaico, pero debemos de indicar que no hay indicios de la escenificación de la 

caza, recolección de frutos o ritos característicos de estos Periodos; por ende se 

empieza a creer que más bien sean de Periodo un poco más Tardías al Arcaico (H. 

Temprano o Intermedio Temprano). 

Por otro lado otras evidencias arqueológicas y el paisaje cultural nos han ayudado 

hacer un análisis mejor del sitio como la funcionalidad, cronología, etc., donde 

aparentemente son los mismos que se han establecido y han estado pintando sobre 

estos abrigos rocosos, algunas estructuras identificadas son estructuras 

ceremoniales (paccha) dedicadas al agua, que probablemente el poblador andino de 

los Periodos Tardíos hayan utilizado para sus ceremonias.  

Hay que tener en cuenta que tenemos al nevado Copa y la laguna Lejiacocha en la 

parte superior de los sitios I y II, estos probablemente como entes, están siendo 

venerados en algunos paneles, como sucede en Pariacaca (Guffroy 1999) y en 

Llamayoc Qaqa en el cerro Moro-Wisa (Paz 1988); así como se encontró también 

de un fragmento de cerámica de una probable Conopa o Ylla, que estos pueden 

encontrarse en algunos paisajes sagrados. 

También, como se ha indicado además que estos sitios estacionarios debido a los 

rasgos culturales que se presentan. En este caso las estructuras de habitaciones 

pequeñas chukllas, y corrales de los ganados, donde los pastores han ocupado no 

son lo suficientemente trabajadas, como pasa en el caso de las partes bajas (Quntsu 

Qotu e Ichiq Qita). 
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Otras estructuras que hay que tener en cuenta es el camino prehispánico que recorre 

desde la parte alta del pueblo de Vicos, este recorre hasta la laguna de Lejiacocha, 

estando nuestros sitios de estudio en la intersección superior de la microcuenca alta 

de Lejiamayo, estando en la parte inferior sitios importantes de ocupaciones del 

Periodo Intermedio Tardío, identificadas por Macedo (2016). Así como también las 

posibles tumbas halladas en la parte superior del primer abrigo y a unos metros del 

segundo abrigo, y los artefactos líticos para el abrigo rocoso I, nos indican que los 

pastores andinos también están fabricando estos artefactos líticos, para poder 

realizar algunas quehaceres; por ejemplo trasquilado de animales, sacrificios, entre 

otros. 

Entre tanto, se puede indicar entonces: que el sitio con Quilcas de Lejiacocha I y II, 

debido a las características tecno-morfológicas van desde el Intermedio tardío hasta 

el Imperio Inka u Horizonte tardío local. Sin embargo es probable que se encuentre 

Quilcas (Lejiacocha I) de Periodos más tempranos, para ello dificulta mucho hacer 

un análisis de acuerdo al estado de conservación en la que se encuentran muchas de 

las Quilcas. Por tanto, si esto fuese así, el sitio de Lejiacocha I, ha sido respetada y 

admirada por los Incas como un sitio sagrado o una Waka local Ponte (2010, p. 29).    

Por último, algunos datos etnográficos también nos proporcionan sobre los pastores 

andinos, realización de ciertos ritos culturales en busca de la protección, fertilidad y 

producción de los ganados y abundancia de los recursos; en este caso el señalakuy o 

marcaje por colores o razas, sexo y edad de los ganados, como también jila jikxata) 

o empadre (apareamiento) en el ciclo productivo y ritual ganadero (Martel, R. 
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2010), como se presencia aún para el sur del Perú, es probable que se hayan dado 

estos ritos, por los colores usados en los paneles de los abrigos. 

Algunos pobladores Vicosinos (de la tercera edad) consideran a estos sitios como 

sagrados, donde anteriormente algunos pastores llegaban al abrigo rocoso de 

Lejiacocha I y se hacían ceremoniales rituales, para todo lo indicado líneas arriba. 

Sin embargo desconocen para el sitio II. Entonces ha habido una continuidad de 

ceremonias rituales en estos espacios hasta tiempos actuales, pero que en estos 

tiempos han desaparecido (en todas las visitas que hemos hecho no hemos visto 

ninguna escena, solo pastores cerca del lugar). Pero aún persisten en la actualidad 

estas ceremonias para la sierra sur del Perú y otros países como Argentina y 

Bolivia. 

Estado de conservación 

Como se ha podido ver, la mayoría de las Quilcas están afectadas por la 

intervención medioambiental y la mano del hombre. 

En el factor medioambiental se poder ver por ejemplo: la exfoliación de las roca 

donde se encuentran figuras de camélidos, personajes y figuras abstractas o 

geométricas. Por otro lado los líquidos de los líquenes de los arbustos o plantas que 

hacen que se derrame estas sobre la roca y empiece a blanquearse para luego poco a 

poco pierda definitivamente el color (como se observa en el panel II del sitio I), las 

mismas raíces de las plantas también están involucrados en la destrucción. Por otro 

lado tenemos también a los animales (aves) que expulsan las heces y estas caen en 
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las figuras de Quilcas; estos son algunas en cuestión medioambiental que están 

afectando grandemente en la destrucción de nuestro legado histórico- arqueológico. 

En lo que respecta al factor humano, se ha observado que se han hecho pintas 

(grafitis) sobre las Quilcas antiguas (vistas en ambos sitios), también el tocamiento 

con los manos o dedos hacia las pinturas, como sabemos es fatal para el 

mantenimiento. Se ha encontrado también sobre las figuras del sitio I le han echado 

agua o alguna bebida. 

Estas y otras acciones negativas hacen que se destruyan en muy poco tiempo las 

manifestaciones rupestres o Quilcas, por tal motivo tenemos que recurrir a otras 

técnicas para un mejor análisis, aunque esto no debería suceder. 

¿Malas prácticas en el estudio de las Quilcas o manifestaciones rupestres? 

En décadas anteriores para los estudios sobre las Quilcas se utilizaban agua 

destilada o natural para el mejor realce de la figura representada, si bien es cierto te 

da una mejor imagen de las Quilcas, pero no se debe de utilizar para las 

investigaciones venideras, porque afectaría mucho a la destrucción y mala 

conservación de las manifestaciones, además sabiéndose que para la conservación 

de las mismas es muy delicada. Lastimosamente  no se pudo ver más allá de las 

evidencias encontradas, por falta de una excavación pero si podemos dar con una 

correcta disponibilidad de técnicas y la utilización de programas de software para la 

mejor observación de imágenes, se ha tratado de interpretar de acuerdo a las 

representaciones de las Quilcas o manifestaciones rupestres y el material 

encontrado,  analizando la complejidad social  e ideológica, como también la 
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actividad económica y su dominio en cuanto al  territorio, para el mejor 

entendimiento  del manejo socio-económico de su subsistencia. Estos pobladores 

realizaron una forma de agradecimientos a sus dioses, ofreciendo y brindando 

ceremonias rituales a cambio buenas temporadas de la comunidad pastoril. 
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CONCLUSIONES 

1. Nuestra investigación estuvo centrado en torno a la caracterización y el proceso de 

producción de las figuras de Quilcas emplazados en los sitios de Lejiacocha I y II, 

dentro de la microcuenca alta del río Lejiamayo (Vicos – Marcará – Carhuaz – 

Ancash), donde se identifican manifestaciones de figuras de Quilcas en los 

diversos paneles mostrados, donde se muestras las temáticas que son 

característicos de los grupos de Llamamiches o Lllamichos (grupos pastoriles) 

tardíos, esto de acuerdo al análisis estilístico y superposiciones. Por otro lado 

también otros materiales arqueológicos nos han podido ayudar a identificar que 

estos espacios, están siendo ocupadas esporádicamente de acuerdo a los periodos 

de la época que son propicias para la actividad pastoril y/o con fines rituales 

2.  De acuerdo al análisis de las Quilcas con relación a las actividades 

socioeconómicas e ideológicas de grupos pastoriles tardíos.  Se define, que la 

evidencia presentada marca un claro vínculo entre el tipo de prácticas 

socioculturales (políticas, económicas, ideología, etc.) inferidas a partir de los 

temas de las Quilcas rebaños (hatos), desplazamientos, entre otras, y las 

características ambientales del lugar donde se emplazan los recursos naturales. 
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Situaciones que, a su vez, fueron confirmadas mediante la consideración de otros 

tipos de evidencia como corrales, estructuras habitacionales, caminos, 

fragmentos de cerámica, etc.  permitiéndonos alcanzar de esta forma los objetivos 

particulares. La temática en respecto a la ideología o cosmovisión andina, las 

Quilcas representadas de alguna manera expresan (materializaban) la forma en 

que los pastores percibían su mundo y las relaciones que estos entablaron con los 

distintos elementos que lo conformaban: el paisaje (Apus protectores), animales 

(camélidos), deidades (entes protectores del ganado) y, por su puesto, otros 

individuos.  Donde las Quilcas representan las acciones, actividades de los 

individuos o grupos participantes en estos parajes. 

3. Los rasgos iconográficos presentes en los dos sitios con Quilcas de Lejiacocha, 

señalan sobre las manifestaciones de figuras antropomorfas, zoomorfas y 

geométricas o abstractas: pertenecen a los Periodos culturales Tardíos de la 

cronología Peruana y Ancashina (1200 – 1470, 1470 - 1532.) de acuerdo al 

análisis comparativo, sin embargo es probable identificar algunas Quilcas de 

otros Periodos culturales. Si bien es cierto que hemos manejado las asignaciones 

cronológicas mediante el uso de métodos relativos, como comparaciones 

estilísticas, asociaciones, etc. 

4. Respecto a las técnicas de elaboración de las Quilcas que se ha podido identificar 

en ambos sitios de Lejiacocha, se encuentran en su gran mayoría predominante la 

tinta plana o cuerpo lleno, otra de las técnicas encontradas es el delineado pero 

debemos de indicar en escaza cantidad, esta última técnica solo hallada en el sitio 

I. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a las autoridades del distrito de marcará, así como a los 

autoridades y población de la comunidad campesina de Vicos valorar y proteger 

los sitios arqueológicos de Lejiacocha, de las destrucciones y distribuciones 

antrópicas, porque el sitio no solo presenta Quilcas o Pinturas, también, presenta 

otros materiales arqueológicos como: fragmentos de cerámica, artefactos líticos, 

camino prehispánico y estructuras circulares y semicirculares asociadas entre sí. 

Además realizar un plan de puesta en valor y reconocimiento con el fin que sirva 

como recurso turístico y sostenible para la población. 

2. A los académicos e interesados en el tema de Quilcas, se recomienda respeto a 

las comparaciones estilísticas y asociaciones temporales relativas, se debe de 

tener cuidado, puesto que no debemos de pecar y poner la información sin antes 

haber analizado las categorías como el paisaje, motivo, panel, entorno 

inmediato, (entre otros. que nos ofrece Echevarria 2011, Celis 2009, 2011), así 

no alterar la información. Además debemos de analizar con cautela los motivos 

similares de otros materiales o igual material estudiado para poder 

cronológicamente en un espacio - tiempo. 
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3. A los académicos y profesionales; es necesario realizar un estudio regional de 

las Quilcas o manifestaciones rupestres similares o producidos por grupos 

tardíos de tal manera comprender mejor el proceso de producción (técnicas, 

estilos, entre otros) y quehaceres de estos grupos. 

4. Se recomienda también que a la comunidad de arqueólogos interesados a 

introducirse al estudio de las Quilcas o Pinturas Rupestres de la microcuenca del 

río Lejiamayo para poder una detallada investigación y que se pueda excavar así 

poder comprobar si se asocian o no a los materiales hallados para determinar, la 

temporalidad, función, actividades entre otros con el fin de aumentar el 

conocimiento sobre las Quilcas de esta zona.  

5. Es recomendable hacer el uso de varios programas de software que ayuden a 

observar e interpretar mejor las imágenes dispuestas en el abrigo rocoso. 

Además debemos de indicar que para el estudio de las Quilcas o Pinturas 

Rupestres no se debe de utilizar ningún tipo de agua, natural, ni destilada para 

realzar la figura y poder captar una mejor imagen, sabiéndose que cualquier 

líquido que se le eche afecta y acelera grandemente a la destrucción de las 

representaciones de Quilcas en todas sus categorías. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología Unidad de análisis 

PROBLEMA GENERAL. 

¿Cuáles son las características 

de las Quilcas concernientes a 

los Grupos Pastoriles en la 
Microcuenca alta del río 

Lejiamayo? 

 

 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS: 

¿Qué actividades económicas e 

ideológicas se desarrollaron en 
las Quilcas de la Microcuenca 

alta del río Lejiamayo? 

¿Qué estilos están presentes en 

las Quilcas de la microcuenca 
alta del Lejiamayo Vicos- 

Marcara- Áncash? 

¿Qué técnicas fueron usadas en 

la producción de las Quilcas en 
la microcuenca del río 

Lejiamayo Vicos- Marcara- 

Áncash? 

 

OBJETIVO 

GENERALES. 

-Describir y analizar las 

características de Quilcas 
concernientes a los Grupos 

Pastoriles en la Microcuenca 

alta del río Lejiamayo 

Vicos- Marcara- Áncash. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS: 

Identificar las actividades 

económicas e ideológicas 
que se desarrollaron en las 

Quilcas de la microcuenca 

del río Lejiamayo Vicos- 

Marcara- Áncash. 
 

Identificar los estilos 

representados en las Quilcas 

de la microcuenca del río 
Lejiamayo Vicos- Marcara- 

Áncash. 

 

Describir las técnicas que 
fueron utilizadas para la 

elaboración de las Quilcas 

en la microcuenca alta del 

río Lejiamayo Vicos- 
Marcara- Áncash. 

HIPÓTESIS GENERAL. 

Las representaciones de las Quilcas en la 

microcuenca alta del río Lejiamayo, 

están caracterizadas por presentar 
motivos antropomorfos, zoomorfos y 

geométricos, además representación 

escenas de pastoreo y producción 

ganadera. 

 

Hipótesis específicos: 

 En las actividades económicos que 

desarrollaron fue la actividad 
ganadera y en ideológicos, el culto a 

la fertilidad y a la reproducción de 

los camélidos. 

 Las representaciones estilísticas que 
se observan en las Quilcas o pinturas 

rupestres son: el estilo 

seminaturalista y el estilo geométrico 

(en su minoría). 

 Entre las técnicas que fueron 

utilizadas para la elaboración de las 

Quilcas en la microcuenca alta del río 

Lejiamayo Vicos- Marcara- Áncash. 
Están tinta plana, delineado entre los 

más representativos. 

Variable 

Independiente 

 

 

 

 

 

Quilcas. 

 

 

Tipo de estudio 

El tipo investigación es 

carácter básico la cual 

nos proporcionara 
información coherente 

sobre las variables de 

estudio.   

 

Diseño de investigación: 

Corresponde a  la 

investigación de tipo no 

experimental -descriptivo 

 

 

Población:  

Lo constituyen los 

sitios arqueológicos de 

la microcuenca alta del 
río Lejiamayo. 

 

Muestra:  

Son las 
Representaciones de 

Quilcas de grupos 

pastoriles de los sitios 

de Lejiacocha I y 
Lejiacocha II; las 

mismas que han sido 

elegida de manera no 

probabilística y por 
conveniencia del 

investigador por los 

objetivos que persigue 

nuestro estudio. 
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MAPAS Y PLANOS 
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Mapa 1: Departamento de Áncash con presencia de Quilcas o arte Rupestre 

Fuente: Hostnig, R.: 2003. 
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Mapa 2: Mapa de División de la provincia de  Carhuaz con sus distritos.  

Adaptado de: 

www.perutouristguide.com/translator/02an/translator_02car_mapa_carhuaz.html

            Marcará 
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Plano 1: Carta Geográfica hoja 19 H. los puntos indicados en color rojo son de los sitios 

de Lejiacocha I y II, así como la laguna del mismo nombre y el Nevado Copa.  

Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
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Plano 2: Plano General de la Cordillera Blanca, con los sitios investigados.   

Adaptado de http://www.summitpost.org/cordillera-blanca/152467   
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Plano 3: Localización y distribución del sitio de estudio. Realizado por M. Floríndez y E. Gómez, 2018.



 
 

181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS 
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Fotografía 1: Localización y distribución de los Paneles del sitio Arqueológico con Quilcas de Lejiacocha I. Foto. E. Gómez, 2018



 
 

183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2: Localización y distribución de los Paneles del sitio Arqueológico con Quilcas de Lejiacocha II. Foto. E. Gómez, 2018.
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FOTOGRAFÍAS Y FIGURAS 
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Fotografía 3: Representación de un conjunto de camélidos, pertenece al Panel A. 

Fotografía por Gómez 2016. 

 

 

Figura 3 a: Imagen procesada con el Software D-strech E. Gómez, 2018. 

Figura 3 b: Foto-calco a partir de la fotografía. E. Gómez, 2018. 

0 cm            10 cm 
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Fotografía 4: Representación de un camélido solitario.   

Figura 4 a: Procesado mediante el programa Dstrech   

Figura 4 b: Dibujado en Inkscape, esta representación pertenece al panel B  

Trabajo realizado por E. Gómez, 2016 – 2017 y 2018. 

 

 

  

Fotografía 5: Representación de un conjunto de camélidos y representación de posible 

figura de un Antropomorfo pertenece al panel C. Fotografía por Gómez 2016. 

             0 cm       10 cm 
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Figura 5 a: Imagen procesada con el Software D-strech. E. Gómez, 2018. 

 

Figura 5 b: Foto-calco digital a partir de la fotografía. E. Gómez, 2018. 
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Fotografía 6: Representación de un conjunto de camélidos de varios tamaños y de un 

posible Unku. Pertenece al panel D. Fotografía por Gómez 2016. 
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Figura 6 a: Imagen procesada con el Software D-strech. E. Gómez, 2018. 
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Figura 6 b: Dibujado (foto-calco-digital) a partir de la fotografía. E. Gómez, 2018. 

       0                          10 cm 
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REPRESENTACIONES DE QUILCAS DEL PANEL II 

 

Fotografía 7: Representación de un conjunto de figuras zoomorfas (camélidos) de 

carácter seminaturalista y otras geometrizadas. Pertenece al Grupo A 

Fotografía por Gómez, 2016. 

 

 

Figura 7 a: Imagen procesada con el Software D-strech. E. Gómez, 2018. 

Figura 7 b: Dibujado a partir de la foto. E. Gómez, 2018. 

                    Área no 
dibujada 

por 
vegetación  
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Fotografía 8: Representación de un conjunto de motivos zoomorfos (Camélidos) 

geometrizadas, Pertenece al Grupo C. Fotografía por J. Valencia, 2016. 

 

  

Figura 8 a: Imagen procesada con el Software D-strech. E. Gómez, 2018.  

Figura 8 b: Dibujo a partir de la fotografía. E. Gómez, 2018. 
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Fotografía 9: Representación de motivos zoomorfos (Camélidos) y (felino) esquemático 

Pertenece al Grupo D (fotografía Gómez 2016). 

                       

Figura 9 a: Imagen procesada con el programa de Software Dstrech. E. Gómez, 2018. 

Figura 9 b: Dibujado a partir de la imagen. E. Gómez, 2018. 
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Fotografía 10: Representación de un conjunto de camélidos de diferentes tamaños y 

representación de un personaje antropomorfo con motivos decorativos sobre la 

cabeza. Grupo E (fotografía por J. Valencia 2016). 
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Figura 10 a: Imagen procesada con el programa Dstrech. 

(Trabajo realizado por E. Gómez, 2016). 
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Figura 10 b: Dibujo a partir de la fotografía (foto-calco digital). Dibujado por E. 

Gómez, 2017. 
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Figura 10 c: Grupo de camélidos agrupadas por secciones. E. Gómez, 2018. 

 

  

Fotografía 11: Representación de varios camélidos en conjunto, pero por problemas de 

conservación no es posible presenciar todas. Grupo F (fotografía por J. Valencia 

2016). 
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Figura 11 a: Vista de la Imagen procesada con el programa Dstrech. E. Gómez, 2018.         

                      

 

 

Figura 11 b: Dibujado las Quilcas y algunos factores destructivos con el programa 

Inskcape a partir de la fotografía original. E. Gómez, 2018. 

             0 cm             10 cm 
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Fotografía 12: Representación de una figura con características antropomorfas, es 

probable encontrar otras figuras (abstractas) sobre este. Grupo G (Tomado por E. 

Gómez 2016). 

   

Figura 12 a: Imagen procesada con el programa Dstrech. E. Gómez, 2017. 
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Figura 12 b: Dibujo a partir de la fotografía. E. Gómez, 2018.         

 

                                 

Fotografía 13: Representación de camélidos completas (cuatro) y fraccionada (uno). 

Grupo H (fotografía por E. Gómez, 2016). 

      0 cm              10 cm 
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Figura 13 a: Imagen procesada con el programa Dstrech. (Trabajado por Gómez 2016) 

 

 

 

Figura 13 b: Dibujo (foto-calco digital) a partir de la fotografía. E. Gómez, 2018. 

    0 cm            10cm  
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Fotografía 14: Quilcas divida en secciones, representación de conjunto de figuras 

zoomorfas (camélidas) agrupadas y antropomorfas (personajes) la figura de la 

izquierda custodiando a los ganados y de la derecha probable chamán.  Grupo H 

(Tomado por E. Gómez, 2016). 

   

Figura 14 a: Imagen procesado con el programa Dstrech. Ralizado por E. Gómez, 2017 

Sección A 

Sección B 

Sección C 
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Figura 14 b: Dibujado a partir de la fotografía original. Realizado por E. Gómez, 2017. 

 

 

Fotografía 15: Representacion de camélidos (dos) geometrico (uno) y personaje (uno) 

sosteniento en una mano un cayado y en la otra un camélido.  (fotografía por 

Gómez, 2016). 

       0 cm             10 cm 
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Figura 15 a: Imagen procesada con el programa Dstrech. Realizado por E. Gómez 2017 

Figura 15 b: Dibujo a partir de la fotografía original. Realizado por E. Gómez 2018. 

 

                

Fotografía 16: Representacion de dos personajes antropomorfos con objetos al lado 

derecho de cada uno; y una representacion zoomorfa (camelido) de grandes 

dimensiones. E. Gómez, 2016. 

 

      0 cm               10 cm 
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Figura 16 a: Imagen procesada con el programa Dstrech. E. Gómez, 2018. 

 

 

 

Figura 16 b: Dibujado a partir de la fotografía original. E. Gómez, 2018. 

        0 cm            10 cm 
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Fotografía 17: Representación de un conjunto de camélidos; agrupados en hileras y 

algunas concentradas en grupos. E. Gómez, 2016. 

                    

Figura 17 a: Imagen procesada con el programa Dstrech. E. Gómez, 2017. 
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Figura 17 b: Dibujado a partir de la fotografía original (Inkscape). E. Gómez, 2018. 

 

 

Fotografía 18: Representación de dos motivos zoomorfos (camélidos); un camelido 

preñada y otro frente a este. Ademas la representqacio  de una figura geometrica 

(semicirculo) y un personaje antropomorfo. fotografía por E. Gómez, 2016. 

Área no dibujada 

por distorsión 

medioambiental 

                  0 

cm      

10 

cm 
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Figura 18 a: Imagen procesada con el programa Dstrech. Realizado por E. Gómez, 2017 

 

 

 

 

Figura 18 b: Dibujado mediante el programa Inkscape a partir de la fotografía original. 

Realizado por E. Gómez 2018. 
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Fotografía 19: Representación de un conjunto de camélidos de colores rojizo y negro. E. 

Gómez, 2018. 

 

     

Figura 19 a: Imagen procesada con el programa Dstrech. Realizado por E. Gómez 2017. 
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Figura 19 b: dibujado a partir de la fotografía original. E. Gómez, 2018. 

 

 

Fotografía 20: Representación de un conjunto de camélido, también de un posible 

personaje que estaría a cargo de estos rebaños; se observa también de posibles 

dos cayados al centro de los camélidos. Fotografía E. Gómez, 2017. 

                 0 cm               10 cm 
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Figura 20 a: Imagen procesada mediante el programa Dstrech. Realizado por Gómez 

2017 

 

 

Figura 20 b: Dibujado con el programa Inkscape a partir de la fotografía original.  

Realizado por E. Gómez, 2018. 
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REPRESENTACIONES DE QUILCAS DEL PANEL III. 

 

Fotografía 21: Representación de un conjunto de camélidos agrupados, por otro lado 

una hilera de camélidos en la parte baja quien un personaje está llevando hacia 

un corral a los ganados. E. Gómez, 2018. 

 

 

Figura 21 a: Imagen procesada mediante el programa Dstrech. E. Gómez, 2018. 
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Figura 21 b: Dibujado a partir de la fotografía original. E. Gómez, 2018.  

 

 

Fotografía 22: Representación de pastores (superpuestos) y de los rebaños (camélidos). 

E. Gómez, 2018. 
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Figura 22 a: Imagen procesada mediante el programa Dstrech. E. Gómez, 2017. 

 

 

Figura 22 b: Dibujado a partir de la fotografía original. E. Gómez, 2018. 
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Fotografía 23: Representación de un camélido demasiado esquemático (geométrico).  

Tomado por E. Gómez, 2017. 

 

Figura 23 aImagen procesada mediante el programa Dstrech. Realizado por E. Gómez, 

2017 
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Figura 23 b: Dibujado a partir de la fotografía original. E. Gómez, 2018. 

 

 

Fotografía 24: Representación de un camélido que por problemas medioambientales es 

difícil de observarse. E. Gómez, 2017. 
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Figura 24 a:Imagen procesada con el programa Dstrech. Realizado por E. Gómez 2017. 

 

 

 

Figura 24 b: Dibujado a partir de la fotografía original. E. Gómez, 2018. 

 

0 cm   10 cm 
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Fotografía 25: Representación de dos motivos zoomorfos (camélidos), orientado hacia 

el lado izquierdo del panel. Fotografía por E. Gómez, 2016 

 

Figura 25 a: Imagen procesada mediante el programa Dstrech. Realizado por E. Gómez, 

2017 
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Figura 25 b: Dibujado a partir de la fotografía original. Realizado por E. Gómez, 2018 

 

 

Fotografía 26: Representación de conjunto de camélidos, además de un reptil y figuras 

geométricas. E. Gómez, 2018. 

0 cm            10 cm 
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Figura 26 a: Imagen procesada mediante el programa Dstrech. E. Gómez, 2018. 

 

 

 

Figura 26 b: Dibujado a partir de la fotografía original. E. Gómez, 2018. 

 

                              10   cm                     0 cm       
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Fotografía 27: Representación de motivos zoomorfos (camélidos y felinos) en conjunto. 

E. Gómez, 2018. 

  

Figura 27 a: Imagen procesada mediante el programa Dstrech, E. Gómez, 2018. 
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Figura 27 b: Dibujado a partir de la fotografía original. Realizado por E. Gómez, 2018. 

QUILCAS DE LEJIACOCHA II. 

REPRESENTACIONES DEL PANEL I 

 

Fotografía 28: Representación de una sola figura zoomorfa (camélido) de color blanco 

perteneciente al grupo A, del panel I, del sitio II. Foto, E. Gómez, 2017. 
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Figura 28 a: Imagen procesada mediante el programa Dstrech. E. Gómez, 2018. 

 

 

 

Figura 28 b: Dibujado en Inkscape a partir de la fotografía original. E. Gómez, 2018.  

        0 cm          10 cm 
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Fotografía 29: Representación de conjunto de camélidos y figuras antropomorfas y 

divididos en secciones. Fotografía por E. Gómez, 2018. 

 

Figura 29 a: Imagen procesada mediante el programa Dstrech. Realizado por E. Gómez, 

2018 
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Figura 29 b: Dibujado en Inkscape a partir de la fotografía original. E. Gómez 2018. 

 

 

Fotografía 30: Representación de camélidos. Fotografía por E. Gómez, 2017. 

Sección C 

            0 cm            10 cm 
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Figura 30 a: Imagen procesada mediante el programa Dstrech. E. Gómez, 2018. 

 

 

Figura 30 b: Imagen procesada mediante el programa Dstrech. Realizado por E. Gómez, 

2018 
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Figura 30 c: Dibujado en Inkscape a partir de la fotografía original. E. Gómez, 2018. 

 

REPRESENTACIONES DEL PANEL II. 

 

Fotografía 31: Grupo de camélidos y personajes esquematizadas, todos en color blanco. 

E. Gómez, 2018. 
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Figura 31 a: Imagen procesada mediante el programa Dstrech. E. Gómez 2018. 

 

 

 

Figura 31 b: Dibujado en Inkscape a partir de la fotografía original. E. Gómez, 2018. 
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Fotografía 32: Grupo de dos camélidos de color negro. Fotografía por E. Gómez, 2017.  

 

 

Figura 32 a: Imagen procesada mediante el programa Dstrech. E. Gómez 2018. 
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Figura 32 b: Dibujado en Inkscape a partir de la fotografía original, E. Gómez, 2018. 

 

 

 

Fotografía 33: Grupo C, grupo de dos camélidos esquematizadas. Foto, E. Gómez 2017. 

      0 cm             10 cm 
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Figura 33 a: Imagen procesada mediante el programa Dstrech. E. Gómez, 2017. 

 

 

Figura 33 b: Dibujado con el programa Inkscape a partir de la fotografía original, 

realizado por E. Gómez, 2018.  

0 cm 10 cm 
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Fotografía 34: Grupo de camélidos de color negro. Fotografía por E. Gómez 2017 

 

 

Figura 34 a: Imagen procesada mediante el programa Dstrech. E. Gómez 2017. 
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Figura 34 b: Dibujado con el programa Inkscape a partir de la fotografía original, 

realizado por Gómez E. 2018. 

 

 

               0 cm              10 cm 
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APROXIMACIONES CRONOLÓGICAS 

 

Figura 35 a: Aproximación cronológica de las quilcas de qelqasa qaqa: (fuente Aroquipa 

y Almonte 2015). El cuadrado (amarillo), representa a la comparación temática 

cronológica con Lejiacocha I y Lejiacocha II. 

 

Figura 35 b: Propuesta de la Secuencia cronológica de las tradiciones de Quilcas de 

Coasa (Fuente Hostnig 2011), el cuadrado (rojo), representa a la comparación temática 

cronológica con Lejiacocha I y Lejiacocha II.
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Cuadro 1: Clasificación de los motivos Antropomorfos 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Lejiacocha I Fig. 6: Lejiacocha I Fig.10: Lejiacocha I Fig. 10:Lejiacocha I 

  

 

 

Fig.12: Lejiacocha 

I 
Fig. 14: Lejiacocha I, 

sección A 
Fig. 14: Lejiacocha I, 

sección B 
Fig. 15: Lejiacocha I 

 

 
 

 

 

Fig.16:Lejiacocha I Fig. 16: Lejiacocha I Fig. 18c: Lejiacocha I Fig. 20: Lejiacocha I 

 

 

 

 

Fig.21:Lejiacocha I Fig. 22: Lejiacocha I Fig. 27: Lejiacocha II Fig.28: Lejiacocha II 

Elaborado por E. Gómez, 2018. 
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Cuadro 2: Clasificación de los motivos zoomorfos. 

Elaborado por E. Gómez, 2018.  

  

 

 

   

Fig. 2: Lejiacocha I Fig. 5: Lejiacocha I Fig. 9:Lejiacocha I Fig.10: Lejiacocha I 

    

Fig. 10: Lejiacocha I Fig. 11: Lejiacocha I Fig. 13: Lejiacocha I Fig. 14: Lejiacocha I 

 

 

 
 

Fig. 17: Lejiacocha I Fig. 18 Lejiacocha I Fig. 21 Lejiacocha I Fig. 22: Lejiacocha I 

 
   

Fig. 23: Lejiacocha I Fig. 26: Lejiacocha I Fig.27a: Lejiacocha I Fig. 27b: Lejiacocha I 

 
 

 

 

Fig. 29: Lejiacocha II Fig.30: Lejiacocha II Fig. 32: Lejiacocha II Fig. 81: Lejiacocha II 
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CUADROS 

Cuadro 3: Emplazamientos y características ecológico-topográficas de los sitios. 

 

SITIO LOCALIZACION ALTITUD RECURSOS NATURALES 
ACTIVIDADES DE 

SUBSISTENCIA 

Lejiacocha I 

Curso medio (cerca de la 

laguna) de la laguna 

Lejiacocha. 

Microcuenca alta del río 

Lejiamayo. 

 

4.100 m.s.n.m. 

 

 

Nacimiento del río Lejiamayo a 

partir del deshielo y del desembarco 

de agua de la laguna Lejiacocha. 

 

Curso de agua permanente, lagunas, 

nevados.  

 

Parte integrante del parque nacional 

Huascarán. 

 

Vegetales: arbustos, plantas, 

abundancia de pastizales. 

 

Animales: roedores, aves y felinos 

 

Actividad ganadera. 

 

Turismo. 

 

Caza. 

 

Pesca. 

 

Lejiacocha II 

Curso superior (cerca 

del río Lejiamayo) de la 

laguna de Lejiacocha. 

Microcuenca alta del río 

Lejiamayo. 

4.500 m.s.n.m. 

 

Elaborado por E. Gómez, 2018. 
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Cuadro 04: Tipo de soporte, temática, técnica y color de las Quilcas.  

 

SITIOS 
TIPO DE 

SUPERICIE 
TEMATICA 

TECNICA DE 

ELABORACION 
COLOR OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

Lejiacocha I 

 

 

 

Abrigo rocoso. 

Actividades de 

pastoriles, Camélidos 

agrupados y solitarios, 

reptiles, cánidos, 

felinos, personajes con 

tocados, personajes con 

instrumentos en la 

mano, corrales, figuras 

geométricas y 

abstractas. 

 

 

Se ha identificado las 

técnicas de Tinta plana 

y el delineado  

Rojo ocre en su mayoría, 

mostaza, blanco y negro. 

También ha sido posible 

identificar superposición de 

colores. 

Está asociado estructuras arquitectónicas 

(pegado y frente al abrigo), corrales 

medianos y pequeñas viviendas (chukllas) 

con una estructura pequeña al medio. 

También se halló una estructura ceremonial 

(Paccha) el sector II, así mismo, artefactos 

líticos; fragmentos de cerámica asociada al 

periodo Intermedio Tardío (Aquillpo) e 

Inca, aunque es probable que también tenga 

ocupaciones anteriores.  

 

 

 

 

 

 

Lejiacocha II 

 

 

Abrigo rocoso. 

Actividades de 

pastoriles, Camélidos, 

personajes con tocados 

sobre la cabeza, 

personajes con 

instrumentos en la 

mano. 

 

 

 

A comparación de 

Lejiacocha I, solo se a 

identificado la técnica 

de Tinta plana  

Color negro y blanco 

abundantemente, no 

encontrándose más colores 

como sucede el sitio I  

Se asocia a este sitio estructuras 

arquitectónicas (camino prehispánico y 

viviendas) adheridas al abrigo rocoso, no se 

halló fragmentaría cerámica. 

Al igual que en Lejiacocha I se identificó 

una estructura sagrada (Paccha) donde cae 

el agua del techo sobre este. 

  

Elaborado por E. Gómez, 2018.
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FICHAS 

Ficha 1: Ficha para el registro de sitios con Quilcas. 

I. Generalidades 
1. Nombre del sitio: abrigo rocoso de Lejiacocha I 

2. Responsables del sitio (Dueño del terreno, área baldía): aire libre, corresponde a la 

comunidad Campesina de Vicos. 

3. Ubicación política: límite entre Comunidad Campesina de Vicos y la comunidad 

Campesina de Siete Imperios. 

4. Ubicación Geográfica: se encuentra ubicada en la microcuenca alta del río Lejiamayo 

al pie del Nevado Copa. 

5. UTM: 0222456 E., 8971371 N. 

6. Estado de conservación: Bueno [ ] Malo [X] Pésimo [ ] Explique: se pueden observar 

que los problemas antrópicos y medioambientales están afectando fuertemente para la 

destrucción de las Quilcas presentes en este abrigo rocoso. 

7. Tipo de sitio: Pictogramas [X] Petroglifos [ ] Geoglifos [ ] Arte Mobiliar [ ] Otro: 

8. División: Estaciones (sub-sitios) [X] Piedras [ ] otros [ ] explique: se ha dividido por 

paneles y secciones. 

II. Soporte 
1. Tipo: Farallón [ ] Afloramiento [ ] Piedras sueltas [ ] Otro [X] Explique: abrigo rocoso 

2. Roca. Tipo y características: roca granodiorita que tiene 74 metros de largo y a una 

altura de 35 metros aproximadamente. 

III.  Entorno Inmediato 

1. Estado: Original [X] Disturbado [ ] otro [ ] Explique: el lugar aún se encuentra en su 

estado original, se pueden encontrar estructuras arquitectónicas, artefactos líticos, 

camino prehispánico y finalmente fragmenteria cerámica. 

2. Materiales: herramientas [ ] Otros [X]  Explique: …………….………………............... 

IV. Entorno medioatmosférico (Paisaje) 

1. Estado: Original [] Alterado [X] Descripción (clima y geomorfología): el clima es frío 

ya que se encuentra a más de 4000 msnm, y presenta irregularidades (accidentado) en 

su características geomorfológicas  

V. Motivo (imagen figurada 

1. Tecnología: técnica de elaboración Delineado y Tinta plana. 

2. Tendencia gráfica: Geométricos [X] Naturalistas [X] abstractas [ ] Otro [X] Explique: 

figuras geométricas y esquemáticas. 

VI. Otra Información 
1. Asociaciones Relativas: comparación estilística con las representaciones de Quilcas del 

sur del Perú 

2. Asociación Cultural: fragmentos de cerámica incisa, arquitectura y artefactos líticos. 

3. Cronología: Periodo Intermedio Tardío y Horizonte Tardío. 

4. Gráficos: Fotos [X] Dibujos a mano Alzada [ ] Croquis [ ] mapas [ ] Otros [X] 

Explique: se tomaron las respectivas fotografías y luego se hicieron los calcos digitales 

a partir de las fotos. 

     Registro: Gómez Obregón Emerzon                                 Fecha: 15 de diciembre 2017 

     Adaptado de G., Echevarría 2015. 
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Ficha 2: Ficha para el registro de sitios con Quilcas. 

I. Generalidades 
1. Nombre del sitio: abrigo rocoso de Lejiacocha II 

2. Responsables del sitio (Dueño del terreno, área baldía): aire libre, corresponde a la 

comunidad Campesina de Vicos. 

3. Ubicación política: límite entre Comunidad Campesina de Vicos y la comunidad 

Campesina de Siete Imperios. 

4. Ubicación Geográfica: se encuentra ubicada en la microcuenca alta del río Lejiamayo 

al pie del Nevado Copa. 

5. UTM: 0223867 E. y 8972106 N 

6. Estado de conservación: Bueno [ ] Malo [X] Pésimo [ ] Explique: se pueden observar 

que los problemas antrópicos y medioambientales están afectando fuertemente para la 

destrucción de las Quilcas presentes en este abrigo rocoso. 

7. Tipo de sitio: Pictogramas [X] Petroglifos [ ] Geoglifos [ ] Arte Mobiliar [ ] Otro: 

8. División: Estaciones (sub-sitios) [X] Piedras [ ] otros [ ] explique: se ha dividido por 

paneles y secciones. 

II. Soporte 
1. Tipo: Farallón [ ] Afloramiento [ ] Piedras sueltas [ ] Otro [X] Explique: abrigo rocoso 

2. Roca. Tipo y características: roca granodiorita que tiene 15 metros de largo y a una 

altura de 6 metros aproximadamente. 

III.  Entorno Inmediato 

1. Estado: Original [X] Disturbado [ ] otro [ ] Explique: el lugar aún se encuentra en su 

estado original, se pueden encontrar estructuras arquitectónicas y camino prehispánico 

que han son visitadas recurrentemente para los pobladores y turistas. 

2. Materiales: herramientas [ ] Otros [X]  Explique: …………….………………............... 

IV. Entorno medioatmosférico (Paisaje) 

1. Estado: Original [] Alterado [X] Descripción (clima y geomorfología): el clima es frío 

ya que se encuentra a más de 4000 msnm, y presenta irregularidades (accidentado) y en 

otras partes zonas pamposas en sus características geomorfológicas.  

V. Motivo (imagen figurada 

2. Tecnología: técnica de elaboración tinta plana. 

3. Tendencia gráfica: Geométricos [X] Naturalistas [X] abstractas [ ] Otro [X] Explique: 

figuras geométricas y esquemáticas. 

VI. Otra Información 
1. Asociaciones Relativas: comparación estilística con las representaciones de Quilcas del 

sur del Perú y el sector I de Lejiacocha. 

2. Asociación Cultural: Fragmentos de cerámica incisa, arquitectura y artefactos líticos. 

3. Cronología: Periodo Intermedio tardío y Horizonte tardío. 

4. Gráficos: Fotos [X] Dibujos a mano Alzada [ ] Croquis [ ] mapas [ ] Otros [X] 

Explique: se tomaron las respectivas fotografías y luego se hicieron los calcos digitales 

a partir de las fotos. 

 

         Registro: Gómez Obregón Emerzon                                     Fecha: 21 de diciembre 2017 

        Adaptado de G., Echevarría 2015 
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OTRAS EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS HALLADAS EN EL SITIO DE 

LEJIACOCHA I 

 

CERÁMICA  

 

Fotografía 36: Fragmento de cerámica incisa. Fotografía E. Gómez 2016.  
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Fotografía 37: Fragmento de cerámica. Fotografía E. Gómez, 2016. 

 

 

Fotografía 38: Fragmento de cerámica. Fotografía E. Gómez, 2016.  
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Fotografía 39: Fragmento de cerámica de posible conopa & illa Fotografía E. Gómez, 

2016. 

 

Fotografía 40: Fragmento de cerámica. Fotografía E. Gómez, 2016.  
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Fotografía 41: Fragmento de cerámica. Fotografía E. Gómez, 2016. 

 

ESTRUCTURAS 

Fotografía 42: Estructura adherido al abrigo rocoso. Fotografía: E. Gómez, 2017. 

 

                Acceso  
Evidencia de Quema 
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Fotografía 43: Estructura asociada al abrigo rocoso con Quilcas. Fotografía E. Gómez, 

2017. 

Fotografía 44: Vista panorámica de una parte de las estructuras de corrales. 

Tomado por E. Gómez, 2017. 
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Fotografía 45: Estructuras circulares y semicirculares al pie de las Quilcas de 

Lejiacocha I. tomado por: Álvarez E., 2016. 

 

Fotografía 46: Estructura de un corral con las equinas abiertas hacia el lado sur, 

fotografía Álvarez E., 2016 
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Fotografía 47: Estructura de un corral, fotografía Álvarez E., 2016. 

 

 

Fotografía 48: Pequeña estructura en forma de U, dentro de un corra. Fotografía Gómez 

E. 2017 
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Fotografía 49: Pequeña estructura en forma de U, dentro de una estructura grande 

(corral). Álvarez E., 2016. 

 

ESTRUCTURAS SAGRADAS 

 

Fotografía 50: Estructura forma de altar (Paccha), a partir de una quebradura en la roca 

del abrigo rocoso cae el agua sobre esta estructura. Foto, E. Gómez, 2017. 
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Dibujado a partir de la fotografía. Dibujo E. Gómez 2018. 

 

Fotografía 51: Estructura adosada al abrigo rocoso, donde se evidencia restos de 

quema. Foto, E. Gómez 2017.

0 m 1 m 

Leyenda: 

  Argamasa de Barro. 

       Roca  

       Plantas. 
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PROBABLES TUMBAS 

 

Fotografía 52: Estructura subterránea probablemente represente a una tumba, ubica 

sobre el abrigo rocoso. Fotografía Esther A. 2016 

 

Fotografía 53: Posible estructura funeraria, ubicada sobre el abrigo rocoso. Foto, E. 

Gómez, 2017. 
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ARTEFACTOS LITICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 54: Fotografía de un percutor. Fotografía E. Gómez, 2016. 

 

 

Fotografía 55: Probable cuchillo o artefacto cortante de piedra. Fotografía E. Gómez, 

2016 
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Fotografía 56: Probable cuchillo o artefacto cortante de piedra. Fotografía E. Álvarez, 

2016. 

 

 

Fotografía 57: Canto rodado. Fotografía, E. Gómez, 2016.
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CAMINO PREHISPÁNICO 

 

 

Fotografía 58: Parte de la linea del camino prehispanico. Foto, E. Gómez, 2017. 

 

 

Fotografía 59: Escalinatas en la línea del camino prehispánico. Foto, E. Gómez, 2017.



 
 

254 

OTRAS EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS EN EL SITIO DE LEJIACOCHA II. 

Estructuras. 

 

Fotografía 60: Estructura de en vivienda temporal, en la parte izquierdo del abrigo 

rocoso con Quilcas. Fotografía E. Gómez, 2017.  

 

Fotografía 61: Estructura de en vivienda temporal, en la parte izquierdo del abrigo 

rocoso con Quilcas. Fotografía E. Gómez, 2017.  
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Fotografía 62: Estructura de en vivienda temporal, en la parte izquierdo del abrigo 

rocoso con Quilcas. Fotografía E. Gómez, 2017.  

 

ESTRUCTURAS CEREMONIALES. 

 

Fotografía 63: Estructura ceremonial, ubica al pie del abrigo rocoso. Foto, E. Gómez. 



 
 

256 

PROBABLES TUMBAS. 

 

Fotografía 64: Vista de una probable estructura funeraria en el interior. Fotografía E. 

Gómez, 2017. 

 

Fotografía 65: Posible tumba funeraria. Fotografía E. Gómez, 2017. 
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CAMINO PREHISPÁNICO 

 

 

Fotografía 66: Línea de continuación del camino prehispánico. Fotografía E. Gómez. 

 
Fotografía 357: Muros de sostenimiento en el camino prehispánico. Fotografía E. 

Gómez, 2017. 
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Fotografía 68: Calzada empedrada, revestido de piedras. Fotografía E. Gómez, 2017. 

 

Fotografía 69: Canal de drenaje. Fotografía E. Gómez, 2017. 


