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RESUMEN 

En la presente tesis se estudia la arquitectura que presenta el sitio arqueológico 

Quisuarpunta ubicado en el caserío de Huamanvilca, distrito de Pariahuanca, provincia 

de Carhuaz, departamento de Ancash. Se han tomado como unidad de análisis a la 

arquitectura, incidiendo en las formas, la Chullpa y las técnicas constructivas y los 

materiales empleados. Los trabajos de investigación han comprendido el registro del 

sitio en el campo, análisis e interpretación que nos han permitido identificar la presencia 

de dos periodos culturales, que corresponden a la cultura Recuay y Wari, y establecer 

las características arquitectónicas; que está conformado por estructuras de planta 

rectangular y cuadrangular en la colina de Huamanvilca. 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Arquitectura, patrones de asentamiento, Recuay, Wari, Aquilpo,               

estructura rectangular. 
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ABSTRACT 

In the present thesis the architectonic characteristics are studied in the 

archaeological site Quisuarpunta located in the hamlet of Huamanvilca, district of 

Pariahuanca, province of Carhuaz, department of Ancash. Architecture has been taken 

as an analysis unit, focusing on the forms, construction techniques and materials used. 

The research works have included the registration of the site in the field, analysis and 

interpretation that have allowed us to identify the presence of two cultural periods, 

corresponding to the Recuay and Wari culture, and to establish the architectural 

characteristics; which is made up of rectangular and quadrangular structures on the hill 

of Huamanvilca. 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Architecture, settlement patterns, Recuay, Wari, Aquilpo, rectangular 

structure. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis ha sido elaborada dentro del Marco de Prospección 

Arqueológico de Quisuarpunta - Pariahuanca - Carhuaz. 

El objetivo de esta tesis fue determinar las características arquitectónicas 

presentes en Quisuarpunta. 

En el Primer Capítulo de este trabajo, se revisarán la Problema y la Metodología 

de Investigación.  

En Segundo Capitulo el marco teórico que implicara los antecedentes, bases 

teóricas y la definición conceptual. 

El tercer Capítulo presenta los resultados de la investigación, Descripción del 

Trabajo de Campo, Presentación Resultados y Prueba de Hipótesis, Discusión de 

Resultados. 

Finalmente, presentó las conclusiones y recomendaciones a las que han llegado 

las investigaciones. 

Durante los últimos años se ha generado en el Perú una expectativa importante 

acerca de los beneficios que el patrimonio arqueológico puede ofrecer al desarrollo del 

turismo. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El problema de investigación 

1.1.1. Planteamiento de Problema 

El área de investigación del sitio arqueológico se encuentra en el centro 

poblado de Huamanvilca distrito de Pariahuanca provincia de Carhuaz 

departamento de Ancash, limita por el Este, San Miguel de Aco; Oeste con el 

Rio Santa; Norte, distrito de Marcará; Sur, distrito de Tarica. 

El sitio arqueológico de Quisuarpunta Huamanvilca - Pariahuanca se 

encuentra cubierto de arbustos propios de la zona, los sitios que no están 

cubiertos por plantas silvestres están cubiertos por sembríos actualmente se 

encuentra depredado por la misma población de Quisuarpunta y realizan 
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pastoreo intensivo de animales, lo cual acelera el proceso de deterioro y 

destrucción de su arquitectura del sitio arqueológico. En superficie se observa 

una serie de estructuras arquitectónicas relacionadas el estilo Recuay y Wari. 

En la arqueología ancashina a pesar de los estudios que se han realizado en el 

departamento no se ha aclarado y no se ha identificado todos los sitios.  

La arquitectura, para el hombre cumplió roles muy importantes desde 

su refugio hasta su pensar y actuar, es por ello que la arquitectura cumplió 

funciones importantes en la época prehispánica; por lo cual las arquitecturas 

pasaron a ser parte de refugio y ceremonial. 

La investigación que se realiza se centrara en la arquitectura que 

presenta el sitio arqueológico y que sociedades prehispánicas lo ocuparon y 

que función cumplió el sitio arqueológico en Huamanvilca, el trabajo de 

reconocimiento y acercamiento inicial a las evidencias tangibles del pasado a 

través de inspecciones visuales y/o prospecciones, constituye una de las 

actividades más frecuentes al momento de planificar los diversos tipos de 

proyectos de investigación y desarrollo en sectores rurales y urbanos. 

En los últimos años se ha hecho de importancia estudiar la arquitectura; 

debido a que se refleja en las sociedades prehispánicas. A la arquitectura 

como que podrían ser los fundamentos que permitiesen a los arqueólogos 

interpretar la acción social reflejada en el registro arquitectónico de 

sociedades. La arquitectura abarca la consideración de todo el ambiente físico 

que rodea la vida humana no podemos sustraernos a ella mientras formemos 
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parte de la civilización por que la arquitectura surge con la idea del abrigo 

(Lumbreras, L. 2005, p. 1-75). 

La Cordillera de los Andes es mudo testimonio del origen y desarrollo 

de una de las civilizaciones más sobresalientes del mundo antiguo: los Incas. 

Ello fue posible gracias a la manera como a lo largo de miles de años las 

sociedades nativas aprendieron a transformar y utilizar los recursos naturales, 

a organizar su territorio y a inventar mecanismos económicos particulares 

para el ecosistema andino (Mujica & Holle, 2001).  

Se define a la arquitectura como el arte y la ciencia de proyectar y 

construir edificios (Real Académica Española de la lengua). Se precisa que la 

arquitectura como que podrían ser los fundamentos que permitiesen a los 

arqueólogos interpretar la acción social reflejada en el registro arquitectónico 

de sociedades pretéritas. Es muy significativa y enriquecedora en este sentido, 

la definición de Amos Rapoport sobre arquitectura quien nos dice que los 

ambientes edificados tienen varios fines: proteger a la gente, sus actividades y 

posesiones frente a los elementos, frente a sus enemigos humanos o animales, 

y frente a los poderes sobrenaturales; establecer una morada; crear una zona 

humanizada y segura, en un mundo ajeno y potencialmente peligroso; 

acentuar la identidad e indicar la posición social, y así sucesivamente. La 

arquitectura estaría relacionado al entorno físico como con la sociedad que 

genera, siendo su forma concreto fruto de una idea o percepción compartida 

por la colectividad de individuos de una sociedad, y por lo tanto comprensible 

dentro de ella, directamente relacionada con los códigos de uso y concepción 
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del espacio y con los esquemas de pensamiento de esa sociedad. En este 

sentido, la arquitectura es ante todo forma, ya que mediante la forma como se 

concreta el registro arquitectónico, pero entendiendo que la forma no está 

exenta de contenido, de significado siendo forma y contenido dos facetas que 

no se pueden separar. 

El sitio arqueológico Quisuarpunta cuya importancia resalta, una 

valiosa información sobre aquellos grupos humanos que ocuparon en la 

Cordillera Blanca del Callejón de Huaylas, siendo este sitio de ocupaciones 

prehispánicas se sabe muy poco en esta zona, posiblemente porque este 

territorio, resulta poco interesante para la mayoría de investigadores que 

prefieren enfocarse en sitios monumentales y complejos, pero en su época de 

apogeo ocuparon un rol muy importante en el proceso histórico. El sitio 

arqueológico de Quisuarpunta se sitúa en la Cordillera Blanca, se encuentra 

entre los límites del distrito de Pariahuanca y Marcara; en lo cual se puede 

observar fragmentos de cerámica dispersas, al igual que estructuras 

arquitectónicas de forma rectangular sobre terrazas; la mampostería de los 

muros se presenta con la técnica de piedras pachillados unidas con mortero de 

barro. 

El interés principal nace por la presencia de la arquitectura del sitio 

arqueológico Quisuarpunta; El estudio de la arquitectura, es una fuente más 

confiable en la cual se puede dar a entender a qué periodo pertenece. Este 

elemento tiene poca posibilidad de ser descontextualizado, por lo que no se 
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puede trasladar de un lugar a otro; por ello se analizará la arquitectura para 

poder identificar las características arquitectónicas. 

Si no se logra conocer la arquitectura el sitio arqueológico de 

Quisuarpunta se perderá y no se podrá rescatar la valiosa información que se 

tiene en el “in situ”. 

1.1.2. Formulación de problemas 

1.1.2.1. Problema general 

¿Cómo es la arquitectura que presenta el sitio arqueológico 

Quisuarpunta Carhuaz? 

1.1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuáles son características y las técnicas constructivas que presenta 

la arquitectura en el sitio arqueológico Quisuarpunta? 

¿Cuál es la distribución espacial del sitio arqueológico 

Quisuarpunta? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Identificar la arquitectura que presenta el sitio arqueológico Quisuarpunta 

Carhuaz.  
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1.2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las características y las técnicas constructivas que presenta la 

arquitectura en el sitio arqueológico Quisuarpunta. 

 Establecer la distribución espacial del sitio arqueológico de Quisuarpunta. 

1.3. Justificación de la Investigación  

En nuestra región de Ancash; existen varias investigaciones Arqueológicas lo 

cual aún permanecen, existen sitios que faltan hacer estudios en el callejón de 

Huaylas. Esta investigación será la base para futuros estudios que se realicen en el 

lugar y aportará nuevos datos para los investigadores.  

El trabajo arqueológico en Quisuarpunta Huamanvilca pretende incrementar 

el conocimiento científico acerca de su arquitectura lo cual se hará un análisis e 

identificación de la arquitectura. 

La realización de este trabajo cumplirá el criterio de valor teórico porque está 

enfocado en la arquitectura. Permitirá conocer el nivel de complejidad, y grado de 

desarrollo tecnológico Se hará el análisis como se refleja en las características 

arquitectónicas las sociedades prehispánicas que ocuparon el sitio arqueológico de 

Quisuarpunta Huamanvilca Pariahuanca; lo cual nos generará nuevas evidencias y 

nuevas interpretaciones arqueológicas para la disciplina arqueológica. 

La distribución espacial en el sitio arqueológico de Quisuarpunta, las 

estructuras arquitectónicas en la superficie: Se concentra en dos zonas una es al 
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Norte, se observa la mayor cantidad de habitaciones de tamaño grande, mediano; 

Las cuales están distribuidas en un espacio definido teniendo más estructuras. Se 

observa hacia el Sur una estructura arquitectónica, pero con un cambio en las 

características arquitectónicas en el área. También se observa el aprovechamiento 

territorial (espacio - agricultura). Contribuyeron en la época prehispánica con el 

aprovechamiento del territorio con la agricultura que fue un rol muy importante 

para las épocas prehispánicas.  

En el aspecto social, el resultado de la investigación permitirá a las 

comunidades asociadas al sitio arqueológico afirmar su identidad y proponer 

nuevas alternativas económicas relacionadas al turismo arqueológico; de la misma 

manera a los investigadores, docentes y alumnos (UNASAM). Lo cual permitirá 

ampliar conocimientos sobre la arquitectura del sitio.  

Asimismo, este trabajo constituye un diagnóstico para el registro de 

información a los estudiantes; los resultados de la investigación nos permitirán 

plantear proyectos de investigación y conservación con fines de puestas de valor 

social de la población aldeana del sitio arqueológico estudiado, que beneficiará 

directamente a la población cercana. La prospección sistemática empleada en el 

desarrollo de esta investigación nos permitirá identificar y registrar las 

características arquitectónicas presentes en el sitio arqueológico. 
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1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

La arquitectura, del sitio arqueológico de Quisuarpunta presenta dos 

periodos de ocupación en cuanto a su arquitectura, corresponden a los 

Desarrollo Regionales (200a.C – 800a.C) y Wari (800a.C – 1200); cumplen 

diferentes funciones, tales como: ceremonial, habitacional (estructuras 

rectangulares y cuadrangulares) y Chullpas relacionadas a la agricultura.  

1.4.2. Hipótesis especificas  

El sitio arqueológico Quisuarpunta presenta las características 

arquitectónicas como huanca pachilla, los elementos arquitectónicos, la 

mampostería (técnicas constructivas), está hecha con laja de piedras 

dispuestas de forma rectangular y canteada unidas con mortero de barro y 

tienen una doble cara que encierra un área central de los recintos.  Entre otros, 

presentan características arquitectónicas relacionadas con el patrón 

constructivo de estas sociedades reflejadas a lo largo de la sierra de Ancash y 

principalmente en el Callejón Huaylas.  

El sitio arqueológico Quisuarpunta se encuentra ubicada sobre una 

plataforma natural en la colina; por lo cual se puede apreciar hacia el Este la 

Cordillera Blanca lo conforman el Nevado Huascarán y Alpamayo y hacia la 

parte Oeste se observa la cordillera Negra. La distribución arquitectónica lo 

conforma el aprovechamiento entorno paisajística de la agricultura lo cual fue 

la subsistencia principal: las distribuciones del sitio arqueológico tienen 

conjunto arquitectura, las formas de recintos (rectangulares y 

cuadrangulares), edificios y plataformas.  
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1.5. Operacionalización de Variables 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

INSTRUMEN

TO 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDI

ENTE 

 

Arquitectura 

 

 

 

 

 

Sostiene que la 

arquitectura 

contribuye a 

estructurar la 

manera en que se 

encuentran 

físicamente los 

individuos en el 

espacio. Grahame, 

(1995). 

 

 

 

 

 

 

 Arquitectura 

Monumental 

 Señalar tipos de material 

constructivo. 

 Señalar las formas 

arquitectónicas. 

 Tipo de ocupación 

arquitectónica.   

 Técnicas constructivas y 

distribución espacial 

 

 

 

 

 

 Arquitectura 

Domestica.  

 

 Señalar los elementos 

arquitectónicos y detalles de 

construcción. 
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1.6. Metodología de la investigación 

La metodología que se empleó en el desarrollo de esta investigación se divide 

en dos etapas; la primera el trabajo de campo que está conformado por las 

siguientes actividades como la Prospección, registro gráfico, registro fotográfico, 

registro escrito y levantamiento del plano general del sitio; asimismo se utilizaron 

instrumentos: libreta de campo, fichas: prospección arqueológica, unidad 

arquitectónica, elemento arquitectónico, registro arquitectónico. Se utilizaron los 

registros tecnológicos: Levantamiento topográfico, GPS, software AutoCAD, 

Google Maps, Sigda. El segundo es trabajo de gabinete que consiste en el 

procesamiento de los datos recuperados en el campo, tales como la digitalización 

del plano general del sitio, digitalización de los gráficos en detalle, análisis y 

redacción del Proyecto de Tisis final. A continuación, mencionamos los métodos 

utilizados en la presente investigación: 

a. Método Inductivo – Deductivo: El método inductivo nos permitió comprender 

las características del sitio arqueológico y estructuras de manera particular para 

luego generar una sistematización de las mismas a fin de obtener conocimiento de 

lo particular a lo general descubrir leyes y principios. El método deductivo nos 

permitirá inferir datos, conocimientos y características universales; es decir, este 

método abarca de lo general a lo particular. El método va de lo simple a lo 

complejo, de lo particular a lo general, de lo individual a lo colectivo, de lo 

concreto a lo abstracto, de lo conocido a lo desconocido, de lo que se ve a lo que no 

se ve. “La articulación sistemática de la inducción y la deducción en el proceso de 

la investigación científica es la forma adecuada de aproximarse a objeto de estudio” 

(Lumbreras, L. 1981, p. 41). 
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b. Prospección: fue sistemática e intensiva para el recojo de información de los 

materiales muebles e inmuebles superficial existente, se registró cada material a 

través del registro escrito, registro grafico (dibujo) a escala, registro fotográfico 

teniendo en cuenta su contextualización. 

1.6.1. Tipo de estudio 

Básica – Descriptiva: el presente proyecto de investigación será el 

estudio descriptivo, interpretativo, en vista que genera conocimientos de 

carácter teórico; el desarrollo de esta investigación inició con el registro 

(gráfico, fotográfico, escrito) y definición de las características del sitio, como 

el croquis, medidas de la arquitectura. 

1.6.2. El diseño de la investigación 

No Experimental, Transversal y Descriptivo, en vista de que genera 

conocimientos de carácter básico; cuyos resultados posteriormente podrían 

ser empleados para fines aplicativos.  

1.6.3. Población y muestra 

Población 

Está conformada por el sitio arqueológico de Quisuarpunta que se 

encuentra en el distrito de Pariahuanca, provincia de Carhuaz. 
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Muestra 

La arquitectura del sitio arqueológico de Quisuarpunta, Carhuaz, 

relacionada con la población prehispánica que la ocupo con la mano de sus 

comunidades aldeañas del sitio.  

 

Unidad de Análisis 

Muros, plazas, Chullpas, diferentes espacios arquitectónicos.  

1.6.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Sin duda, son numerosas las técnicas e instrumentos para la recolección 

de datos, en este estudio se ha empleado una de ellas, que por sus 

características se adecúa al tipo de investigación. 

1.6.4.1. Técnicas  

La entrevista etnográfica 

“La entrevista es una estrategia para hacer que la gente hable 

sobre lo que sabe, piensa y cree”. Una situación en la cual 

(investigador) obtiene información sobre algo interrogado a otra 

persona, esta información suele referirse a la biografía, el sentido a 

los hechos, a sentimientos, opiniones, emociones y a los valores o 

conductas ideales. 
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La prospección. 

Se desarrolló la observación directa y participativa en el sitio 

arqueológico, con la finalidad de reconocer el área total, y realizar 

las identificaciones de material arqueológico que se encuentra en el 

“situ”. 

La observación. 

Consistió en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamiento o conducta manifestada en una sociedad, “supone el 

registro y verificación de los fenómenos” (Lumbreras, 1981, p.36). 

Es una técnica más utilizada por quienes están orientados 

conductualmente. En esta investigación se empleó dicha técnica para 

poder registrar y describir las características arquitectónicas de las 

diferentes edificaciones que conforman y otros materiales que se 

encuentran en superficie del sitio arqueológico de Quisuarpunta. 

Análisis de la arquitectura. 

Realizamos un análisis descriptivo para reconocer el tipo de 

estructura, elemento, material arquitectónico que presenta el sitio 

arqueológico de Quisuarpunta. 

Registro gráfico de la arquitectura a mano alzada. 

Observando, la complejidad arquitectónica del sitio, se viene 

empleando desde hace dos años atrás la técnica de registro gráfico de 
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la arquitectura a mano alzada (para los dibujos de las elevaciones y 

detalles de los muros arquitectónicos).  

Se realizó los dibujos a diferentes escalas; en los gráficos de 

planta, los gráficos de perfil serán hechos en una escala de: 1/20; a 

fin de observar los detalles de la distribución del sitio en el terreno, 

las características arquitectónicas como la morfología arquitectónica, 

la mampostería y los patrones constructivos; mientras que los 

gráficos pequeños, tales como las cerámicas y demás materiales 

diagnósticos fueron dibujados a escala real, a fin de representar los 

detalles. 

Registro Fotográfico. 

Para el registro fotográfico se ha empleado el tipo de cámara, 

Sony 12.1 megapíxeles.; las tomas fueron realizadas en vistas 

generales, secciones y detalles, con la finalidad de realizar un 

registro detallado. 

Registro Escrito. 

Se desarrolló este registro en el campo con dos instrumentos, 

las fichas de registro y el cuaderno de campo. 

1.6.4.2. Instrumentos De Recolección De Datos 

Se han empleado; ficha de unidad arquitectónica, ficha de 

registro arquitectónico, ficha de registro fotográfico, ficha de 
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elemento arquitectónico, ficha de prospección de yacimientos al aire 

libre/hallazgos aislados, ficha de prospección general: entorno. 

Fichas de Prospección Arqueológica. 

Consistió en el reconocimiento del sitio arqueológico de 

Quisuarpunta; implicara detallar a que cultura pertenece y como es la 

técnica constructiva y/e reconocimiento del estado actual del sitio. 

Ficha de Unidad Arquitectónica. 

En la ficha de unidad arquitectónica se consideraron aspectos 

esenciales que deben ser tomados en cuenta al momento de realizar 

el registro, tales como la ubicación geográfica del sitio, sus 

características físicas e interpretación. 

Ficha de Elemento Arquitectónico. 

Esta ficha comprende aspectos importantes, tales como la 

ubicación, características morfológicas, materiales de construcción; 

estado de conservación e interpretación. 

Registro Arquitectónico. 

Su ejecución nos permitió asegurar dos aspectos, por un lado 

estudiar a fondo la consistencia de las estructuras, anotando 

características y particularidades como alineamientos, diferencias de 

nivel, diversos espesores de muros, soluciones de continuidad, 
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variaciones en el aparejo de los muros, materiales, acabados, así 

como la identificación de patologías o lesiones estructurales. 

Libreta de Campo. 

El diario de campo es un instrumento que usaron los 

investigadores para registrar aquellos hechos que son susceptibles de 

ser interpretados. En este sentido, el diario de campo es una 

herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego 

analizar los resultados.  

GPS. 

Cámara Fotográfica. 

Computadora (laptop). 

Cartas Geográficas. 

Fotografía Satelital. 

Catastro Ministerio Nacional de Cultura. 

Papel Milimetrado. 

1.6.5. Técnicas de Análisis y Prueba de Hipótesis 

Para el análisis de datos se empleó la descripción para demostrar el 

nivel de correlación existente entre las variables. Los resultados obtenidos se 

presentan en Tablas y figuras con su respectiva interpretación.  
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Finalizando la recolección de los datos mediante los instrumentos, se 

procedió dar respuestas a las interrogantes de la investigación; se realizó el 

procesamiento y ordenamiento de la información de los datos de campo con 

la finalidad de otorgar jerarquías a las dimensiones e indicadores de estudio, 

finalizamos con la interpretación que se realizó la categorización de los 

detalles de análisis; por lo cual se realizó la discusión de los datos 

presentados; también se tomó en cuenta el análisis comparativo, ya que las 

características arquitectónicas son frecuentes y similitudes con otros sitios 

arqueológicos.  

Sectorización del sitio 

La sectorización fue realizada por la PAQ (Prospección arqueológica 

Quisuarpunta). Tomando en cuenta la distribución espacial de las estructuras 

arquitectónicas de la superficie, las evidencias de cerámica producto de 

huaquearía son asociada al estilo y Cultura Recuay. Dadas las características 

presentadas por las evidencias arqueológicas, para el presente trabajo se ha 

tomado el siguiente. (Ver fotografía 01 y plano 01). 

Principalmente usando la arquitectura, se diferenciarán dos sectores 

según las distribuciones naturales, los cuales son dominados sector “A” y 

sector “B”.  

SECTOR “A” 

Muestra una serie de estructuras arquitectónicas, en la parte más alta, de 

forma rectangular de uso doméstico y ceremonial por presentar una 
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arquitectura bien trabajada y con la técnica de argamasa y pachillados. (Ver 

plano 01). 

Estructura “1” 

Se encuentra ubicado en el Sector “A”, es planta rectangular, presenta 

el vano acceso hacia el norte, en el interior de la estructura se observa la 

técnica constructiva pachillado con argamasa y el espacio es usado 

actualmente por área de cultivo por la agricultura moderna; material usado de 

piedras pulidas y rectangulares de color marrón claro (ver fotografía 02 y fig. 

03). 

Estructura “2” 

Esta unidad arquitectónica se encuentra en el lado este del aparente 

patio central del sector A, es de planta cuadrangular con esquinas noroeste y 

suroeste rectas y sureste y noroeste curvas; mide aproximadamente 20 m. de 

largo por 30 m. de ancho; no se ha podido registrar el largo absoluto debido a 

que el muro se encuentra muy deteriorado y sobre sus cimientos se ha 

colocado las piedras de pircado moderno; los muros de altura miden en 

promedio 2.8 m. dichos muros están conformados por piedras angulares 

canteadas con cara vista grandes, pequeñas y medianas; unidas con 

pachillado; la técnica constructiva empleada en la edificación del edificio es 

el pircado doble con relleno, los vanos de acceso se encuentran a la vista al 

norte, el resto de los vanos de acceso no han podido ser identificados debido a 

que varios segmentos del muro en referencia se encuentran colapsados o están 
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cubiertos por piedras de pircado moderno y piedras de colapso. (Ver 

fotografía 04, 05). 

Estructura “3” 

Posee una planta rectangular una altura de 2.40 a 2.50 m. posiblemente 

porque la edificación presenta adaptada o rehusada la edificación. El ancho 

son 20.0 x 15.0 m aprox. largo.  Está cubierta de vegetación y en proceso 

acelerado de destrucción por la misma población y los climas antrópicas.  

(Ver fotografía 06, 12). 

Estructuras desaparecidas. 

Podemos rescatar solo las bases de las estructuras de los edificios, por 

estar mayormente destruidas, y presenta solo el muro de las esquinas nada 

más. Posiblemente hayan sido un recinto de estructura rectangular y 

cuadrangular, por estar en el sector “A”.  

SECTOR “B” 

Llamado “Huamanvilca o Huaman Huilca” Se encuentra ubicado al 

sureste del Sitio Arqueológico de Quisuarpunta, entre las coordenadas UTM 

(WGS 84) Este: 217650 y Norte: 8967000 a una altitud de 3415 msnm. (Ver 

plano 01). 
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Chullpa “1” 

 Está ubicado sobre una colina natural; está compuesta por planta 

rectangular de estilo Wari con reutilización de estilo Aquilpo. , de ellas se 

logró identificar el tipo y técnica constructiva del muro. Y el material de 

fragmentos de cerámicas dispersas en el área producto de la destrucción del 

sitio de los huaqueros y de los agricultores modernos de la zona.  Solo se 

logró identificar muros colapsados por el mal estado de conservación muy 

deteriorado que presenta dicha unidad arquitectónicas; y los elementos que 

presenta el muro. El resto de las unidades se encuentra totalmente destruido 

solo se puede observar el material de piedra que usaron causa por la 

expansión de terrenos de los pobladores para la agricultura e instalación de la 

antena. (Ver fotografía 14). 

Análisis arquitectónico: Técnica Constructiva 

La interpretación de la información recuperada en los instrumentos 

como las fichas, cuaderno de campo, registro escrito, registro fotográfico, 

empleando criterios tecnológicos, morfológicos y funcionales de arquitectura, 

como principal unidad de análisis; complementario a ello se realizó el análisis 

de materiales superficiales. 

Análisis de las unidades arquitectónicas, tipo de material constructivo 

empleado. Técnica constructiva, diseño y forma, función (Domestica y 

ceremonial) de las estructuras y las relaciones que tienen con las demás 
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estructuras arquitectónicas; las disposiciones de las estructuras 

arquitectónicas.  

Análisis de las características de los elementos asociados indica los 

grandes centros habitacionales que ya están desaparecidas siendo el tamaño 

promedio de paso 39.00 m por 15.00 m.  (Ver fotografía 08, 09). 

En cuanto a la composición de todos los elementos arquitectónicos que 

conforma callejones, de recintos rectangulares y cuadrangulares que también 

conforman caminos. 

Análisis de la Función: del entorno Paisajístico. 

Se desarrolló una prospección total limitada en el área investigada. 

Aplicaremos el instrumento de Fichas, diario de campo, registros escritos, 

registro fotográfico, se empleará el análisis en el entorno del área. (Ver 

fotografía 01). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TERICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

Por falta de investigación del sitio arqueológico de Quisuarpunta no contamos 

con antecedentes específicos, por ello, como punto de partida se presenta los 

antecedentes de sitios con características similares a Quisuarpunta de las 

investigaciones realizadas en la sierra de Ancash, en especial pertenecientes al 

periodo Desarrollo Regionales e Imperio Wari y Aquillpo. 

Renfrew, (1973), El surgimiento de la arquitectura se dio en el periodo arcaico: 

américa comenzó unos 10 000 años con pequeños grupos lo cual surgió con la 

arquitectura monumental; la arquitectura es una expresión cultural de cada pueblo, 

que se manifiesta en las formas típicas de las estructuras y la disposición de estas en 

el terreno; la arquitectura también es el reflejo de la política del estado de una 
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sociedad en el mundo andino. La manera que los seres humanos se disponen sobre 

el paisaje, halla su reflejo material en los patrones de asentamiento arqueológicos. 

Se estudia la superficie de la tierra como paisaje arqueológico porque, como parte 

del mundo vivido, informa acerca de relaciones sociales, que son el objeto de 

estudio de la arqueología social, los paisajes arqueológicos, entonces, pueden 

concebirse compuestos por capas de expresión simbólica o ideológica superpuesta. 

Más allá, aunque incluyendo las formas de apropiación sincrónica del paisaje con 

fines territoriales.  

Beck, (1995). La construcción de monumentos de alta visibilidad puede 

interpretarse como una forma de apropiación ideológica, o simbólica, para afirmar 

o expresar derechos. Con dicho párrafo concuerdo con el autor, la razón es porque 

el sitio arqueológico de Quisuarpunta se encuentra en la cima del cerro: lo cual esta 

sociedad prehispánica aprovecho la vista panorámica con fines simbólicos e 

ideológicos relacionados a sacrificios; el sitio se ubicado en un punto estratégico lo 

cual implica una hermosa vista panorámica hacia el Este: se observa la riqueza de la 

Cordillera Blanca y hacia la vista Oeste: se aprovecha la vista hacia la Cordillera 

Negra. (Ver figura: N° 04). 

En cuanto al termino Cultura Recuay: cultura Regional, considerado con los 

primeros términos aportado por Julio Cesar Tello “Callejón de Huaylas”, Por 

Augusto Soriano Infantes “Copa”, “Huaylas por Kaffman y Dextre”, el ultimo 

aporte fue por Luis Guillermo Lumbreras como “Huaylas Marañon”, culminando 

con los aportes de los arqueólogos define por ultimo Larco Hoyle “Santa”. La 

arquitectura Recuay está representada por diversos tipos de edificios entre 
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viviendas, fortificaciones y templos. Una de las características notable es el uso de 

las galerías subterráneas, de claro origen surgió en la Cultura Chavín, tanto para los 

templos como para las casas. Las paredes se construyeron con grandes piedras 

alargadas clavadas en el suelo; las grietas se rellenaron con piedras pequeñas 

usualmente planas (pachillas) e imponentes bloques cuadrados ayudaron a formar 

las esquinas. Las viviendas en la Cultura Recuay fueron erigidas con piedras 

parcialmente labradas y con relleno de tierra; se distribuyeron de uno a cuatro 

cuartos interconectados, alrededor de un patio, también hubo tumbas subterráneas 

encontradas en Catac, Copa y Willcawain. En los sitios fortificados encontramos de 

planta irregular alguna de las cuales muestran muros perimetrales, parapetos y foso. 

En algunos sitios de este tipo se hallaron diversas armas como hondas, hachas, 

porras y puntas de proyectil lo cual el pueblo se dedicó enteramente eran guerreros; 

lo cual nos han dejado las evidencias en los monolitos y cerámica. Implica la 

edificación netamente militar. 

DeLeonardis & Lau, (2003). A pesar de ello, aparecen en gran número terrazas 

de cultivo y sitios habitacionales dispersos, las pequeñas aldeas ubicadas en las 

alturas guardan una estrecha relación con las áreas de cultivo y pastoreo. Algunos 

de estos asentamientos se ubican en rutas de intercambio y en locaciones 

estratégicas rodeadas por fortificaciones Las cuales deben haber servido como 

refugio en casos de conflictos bélicos, además, en las partes más elevadas de estos 

asentamientos se encuentran construcciones presumiblemente de tipo ceremonial 

(con decoración lítico–escultórico), muchas de las cuales son complejos mausoleos 

de élite.  
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Claudia M, Pereyra I, (2006). Las comparaciones que hacen con la cerámica y 

la arquitectura Recuay. El mayor porcentaje de las cerámicas representan 

estructuras que proporcionan una idea de cómo pudieron haber funcionado los 

espacios arquitectónicos de uso público en esta sociedad. Estas representaciones 

muestran además similitudes con los contextos arqueológicos que han sido 

investigados; Todo esto nos lleva a pensar que la cultura Recuay estuvo 

conformada por un grupo de curacazgos que tenían a su cargo un número de 

habitantes distribuidos en zonas de cultivo y campos de pastoreo, y cuya ideología 

religiosa se basaba en el culto a los ancestros. Cada grupo respondía a un ancestro 

distinto del cual era descendiente el linaje gobernante; a ello se debería la 

diversidad formal de la cerámica entendida como estilos regionales. Los 

gobernantes eran guerreros de alto rango, quienes al mismo tiempo eran los 

encargados de realizar las ceremonias rituales. Las mujeres participaban también de 

estos ritos; son reconocidas dentro de la sociedad, pero sin llegar a pertenecer a la 

jerarquía más alta del gobierno o mando. Cada etnia tendría entonces una deidad 

principal y estaría dirigida por un líder o curaca; sin embargo, comparten patrones 

porque forman una confederación que se reconoce dentro del mismo grupo cultural, 

aunque sin llegar a tener un solo líder o gobernante que centralice todo el poder. 

Bonavia, (1991). Las estructuras funerarias Recuay son las más elaboradas del 

área andina: Esta sociedad construyo imponentes mausoleos de piedra, se 

construyeron como galerías subterráneas, dichas estructuras fueron divididas y 

colectivas de acuerdo a la clase o rango del difunto En los entierros que realizaron 

encontraron cadáveres flexionados o sentados con ofrendas alrededor, construcción 
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de edificaciones funerarias. Las edificaciones religiosas construyeron templos con 

piedra labrada, con un gran patio abierto en el exterior, lo cual se encuentran 

subterráneos. 

Amat, (2003). Recuay domino los cuatro pisos ecológicos: la ceja de la Selva y 

Quebrada Alta (1 800-2 400 m.s.n.m); Valle Alto (2 800-3700 m.s.n.m); la pre 

cordillera y pequeños antiplanicies (3 700-4 200 m.s.n.m) y la cordillera blanca (4 

200-6768 m.s.n.m). “la explotación de tres áreas diferentes (medios costeños, 

selvático y serrano). Les permitió un gran incremento de su población; al mismo 

tiempo; los establecimientos de aldeas se multiplicaron y muchos de ellos se 

convirtieron en centros poblados de apreciable dimensiones”.  

Gero & Lau & Tello, (1992). La sociedad Recuay prehispánica aprovechaba 

sitios estratégicos para el control de guerras, producción de la agricultura y 

controles de sus sociedades a través de sus deidades iconográficos; lo cual 

aprovecharon estos pisos ecológicos con fines económicos y convertirlas en zonas 

de producción como para la agricultura ganadería y comercio interregional. 

Amat, (2003) “El afinzamiento en el pisoo ecológico del valle alto permitio a 

los Recuay dominar y controlar la pre-cordillera como centros de pastoreos y los 

pisos bajos para el aprovisionamiento de productos de clima cálido. El control 

vertical y el comercio fueron características en el periodo del desarrollo regional”  

Laurencich-Minelli, Minelli Orsini, (2001). Una de las características de la 

arquitectura principal de Yayno, es de clara influencia Recuay (200-800 d.C.). Otra 

investigación exhaustiva es el realizado por los arqueólogos), quienes investigaron 
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en el sitio arqueológico de Pinchay Riway y establecieron una tipología para los 

muros Recuay (muros de doble cara, muros sencillos y muros en seco).  

Parker & Pearson & Richards, (1994-1995). Las expresiones arquitectónicas 

sólo pudieron desarrollarse con el proceso de sedentarización que induce el cultivo 

de la tierra, esto en los andes. “De manera particular, la estructura del espacio es 

un medio por el que se pueden producir y reproducir las relaciones sociales. Los 

significados atribuidos a las cosas desde objetos personales hasta edificios y 

espacios participan en la creación de lugares, entendidos como espacios cargados 

de significado. Esto es particularmente pertinente en el caso de los espacios 

liminales, los que, como las iglesias, surgen de manera material entre un estado o 

espacio simbólico y otro de tal modo que ellos mismos constituyen el umbral, los 

seres humanos tienden a actuar más sobre los significados atribuidos a los 

espacios existenciales o entornos vividos que sobre las cualidades físicas de los 

espacios que se transitan”. 

 Tello, (1929); Bennett, (1944); Lumbreras, (1977); Burger, (1984), La 

influencia Recuay también es fuerte en los valles tributarios del Marañón, al este de 

la Cordillera Blanca; conocido como el Callejón de Conchucos quiénes registraron 

material cultural en el sitio de Chavín de Huántar y en sus cercanías. También 

restos de tumbas y patrones de asentamiento con ocupaciones intensivas (Amat, 

(1976); Wagner, (2003); Orbegoso, (2006). 

Lau, (2000), en lo referente a los patrones de asentamiento y la naturaleza de 

éstos, propone que en gran parte del territorio ocupado por los Recuay existió un 

tipo de organización igualitaria a juzgar por el tamaño y las características de la 
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arquitectura en las aldeas diseminadas a lo largo de los valles interandinos. Sin 

embargo, en las zonas más favorables para la producción agrícola y ganadera; 

surgieron los centros ceremoniales como Huaraz y Caraz. La presencia de la 

cerámica y las estructuras arquitectónicas es importante, gracias a ello se puede, 

describir y analizar, que este sitio pertenece a la cultura Recuay y Wari del Periodo 

Intermedio Temprano por las determinadas características que obtiene cada objeto 

arqueológico. “La arquitectura, que se caracteriza por el uso de la pachilla como 

técnica constructiva y el empleo de grandes bloques para la formación de las 

esquinas. Aunque en la sierra no existen grandes centros de apariencia urbana ni 

aglomeraciones de aldeas o residencias de élite fortificados, en este sentido, son 

realmente pocos los vestigios dejados por la cultura Recuay”. 

Lumbreras “El estudio de los instrumentos, no se puede hacer aislado de su 

contexto social, ya que su fuente material seria simplemente absurda e imposible, 

es decir todo se encuentra relacionado el instrumento, el medio geográfico, el 

contexto, no se puede estudiar el objeto por el objeto. También es cierto que el 

arqueólogo se encuentra en sus investigaciones con pocos objetos que fueron 

directamente instrumentos, mientras que la mayoría son productos, ambos los 

instrumentos y los objetos surgen del trabajo social y responden, en cada caso, al 

nivel de desarrollo de las fuerzas productivas en su conjunto. La arquitectura 

abarca la consideración de todo el ambiente físico que rodea la vida humana no 

podemos sustraernos a ella mientras formemos parte de la civilización por que la 

arquitectura surge con la idea del abrigo”  
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Lau, (2003) Para el sitio de Chinchaywasi plantea tres momentos de ocupación: 

Intermedio temprano (cultura Recuay), Horizonte Medio (cultura Wari), Intermedio 

Tardío - Akilpo  

Smith, (1971) durante la fase clásica de Recuay aparece la influencia Wari que 

se manifiesta en la cerámica con la policromía e, inmediatamente después, esta se 

amplia y se desarrollan dos tradiciones: una en el norte, típicamente Cajamarca; y 

otra en el sur, que es Wari; de modo que Recuay como entidad cultural se 

desintegra. Además, este investigador, plantea que con la llegada de Wari 

desaparece la tradición pastoril en el ámbito del Callejón de Huaylas, para dar paso 

a un incremento agrícola. Esta pues es una época de grandes cambios en dicha área. 

Cambios que llevan a modificaciones arquitectónicas importantes. Por ejemplo, la 

construcción de chullpas como monumentos funerarios que reemplazan a las 

galerías de Recuay, y la edificación de grandes centros administrativos. Uno de 

ellos debió en Honcopampa, según Vesceluis, se distinguen seis sectores con plazas 

y calles. Destaca uno residencial con grandes recintos cuadrangulares, con un patio 

central con habitaciones alrededor, y encontró cerámica Huari fina. 

Wegner, (1996) Refiere que después del apogeo de la cultura regional vino 

gente del imperio Wari de Ayacucho (600 – 1000 a.C) quienes tuvieron influencia 

en los grupos locales respecto a su arquitectura, alfarería e ideología. Por ejemplo, 

construyeron mausoleos para el entierro de difuntos, como Wilcawaín y Waullac. 

Lila Soto (2003) al realizar sus estudios en Waullac, sobre la arquitectura del sitio 

realiza comparaciones con otros sitios del callejón de Huaylas y llega a la 

conclusión que el “sitio de Waullac estuvo integrado con otros asentamientos 
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contemporáneos del Callejón de Huaylas. En cuanto a la forma, se puede notar que 

algunos de los recintos de Ichic Wilkawain son similares a los de Waullac y la 

técnica constructiva se parece a la de Honcopampa”. Estos sitios arqueológicos se 

encuentran cerca de una quebrada y cerca al rio.  

Tschauner, (2003). Realiza una interesante propuesta acerca de la naturaleza de 

Honcopampa, a través de un exhaustivo estudio de la arquitectura del sitio, que 

incluye mamposterías, los accesos de las tumbas y la distribución de los recintos. 

Nos señala las similitudes y diferencias con sitios del Callejón de Huaylas y sitios 

de filiación Wari, en el sur del Perú. Plantea este autor que la arquitectura de 

Honcopampa posee mayor relación con la arquitectura de Marcahuamachuco. 

Asimismo, resalta que grado de semejanza existente entre Honcopampa y otros 

centros Wari es mucho menor si se contrasta todos los centros administrativos Wari 

entre sí. Plantea que Honcopampa fue la sede de un señorío local durante el apogeo 

del imperio Wari y comienzos del Intermedio tardío de la cultura Wari en el 

Callejón de Huaylas (Huamachuco interactuó con Wari, pero no necesariamente 

forma parte de su dominio territorial). 

Herrera, (2003). Realizó prospección arqueológica en la cuenca sur del Río 

Yanamayo, donde estableció una secuencia ocupacional sobre la base del análisis 

de cerámica y de arquitectura, donde identificó más de 100 sitios, cuyas 

ocupaciones van desde el Horizonte Temprano hasta el Horizonte Tardío. Los 

asentamientos del Horizonte Temprano se caracterizan por ocupar y distribuirse en 

zona Quechua y Suni como sitios sobre cumbres rocosas, con aterrazamiento 

artificial de las laderas de los cerros. 
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Los asentamientos del Horizonte Medio guardan casi la misma distribución que 

las del Intermedio Temprano, es decir, sobre cumbres rocosas y laderas de los 

cerros, existiendo algunos asentamientos a mayor altitud. 

La arquitectura debe cumplir con dos principios básicos estructurales, que son: 

resistencia y durabilidad, los materiales empleados por el hombre están de acuerdo 

al medio geográfico que lo rodea; así como en la selva y en valles muy densos de 

vegetación el hombre construye sus viviendas de troncos de árbol y otra diversidad 

de vegetales, en un medio de abundancia de piedras y escasez de elementos 

vegetales, pues construirá estructuras de piedra y barro. Inicialmente el hombre 

utilizó elementos de fácil elaboración, maderas: carrizos, ramas de árboles, etc., y 

en la costa se llegó a utilizar huesos de ballenas y también cueros de animales 

marinos y terrestres como cubiertas. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. El materialista 

Define “Es evolucionista trata de comprender los procesos de cambio 

en la historia humana a través de principios generales amplios. Es 

materialista: sitúa el punto de partida de la discusión en las realidades 

concretas de la existencia humana, con un énfasis en la producción de las 

cosas necesarias para la vida. Es holística: tiene una visión clara del 

funcionamiento de la sociedad humana o formaciones sociales; el cambio 

dentro de la sociedad surge, sobre todo, de las contradiciones que nacen 

entre las fuerzas de producción”. (Renfrew, 1973, p. 434). 
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El materialismo histórico dice que las condiciones materiales de 

existencia concretas son las principales causas de los acontecimientos, pero 

no las únicas. Dice que el factor más importante para explicar la historia es el 

económico, ¡pero no el único! En general, el materialismo dialéctico dice que 

las ideas son muy influidas por las condiciones de existencia materiales, pero 

no dice que éstas sean las únicas que influyen, son las que más influyen. 

En cualquier caso, lo que nunca hay que perder de vista es que el 

principal legado de Marx fue su método, es decir, el materialismo dialéctico 

(y su hijo el materialismo histórico). El marxismo es ante todo, sobre todo, 

materialismo dialéctico. Aunque sólo fuese por su método, el marxismo ya 

habría aportado mucho, ya no podría prescindirse de él. 

2.2.2. Arqueología Científica - Social 

Lumbreras (1981) asume que en la arqueología científica - social con el 

materialismo histórico se puede hacer prospección, excavación, la 

clasificación de datos de los restos recuperados; pero la manera como se 

procede a la interpretación de los restos, la manera como se organizan, la 

forma en que dan la explicación sobre la historia se diferencia de las demás 

corrientes con lo cual concuerdo y emplearé este enfoque en esta 

investigación. 

“Siguiendo a Lumbreras donde hace mención que: El estudio de los 

instrumentos, no se puede hacer aislado de su contexto social, ya que su 

fuente material seria simplemente absurda e imposible, es decir todo se 

encuentra relacionado el instrumento, el medio geográfico, el contexto, no se 
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puede estudiar el objeto por el objeto. También es cierto que el arqueólogo se 

encuentra en sus investigaciones con pocos objetos que fueron directamente 

instrumentos, mientras que la mayoría son productos, ambos los instrumentos 

y los objetos surgen del trabajo social y responden, en cada caso, al nivel de 

desarrollo de las fuerzas productivas en su conjunto. La arquitectura abarca la 

consideración de todo el ambiente físico que rodea la vida humana no 

podemos sustraernos a ella mientras formemos parte de la civilización por 

que la arquitectura surge con la idea del abrigo. 

Al estudiar la arquitectura de un lugar nos puede dar muchos datos, 

como las diversas técnicas constructivas de la arquitectura que aparecen 

durante todo el proceso de transformación de las sociedades, teniendo en 

cuenta que no solo son cambios en técnicas constructivas o patrones de 

asentamiento, sino más allá de este hecho, entender que cada cambio indica 

un mejor manejo del hombre del espacio o medio geográfico” (Lumbreras, 

1981: 88-89). 

2.3. Definición conceptual 

En el proceso de la investigación y la redacción de la tesina se ha empleado 

diferentes términos propios del lenguaje de la ciencia arqueológica, que deben ser 

precisados: 

El ser humano construye su existencia a partir de solucionar sus necesidades 

básicas como son en primer lugar su alimentación y en segundo lugar su protección 

física. El tema de la alimentación fue y seguirá siendo el fundamento de la 

existencia humana, ya que a través de su satisfacción se logra la salud necesaria 



34 

 

para la fortaleza física y mental que necesitamos aplicar en todas nuestras 

actividades. Por esta razón es que desde los inicios de su existencia el ser humano a 

través del trabajo colectivo construyó distintos modelos para proveerse de 

alimentos, desde la recolección de frutos y animales silvestres hasta los más 

modernos sistemas contemporáneos de producción de alimentos que tenemos en la 

actualidad. 

La protección física, es una necesidad de luego se transformaron en “hogares” 

a través de la convivencia colectiva, la cohabitación, la costumbre y la comodidad 

social; estas fueron las condiciones que posteriormente permitieron al ser humano, 

inventar un método y sus técnicas para transformar el paisaje a su gusto y de 

acuerdo a sus necesidades mediante la arquitectura. 

2.3.1. La Arquitectura Prehispánica:  

Tiene estos fundamentos y se desarrolló de acuerdo a las características 

de cada tiempo, de cada cultura y de cada geografía de nuestro complejo 

territorial. Las evidencias arqueológicas indican que las primeras formas 

arquitectónicas fueron hechas por grupos trashumantes de recolectores de 

alimentos o pescadores de alimentos o pescadores – cazadores especializados, 

que tanto en la Costa como en la Sierra, construyeron algunos muros o postes 

que sirvieron como estructuras para un techo que protegiera a las personas, 

siempre para vivir y por lo tanto el resto de sus actividades las realizaban en 

los alrededores. En algunos casos existían “huancas” o piedras sagradas, que 

protegían espiritualmente a la comunidad. 
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Sin embargo, hacia el segundo milenio antes de la era cristiana una gran 

cantidad de pueblos iniciaron un complejo proceso de organización urbana, 

en el cual ya no solamente destacaban las viviendas, sino que se inició la 

utilización de edificios monumentales en los que se realizaban tareas de 

observación astronómica y cálculo del tiempo, así como también ríos en 

ofrendas y ceremonias. Posteriormente se construyeron grandes ciudades, 

centros administrativos, complejos sistemas de protección y de sobrevivencia 

frente a los fenómenos de la naturaleza (vientos, calor, frío, lluvias, etc.) y 

ante los otros animales que por sus características físicas pueden resultar 

peligrosamente agresivos a nuestra integridad. Este tema, por lo tanto, es tan 

importante como el de alimentarse y fue resuelto desde tiempos muy antiguos 

a través de encontrar refugios en las cuevas y abrigos rocosos hasta que 

posteriormente comenzaron a construirse edificaciones de distintos materiales 

como los que ahora nosotros usamos. 

De esta manera, los pueblos fueron organizando su vida en función al 

enriquecimiento de sus técnicas arquitectónicas de acuerdo a la mayor 

complejidad de necesidades que tuvieron, en mérito a sus descubrimientos en 

otras disciplinas y en el progresivo aumento de su capacidad de 

transformación sobre el medio natural. La búsqueda permanente de un 

equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza y el incremento de la cultura es lo 

que permitió a los pueblos antiguos, lograr la excelente calidad de vida que 

encontraron los europeos al llegar a estas tierras en 1532.  
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2.3.2. Sitio Arqueológico 

Define “es un área en la que se encuentra evidencias de habitación, 

ocupación o cualquier otra actividad humana” (Ravines, 1989, p.10). 

2.3.3. Distribución Espacial 

Definen “la distribución espacial del desarrollo de distintos procesos 

productivos dentro el refugio; la presencia de paravientos y fogones en su 

interior; y la extraordinaria documentación por medio del análisis del largo 

proceso evolutivo que habría conducido de la caza indiscriminada a la 

domesticación de los camélidos alrededor del 3,500 a.C.” (Lavallée, 1985, p. 

04-510). 

2.3.4. Estructura Arqueológica 

Definen: “Asociación espacial de áreas de actividad y de objetos 

arqueológicos, con pisos y superficies de ocupación y matrices que son el 

resultado del conjunto de actividades específicas, con límites temporales y 

que fueron realizadas por un grupo o segmento social, en una localidad 

determinada, es decir, la estructura arqueológica tiene límites espaciales 

restringidos. La estructura arqueológica de una cultura debe reflejar todas 

las otras culturas, por ejemplo, el parentesco, la economía y la política” 

(Echevarría, 2011, p. 94). 
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2.3.5. Arquitectónico 

Definen: “sostienen que los elementos arquitectónicos presentan un 

carácter bimodal, que permite considerarlos tanto “Objetos técnico-

funcionales” como “Objetos de arte” (Roenisch, 1994, p. 32). 

2.3.6. Arquitectura 

Define “Están íntimamente relacionadas con los materiales y el medio, 

aunque muchas veces las formas arquitectónicas no han respondido 

cabalmente a las posibilidades de los materiales de construcción, dejándose 

sentir particularmente, en este caso, el peso de las normas tradicionales. Es 

el conjunto de procedimientos utilizados para la construcción de una obra 

arquitectónica. Las técnicas de construcción están relacionadas con la 

naturaleza y propósito de la obra” (Ravines, 1989, p.43). 

2.3.7. Asentamiento 

Define “Unidad física de disposición, compuesta de artefactos 

abandonados con determinadas relaciones especiales y temporales. Es la 

unidad arqueológica analítica e históricamente significativa, sobre cuya base 

se realizan los análisis y comparaciones de las culturas prehistóricas y las 

historias culturales” (Ravines, 1989, p.384). 

2.3.8. Materiales Constructivos 

Están referidos. “cada uno de los elementos primarios utilizados para 

una construcción. “Su empleo también está condicionado por el grado de 
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conocimiento parentesco, la economía y la política” (Echevarría, 2011, p. 

94). 

2.3.9. Elemento Arquitectónico 

Definen: “sostienen que los elementos arquitectónicos presentan un 

carácter bimodal, que permite considerarlos tanto “Objetos técnico-

funcionales” como “Objetos de arte” (Roenisch, 1994, p. 32). 

2.3.10. Técnicas Constructivas 

Define “Están íntimamente relacionadas con los materiales y el medio, 

aunque muchas veces las formas arquitectónicas no han respondido 

cabalmente a las posibilidades de los materiales de construcción, dejándose 

sentir particularmente, en este caso, el peso de las normas tradicionales. Es 

el conjunto de procedimientos utilizados para la construcción de una obra 

arquitectónica. Las técnicas de construcción están relacionadas con la 

naturaleza y propósito de la obra” (Ravines, 1989, p. 43). 

2.3.11. Patrón de asentamiento 

Definido como “El patrón de asentamiento representa la macro-

síntesis formal de la interacción dialéctica de los diferentes niveles del 

espacio social, a la altura de los distintos elementos componentes de sus 

dimensiones y extensiones físicas” (Ardelean, 2004, p.01). Tienen las 

relaciones sociales de producción, la propiedad y sociedad, reflejado en la 

arqueología y arquitectura, su ubicación en el espacio y la distribución interna 

de los asentamientos arqueológicos. 
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2.3.12. Principio de Asociación 

Revela “cómo están dispuestos los diferentes elementos que constituyen 

todo un contexto de arquitectura arqueológica mediante el cual sabemos que 

aquellos objetos que se encuentran físicamente juntos o de algún modo 

asociados dentro de un contexto, están determinando un hecho, una actividad 

en un momento dado” (Lumbreras, 2005, p. 12). 

2.3.13. Principio de Superposición 

Define qué elementos fueron hechos primeros y cuales después, 

estableciendo lo temprano y lo tardío, como en un mismo espacio se van 

dando diferentes ocupaciones a través del tiempo, está evidenciado en los 

restos materiales que sobreviven con las edificaciones arquitectónicas; lo cual 

es evidente en la arquitectura andina, cuya construcción no se dio en un solo 

momento, sino en varias fases o períodos, siendo evidente en muchos casos la 

superposición arquitectónica tanto horizontal como vertical (Lumbreras, 

1981) ; (Harris, 1991). 

2.3.14. Arquitectura Funeraria 

La mayoría de las tumbas, tanto en cámaras como en galerías 

subterráneas, han sido elaboradas en depresiones naturales o fracturas de la 

roca madre. Muchos de los sellos de estas tumbas tenían la capacidad de ser 

removibles, lo que nos hace pensar en una reiterada reapertura y 

manipulación con fines ceremoniales. (Lau, 2000). 
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2.3.15. Espacios Arquitectónicos Cerrados 

2.3.15.1. Edificios de uno o dos pisos de diseño simétrico 

En casi todos estos espacios encontramos la presencia de hombres que 

realizan distintas actividades. Por lo general, los que se encuentran en grupo 

están presididos por un personaje central que se encuentra libando 

posiblemente chicha, mientras que los espacios que contienen en su interior 

a un solo personaje no muestran símbolos de mayor actividad. 

2.3.15.2. Espacios arquitectónicos de planta cuadrangular 

En todos los espacios se encuentran la presencia de hombres que 

realizan distintas actividades. Por lo general, los que se encuentran en grupo 

están presididos por un personaje central que se encuentran libando 

posiblemente chicha, mientras que los espacios que contienen en su interior 

a un solo personaje no muestran símbolos de mayor actividad. 

2.3.15.3. Espacios abiertos o subdivididos a modo de galerías 

Es muy probable que en los primeros casos se trate de espacios 

ceremoniales a modo de palacios, donde además de realizar actividades de 

tipo ritual se lleven a cabo también actividades domésticas. Para segundo 

caso propongo que se trataría de arquitectura de tipo funeraria; 

probablemente chullpas o cámaras funerarias comparables son los fardos 

funerarios, también representados.  
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2.3.15.4. Acceso a través de pequeños corredores, escalinatas y 

pasadizos 

En lo que se refiere a cuestiones estéticas, gran parte de las 

representaciones muestran aleros en lo que serían las paredes externas de la 

construcción. En comparación con ellas se han encontrado aleros en La 

Capilla, en las excavaciones de Pashash. Bennett descubrió figuras de estilo 

Recuay pintadas en rojo y blanco sobre las jambas y dinteles de los vanos de 

acceso de una tumba subterránea en Yanapampa, muy similares a las que 

podemos observar en las representaciones arquitectónicas presentes en la 

cerámica. En Chinchawasi se han encontrado grandes remanentes de 

camélidos en áreas adyacentes a las esculturas y tumbas de los ancestros. 

Por otro lado, en las excavaciones en La Capilla, en Pashash, se obtuvo 

como resultado dos tipos de construcciones: 

 Cámaras pequeñas con lugares de quema (interpretadas como casas). 

 Dos cuartos en cuya estructura se encontraba un entierro con ofrendas. 

2.3.15.5. Decoración sumamente elaborada (escultura en miniatura, 

monolitos, etc.) 

Entre los tipos de tumbas subterráneas Recuay podemos encontrar 

construcciones que tuvieron distintos tipos de elaboración: 

 Cistas simples, con pequeñas cámaras rectangulares, y cistas elaboradas, 

con antecámaras que conectaban la entrada con la cámara de entierro. 
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 Galerías subterráneas, con cámaras de múltiples compartimientos, 

llegando a alcanzar un largo de 20 metros. 

 Chullpas, con una o más entradas orientadas de preferencia hacia el este. 

2.3.16. Espacios Arquitectónicos Abiertos 

En la cerámica encontramos numerosas escenas en espacios abiertos 

que se encuentran presididas por un personaje central masculino, el cual es 

acompañado por un grupo de acólitas y en algunos casos por animales como 

los felinos. Podemos enumerar algunas de las actividades que se están 

llevando a cabo en dichos espacios: 

 Danzas y bailes acompañados por músicos. 

 Ceremonias de fertilidad. 

 Festines y ceremonias de libación. 

Hablamos de espacios abiertos porque todas estas actividades antes 

mencionadas requieren ser realizadas al aire libre. Además, los personajes 

se encuentran representados en espacios no construidos. Un caso particular 

es ilustrado por un grupo de acólitos que sostienen una especie de manta que 

cubre al personaje principal, lo cual evidencia de forma aún más tangible el 

hecho de encontrarse a la intemperie. Podemos observar cómo en la 

iconografía Recuay los individuos se abrazan mientras la figura principal 

preside la reunión o toca algún instrumento (antara, tambores, etc.). Las 

ceremonias que se llevan a cabo están relacionadas a la fertilidad de la 

tierra, animales y hombres; por ello, se llevan a cabo ritos orgiásticos y 
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sacrificios de animales. Los animales son llevados al sacrificio por hombres 

ataviados como guerreros, lo que evidencia que no se trata de simples 

pastores sino posiblemente de personajes importantes que van a realizar un 

ritual. 

Por otro lado, forman parte de estos rituales las ceremonias de libación 

y los festines, en los cuales los personajes de mayor autoridad y prestigio se 

encargan de abastecer de alimentos y bebida a los miembros de su 

comunidad, con el fin de obtener beneficios de ellos. 

Se han identificado plazas rectangulares en la cima de los cerros o 

colinas, las cuales parecen haber sido usadas como escenarios de reuniones. 

Cabe agregar que en Pashash se encontró una maqueta que representaba uno 

de estos asentamientos, lo que demuestra que estos lugares no carecían de 

planificación. 

Como hemos podido observar, parte de las representaciones muestra 

que una parte importante de estas celebraciones al igual que la danza era la 

música. Vemos así a personajes masculinos que portan antaras y que 

formarían parte del grupo de los celebrantes. Además, otros personajes 

también representados son los cargadores de líquidos, posiblemente chicha 

que está siendo llevada al lugar de la ceremonia. En Queyash Alto se han 

hallado grandes cantidades de alimentos, recipientes de servir y fragmentos 

de antaras.  
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2.3.16. Arquitectura Pública 

Define “Consideramos todas aquellas edificaciones cuya función está 

referida a actividades de carácter especializado. Esta función se expresa 

tanto en la forma arquitectónica como en la propia producción 

constructiva, y se define científicamente mediante el análisis arqueológico 

de sus contextos y asociaciones. En este sentido, la arquitectura pública se 

diferencia claramente de la arquitectura doméstica que resuelve las 

funciones habitacionales y las actividades propias de núcleos familiares. 

Con el surgimiento de la arquitectura pública se constituye una nueva clase 

de arquitectura que abarca una amplia gama de funciones, sean estas de 

tipo ceremonial, político, administrativo, productivo, militar, etc. Lejos del 

equívoco que considera la arquitectura pública con relación a su capacidad 

de albergar una determinada cantidad de personas (público), el carácter de 

esta está definido sustancialmente por la calidad de las funciones 

especializadas que contiene, independientemente de las dimensiones físicas 

que estas requieran para su realización” (Canziani, 2015, p. 50). 

 

 



45 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

El trabajo de investigación se desarrolló en cinco meses, dichas labores estaban 

a cargo de una arqueóloga, el trabajo de campo consistió en 60 días calendáricas, en 

lo cual consistió en hacer primero el reconocimiento del sitio, tales como 

sectorización, el levantamiento topográfico, registro gráfico, registro escrito y 

registro fotográfico, cámara fotográfica, winchas, GPS, jalones, Cartas geográficas, 

etc.  

El sitio arqueológico de Quisuarpunta que se encuentra ubicado sobre una 

terraza natural, adaptado a la morfología del terreno; en la Cordillera Blanca se 

encuentra entre los límites de los distritos de Pariahuanca y Marcara, Provincia de 

Carhuaz, Región de Ancash; situados entre los 2300 - 3500 msnm de altitud, 

aproximadamente. Su nombre significa en quechua «tierras de climas templados», 
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entre las coordenadas UTM: Lon: 77° 34´ 15.9824´´, Lat: 9° 20´ 8.9032´´ en el cual 

fueron registradas detalladamente los elementos arquitectónicos y las evidencias 

materiales en superficie, analizados e interpretados, cuyos resultados se plasman al 

desarrollo de la tesis, como se detallan a continuación. (Ver figura 08, 09). 

El registro de las estructuras y características arquitectónicas se realizó a través 

del llenado de las fichas de registro, también se elaboraron dibujos de planta en 

papel milimetrado. De igual manera se realizó el registro de las cerámicas halladas 

por los huaqueros clandestinos.  

Se registró la toma fotográfica con las estructuras arquitectónicas empleadas 

con la cámara fotográfica digital y un jalón; los datos obtenidos en el campo fueron 

analizados de acuerdo al contexto y estado que se encontraron.  

3.1.1. Datos de entorno geográfico 

La provincia de Carhuaz se encuentra en la parte central del Callejón de 

Huaylas, fue creada por la ley  N° 7951 del 14 de 1934 se encuentra a 31,0 

km de Huaraz y 430 km de Lima, rodeada por el este y oeste por las 

Cordilleras Blanca y Negra, y atravesando de sur a norte por el caudaloso Rio 

Santa. Esta provincia tiene una superficie de 803,95 km, se encuentra a una 

altitud de 2.654 m. Cuenta con once distritos que son: Carhuaz, Acopampa, 

Amashca, Anta, Ataquero, Marcara, Pariahuanca, San Miguel de Aco, Shilla, 

Tinco y Yungar. Se encuentra ubicado al norte de Huaraz, a una altitud de 

2,638 m.s.n.m, su clima es templado y cálido seco en el día y frio en las 

noches. Está a 34 kms de Huaraz. Los límites del distrito de Carhuaz: por el 

norte: con la provincia de Yungay, por el Este: con las provincias de 
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Asunción y Huari, por el Sur: con la provincia de Huaraz, por el Oeste: con 

las provincias de Huaraz y Yungay. (Ver figura 01, 02, 03, 04, 05 y 06).  

El distrito de Pariahuanca es uno de los once distritos de la provincia de 

Carhuaz, ubicado en el departamento de Ancash, en la república del Perú. El 

distrito fue creado mediante ley del 06 de octubre de 1905, en el gobierno del 

presidente José Pardo. La localización de coordenadas es 9°22´01¨Sur, 

77°34´59¨Oeste UTM: E: 8963538 N: 216286. Tiene un área geográfica de 

11,74 km y una población de estimada mayor a 2 800 habitantes; la altitud 

que estima es media de 2811 msnm; su centro poblado es Ichic Ahuac y 

Huamanvilca. (Ver figura 07). 

Quisuarpunta pertenece al distrito de Marcará y en él se concentran las 

estructuras del sector “A”; el Sector “B” se encuentra en el caserío de 

Huamanvilca, distrito de Pariahuanca, provincia de Carhuaz, departamento de 

Ancash. El sitio arqueológico se encuentra entre los límites del Distrito de 

Marcará y Pariahuanca. Se encuentra ubicado sobre una cima natural; 

adaptándose a la morfología del terreno; lo cual está compuesto por 

edificaciones rectangulares y cuadrangulares. (Ver figura 08). 

3.1.1.1. Ubicación política y geográfica 

Carhuaz según el escritor Yauri Montero y los mismos pobladores que 

deriva de la palabra quechua “qarwash”, que significa: amarillea y en alusión 

a la planta nativa retama, de coloración gualda y una aromática fragancia, que 

abunda en los alrededores de la ciudad, lleva el nombre.  
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El nombre autóctono parya wanka reúne dos voces del complejo 

lingüístico quechua parya y wanka, siendo el hecho de que cualquiera de 

dichas voces tiene diferentes aceptaciones; se piensa que para el presente caso 

valdría la pena usar: parya=cinabrio y wanka=risco, peñasco. De ello: 

Pariahuanca paryawank´a= peñasco del cinabrio. 

3.1.1.2. Toponimia del lugar  

La región de quechua (quechua – qhichwa, zonas templadas) es, según 

Javier Pulgar Vidal. Los pobladores prehispánicos de la zona tenían como 

principio valorativo la lengua única “quechua”. 

3.1.1.3. Entorno ecológico 

a) Clima 

Temperatura se encuentra entre los 10° y los 20° C. cada estación cambia 

el clima veranos secos y soleados mientras que en los inviernos son lluviosos, 

presión atmosfera presenta en época de verano no hay humedad y en época de 

primavera demasiada humedad el vapor forma pequeñas gotas de agua que 

forman nubes y la niebla, viento se desplaza en dirección del este a oeste y de 

sur a norte, humedad, precipitación que se presenta en épocas de lluvias que 

son los meses de noviembre - marzo lluvia con granizo las temperatura 

nocturnas son más elevadas durante la temporada seca. Latitud geográfica 

9°16´54”, altitud de relieve 77°38´47”. 



49 

 

b) Hidrografía 

La cuenca del rio Santa, que es la más importante de la vertiente del 

Pacífico; tiene sus nacientes en el Nevado Huascarán, lo cual nace el riachuelo 

de Yuraq Yacu Ishinca, el cual alimenta a la quebrada de Hatun Uran.  

El sitio arqueológico de Quisuarpunta limita al noreste con el rio de 

Marcará y hacia el oeste con rio Santa, Sur con la quebrada de Hatun Uran.  

c) Relieve 

El Callejón de Huaylas es un estrecho y alargado valle aluvial de la 

cordillera de los Andes, formada por el recorrido del Rio Santa desde su origen 

de la laguna Conococha hasta el cañón de pato este valle, está rodeada por este 

Cordillera Blanca al oeste la Cordillera Negra. Esta última es la cadena 

montañosa tropical más elevada del planeta con cimas superiores a 6000 m 

altitud cubiertas de hielo y nieve, mientras que en la Cordillera Negra albergan 

5100 m.s.n.m, las que se caracterizan por no presentar nieves, aunque los 

meses de fríos se acumulan algunos de las cimas de los cerros es el tipo de 

grandes depósitos de granizo y escarcha que le dan una totalidad blanquecina. 

d) Flora 

Se han detectado 779 especies altoandinas, que incluyen 340 géneros y 

104 familias según los estudios en el parque nacional de Huascarán, declarado 

como espacio natural protegido el 1 de julio de 1975, como reserva de Biosfera 
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en 1977 y como Patrimonio Natural de la Humanidad en 1985, famoso por 

tener en su territorio a 16 picos nevados que superan los 6.000 msnm,  

 Quisuar (Buddleja coriacea), césped de puna y diversos oconales 

(bofedales), cullash (molle), Ishmuna (muña), matico, shilta casha, cruz 

casha, retama, shira, secsi, shakshash, ruki, wishllaq, huayu (aliso). 

 Calabaza (cucúrbita maxima), berro, capulí, aguaymanto, olluco (Ullucus 

tuberos), arracacha (Arracacia xanthorrhiza), yacon (Polymnia 

sonchifolia), tarhui (Lupinus mutabilis), quinoa (Chenopodium quinoa), 

cañihua (Chenopodium pallidicaule), achis o quihuicha (Amaranthus 

caudatus). 

e) Fauna 

En cuanto a la fauna, debido al buen estado de las formaciones vegetales, 

se encuentran numerosas especies. Se registran más de 120 especies de aves y 

10 mamíferos.  

 Las aves son: Cóndor andino, el pato de los torrentes, la perdiz de puna, el 

zambullidor pimpollo, la gallareta gigante, la gaviota andina, pato 

cordillerano, Huewash (comadreja), Yuquis (zorzal), Huanchac, Pitkush 

(Santa rosa), Pichusanca, Chirhuaqsi, Chiwi, wuecucha, chinchis, tucu 

(Buho), Pichac, Killiqsha, Mayu patu (Pato del rio), winchus, ucush 

pishcu. 
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 Los mamíferos encontramos: Comadreja (mustela nivalis), gato montés, 

venado, gato andino, zorro andino, venado gris, la vizcacha, el añaz o 

zorrino, muca. 

3.1.2. Prospección Arqueológica 

3.1.2.1. Descripción  

La prospección arqueológica consistió en observar el terreno en busca 

de evidencias sospechosas de ser arqueológicas. Por lo tanto, lo primero que 

se nos presentara son construcciones de arquitectura y cerámicas, huesos, 

restos de piedra trabajada; cualquier atisbo de resto que no sea natural y que 

haya sido provocado de forma directa o indirecta por la actividad humana.  

La prospección ayuda a localizar los yacimientos arqueológicos. Sin 

embargo, los principales hallazgos arqueológicos que se puedo encontrar y 

me llamo la atención es la arquitectura encima de una colina, con una vista 

panorámica hermosa para toda la Cordillera Blanca y Negra. 

3.1.2.2. Tipos de Prospección Aplicada en el Campo 

a. Prospección Superficial 

En este tipo de prospección aplicamos básicamente en caminar por el 

terreno mirando el suelo en busca de restos arqueológico que consistió en 

hacer (reconocimiento del área); en lo cual es hacer una comparación y 

análisis de materiales hallados. Con la finalidad de obtener un importante 

volumen de información arqueológica en un área determinada. Una vez 
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seleccionada la zona de trabajo o el área de trabajo arqueológico: el primer 

paso que debemos dar a la hora de plantear una labor de prospección es el de 

familiarizarnos con ella. Luego se analizó el mapa editado por el instituto 

Geográfico Nacional de la Provincia de Carhuaz, con escala.  

b. Análisis arquitectónico: 

Se realizó un análisis cualitativo con el objetivo de aislar los elementos 

y características de las estructuras, asimismo se realizó un análisis 

cuantitativo para determinar la cantidad de cada componente y elemento 

arquitectónico. 

3.2. Presentación de resultados e interpretación de la información 

3.2.1. Descripción 

El sitio arqueológico de Quisuarpunta que se encuentra ubicado sobre 

una terraza natural, adaptado a la morfología del terreno; en el Callejón de 

Huaylas en vista panorámica a la Cordillera Blanca en el caserío de 

Huamanvilca, distrito de Pariahuanca, Provincia de Carhuaz, Región de 

Ancash está situada entre los 2300–2500 y 3500 msnm de altitud, 

aproximadamente, sobre ambos flancos andinos. Su nombre significa en 

quechua «tierras de climas templados», entre las coordenadas UTM: Lon: 77° 

34´ 15.9824´´, Lat: 9° 20´ 8.9032´´ en el cual fueron registradas 

detalladamente los elementos arquitectónicos y las evidencias materiales en 

superficie, analizados e interpretados, cuyos resultados se plasman al 

desarrollo de la tesis (Ver plano 01 y 02). 
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3.2.2. Análisis: Sectorización del sitio 

La sectorización fue realizada por la PAQ (Prospección arqueológica 

Quisuarpunta). Tomando en cuenta la distribución espacial de las estructuras 

arquitectónicas de la superficie, las evidencias de cerámica producto de 

huaquearía son asociada al estilo y Cultura Recuay. 

Principalmente usando la arquitectura, se diferenciarán dos sectores 

según las distribuciones naturales, los cuales son dominados sector “A” y 

sector “B”. Las formas de las estructuras arquitectónicas se observan de 

forma rectangular y cuadrangular y chullpas (Ver fotografía 01). 

Sector “A”: Ubicación UTM (WGS-84) E: 217 800 N: 8 967 150; 

corresponde a la cumbre alta llamada “Quisuarpunta”, con una altitud 3420 

m.s.n.m. Ubicado en los límites del distrito de Pariahuanca y Marcara, en el 

sector “A” se encuentra grandes muros que conforman a las estructuras 

arquitectónicas; por las características arquitectónicas que presentan 

rectangular y cuadrangular en el sector “A”, posiblemente, fue el lugar de 

concentración de actividades ceremoniales (ver plano 01 y fotografía 03, 04, 

05, 06 y fig. 03). 

Sector “B”: Ubicación UTM (WGS-84) E: 217 650 N: 8 967 000; altitud 

3412 m.s.n.m. Se encuentra ubicado en la parte más baja en el límite del 

distrito de Pariahuanca, en este sector se observa chullpas bastante 

deterioradas y destruidas por los mismos pobladores, presentan malezas y 

arbustos que aceleran el deterioro al pasar de los días y años de las estructuras 
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arqueológicas presentes en el sector “B” también se observan fragmentos de 

cerámicas diagnósticas y no diagnosticas en el área (ver plano 01 y fotografía 

02, 14, 15 y fig. 03). 

3.2.3. Análisis de la Arquitectura – SECTOR “A” 

Características Arquitectónicas en el Sector “A” 

Ubicado sobre una terraza natural, en la parte baja del sitio llamado 

Quisuarpunta, se reportó estructuras arquitectónicas. Muestra una serie de 

estructuras arquitectónicas, en la parte más alta, de forma rectangular de uso 

doméstico y ceremonial por presentar una arquitectura bien trabajada y con la 

técnica pachillado; sobre este montículo se evidencian en superficie varios 

recintos con muros de piedra, al exterior de ellos se reportaron batanes 

(mucchas) con huellas de desgaste y los manos de moler. La arquitectura y 

los materiales cerámicos en la superficie y producto de huaquearía 

recuperados corresponden a los recintos habitacionales Recuay. En el sector 

“A” se demuestra el porcentaje de cantidades de los tipos de monumentos 

arqueológicos. (Ver fotografía 10, 16, 17 y Fig. 01). 

Técnicas constructivas que presenta en el Sector “A” 

Los elementos arquitectónicos Recuay muestran como una instalación 

de tipo Aldeas aglutinadas, provista de fortificaciones, con un difícil acceso, 

donde fue aprovechada la propia naturaleza del terreno. Este tipo de sitios 

pueden albergar una considerable población, a juzgar por la existencia de 
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numerosas unidades domésticas. Quisuarpunta está conformada por 

estructuras de planta cuadrangular, rectangular: la estructura más resaltante es 

esta edificación porque se aprecia en la arquitectura: un trabajo en la 

construcción bien detallada y empalmado con relleno de argamasa se observa 

en la estructura “1” y la estructura “2” se aprecia la técnica constructiva de la 

arquitectura lo cual se identifica utilización de grandes piedras simples, 

piedras trabajadas y pulidas de tipo de piedra pizarra y caliza; , las que fueron 

subsectorizadas en los siguientes. (Ver fotografía 07, 08, 09, 11, 12 y lámina 

01, 02). 

Materiales constructivos del sector A: los materiales utilizados para la 

construcción del sector A fueron bloques grandes de lajas líticas más 

medianas lajas de piedra que cubre la superficie de las estructuras 

arquitectónicas. (Ver fotografía 02, 08, 09, 10). 

Sector “A”: Estructura “1” 

Se encuentra ubicado en el Sector “A”, reportó estructuras de planta 

rectangular, presenta el vano acceso hacia el norte, en el interior de la 

estructura se observa la técnica constructiva pachillado con argamasa y el 

espacio es usado actualmente como área de cultivo por agricultores 

modernos. Construido con piedras pulidas de formas rectangulares de color 

marrón claro. En el área se aprecia los muros hacia el norte con un vano de 

acceso actualmente esta estructura seriamente afectada por la actividad 

agrícola moderna.; mientras que las estructuras del lado sur se encuentran 
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prácticamente desaparecidas, al estar cubiertas por arbustos de la zona. (Ver 

fotografía 03, 10). 

Unidad Arquitectónica – Recinto “1” (Análisis del muro parte Norte). 

La unidad arquitectónica se encuentra en el extremo norte del sector 

“A”, cuyas coordenadas UTM son: Norte: 8, 9966, 933.0321 Este: 

217,574.4920 se trata de una planta rectangular.  

Utilizaron piedras largas y grandes piedras no trabajadas y trabajadas y 

pequeñas piedras para hacer el relleno con argamasa (Ver fotografía 03 y 08). 

En general por las características que presenta la edificación podría tratarse de 

estructuras que cumplieron una función doméstica. (Ver fotografía 10). 

Elementos Arquitectónicos muro: N° 1 (Norte) 

Es un muro de tipo estructural o portante; las esquinas tanto interior 

como exterior son rectas. La materia prima empleada en la construcción de 

los muros, es la piedra que de acuerdo a composición son pizarra; cuyas 

coloraciones de acuerdo al tipo de piedra pueden ser color negro; las formas 

de las piedras son rectangular y cuadrangular, grandes, medianas y pequeñas, 

tanto en el lado interno como externo, de acuerdo al tratamiento; el perfil de 

la piedra es plano; en el lado externo se puede notar que el tipo de unión de 

las esquinas es con amarre, cuya textura es lisa y áspera. (Ver fotografía 03, 

08). 
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La posición de las piedras que conforman el muro es horizontal; la junta 

es mediante la argamasa. El tipo de mampostería es sedimentario y la 

disposición del aparejo ordenado; la técnica de construcción empleada en la 

edificación del muro es el pircado doble con relleno; mientras que el sentido 

de la hilada es ordenado. El ancho del muro es 80 cm, la altura del muro varía 

entre 1m y 1.20 mts. En la parte central del muro se encuentra un vano de 

acceso de 1 m de ancho, que actualmente se encuentra cubierto por piedras de 

colapso y maleza. (Ver lámina 01, 02 y fotografía 07, 08, 09 y fig. 04). 

La presencia de piedras mejor acabadas y un aparejo mejor elaborado 

que en el resto de los muros y la presencia del vano de acceso nos indican que 

la fachada de ésta edificación estaba orientado al norte. 

Una característica resaltante del muro es la presencia de piedras grandes 

canteadas en la base y en la parte media de la estructura. 

El estado de conservación que presenta esta edificación es de regular a 

mala, principalmente por causas antrópicas, asimismo por la agricultura y la 

acción de los huaqueros clandestinos. La superficie de la edificación se 

encuentra cubierta por vegetación de tipo arbustiva y gramínea. 

Elementos arquitectónicos Nº 2 (muro oeste). 

Muro de la edificación 1, mide 1. 2 m de ancho y 1. 80 m de alto, se 

trata de un muro estructural o portante con esquinas en el exterior; el muro 

está construido a base de piedras grandes en la base generalmente de forma 

rectangular, medianos; el tratamiento que se ha dado a la superficie de las 
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piedras es el desbastado; el perfil es plano; el contacto con los demás 

elementos arquitectónicos es a través de las esquinas con amarres, tanto al 

interior como exterior; Las piedras son de naturaleza canteada, textura lisa;  

están dispuestas encima de una piedra a otra sin argamasa, mientras que la 

mampostería es de tipo sedimentaria, con aparejo desordenado y 

semiordenado. (Ver fotografía 06, 07 y 08). 

Dicha característica corresponde a la técnica constructiva del pircado 

doble con relleno, con hiladas desordenadas y semiordenadas. 

Sector “A”: Estructura “2” 

Esta unidad arquitectónica se encuentra en el lado este del aparente 

patio central del sector A, es de planta cuadrangular con esquinas noroeste y 

suroeste rectas y sureste y noroeste curvas; mide aproximadamente 20 m. de 

largo por 30 m. de ancho; no se ha podido registrar el largo absoluto debido a 

que el muro se encuentra muy deteriorado y sobre sus cimientos se ha 

colocado las piedras de pircado moderno; los muros de altura miden en 

promedio 2.50 m. aproximadamente, dichos muros están conformados por 

piedras angulares canteadas con cara vista grandes, pequeñas y medianas; 

unidas con pachillado; la técnica constructiva empleada en la edificación del 

edificio es el pircado doble con relleno, los vanos de acceso se encuentren a la 

vista al norte, el resto de los vanos de acceso no han podido ser identificados 

debido a que varios segmentos del muro en referencia se encuentran 

colapsados o están cubiertos por piedras de pircado moderno y piedras de 

colapso (Ver fotografía 04). 
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 Elemento arquitectónico muro (Norte-Sur) 

Se encuentra en el lado norte del sector A; es de planta cuadrangular; 

mide 30 metros de largo por 22 metros de ancho, tiene una orientación de 

noreste, tampoco se notan los vanos de accesos; se encuentra derrumbado y 

lleno de malezas de la zona. 

Los elementos arquitectónicos complementarios como los vanos de 

acceso, no han podido ser identificados por la presencia de piedras de colapso 

alrededor de los muros que en algunos casos cubren casi la totalidad de la 

altura de los recintos; dichos materiales de colapso a su vez están cubiertos 

por vegetación de tipo gramínea y arbustiva; estos últimos imposibilitan la 

identificación de los muros, dado que el área del recinto dentro es una área de 

cultivo por los pobladores (Ver fotografía 09 y 10). 

La técnica empleada para la construcción de estos muros es el pircado 

doble con relleno; las esquinas del recinto presentan amarres; el propósito de 

la construcción de estos muros habría sido la separación del ambiente. El 

estado de conservación de los muros de este recinto es de regular a mala, 

principalmente el muro norte se encuentra en colapso; la superficie del recinto 

está removida se ha convertido en un área de cultivo. (Ver fotografía 11). 

El estado de conservación del edificio es de regular a mala, debido que 

se encuentran en varios segmentos de peligro de colapso eminente; entre las 

causas del colapso de los muros se encuentran las fuerzas naturales como las 
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precipitaciones (lluvias intensas y granizos), el factor eólico, y el factor 

antrópico a través de la ganadería y la agricultura. 

Sector “A”: Estructura “3” 

Posee una planta rectangular una altura de 2.40 a 2.50 m. posiblemente 

porque la edificación presenta adaptada o rehusada. El ancho son 20. 0 x 15 

m largo.  Está cubierta de vegetación y en proceso acelerado de destrucción 

por la misma población y los factores ambientales. (Ver fotografía 12). 

Recintos desaparecidos. 

Podemos rescatar solo las bases de las estructuras de los edificios, por 

estar mayormente destruidas, y presenta solo el muro de las esquinas nada 

más. Posiblemente hayan sido un recinto de estructura rectangular y 

cuadrangular, por estar en el sector “A” (Ver fotografía 05). 

Distribución espacial en el Sector “A” 

Análisis de la Función: del entorno Paisajístico: Se desarrolló una 

prospección total limitada en el área investigada. Está conformada el área 

investigada el sector “A y “B” las cuales conforman estructuras 

arquitectónicas que son rectangular circular y chullpas y el aprovechamiento 

del entorno geográfico por ser un área estratégica para las agriculturas y 

defensas de guerras en las épocas prehispánicas que se desarrollaba (Ver 

fotografía 01). 
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3.2.4. Análisis de la Arquitectura – SECTOR “B” 

Características Arquitectónicas en el Sector “B” 

Llamado “Huamanvilca o Huaman Huilca” Se encuentra ubicado al 

sureste del Sitio Arqueológico de Quisuarpunta, entre las coordenadas 

UTM (WGS 84) Este y Norte, a una altitud de 3 000 msnm (Ver plano 01 

y fotografía 13, 14 y fig. 02). 

Materiales constructivos del Sector B 

Los materiales usados para el sector B fueron grandes piedras 

(35cm x 25 cm), medianas (20cm x10cm) y pequeñas usadas como 

pachilla: está conformado por piedras no trabajadas además utilizaron 

grandes cantidades de argamasa de barro (tierra arcillosa) para hacer el 

encaje de las piedras; se puede apreciar también la base de una estructura 

que fue posiblemente una chullpa. La cantera de extracción de piedras 

está aproximadamente a 100 m de la misma zona arqueológica, al lado 

norte del sitio del cual se extrajo enormes cantidades de piedra pizarra 

(que abundan al pie de cordillera blanca) la misma que fue utilizada para 

construir sus viviendas. (Ver fotografía 14, 15 y fig. 05). 

Técnicas Constructivas en el Sector “B” 

Chullpa “1” 

Está ubicado sobre una colina natural; está compuesta por planta 

rectangular de estilo Wari con reutilización de estilo Aquilpo.  De ellas se 
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logró identificar el tipo y técnica constructiva del muro. Y el material de 

fragmentos de cerámicas dispersas en el área producto de la destrucción 

del sitio de los huaqueros y de los agricultores modernos de la zona.  

Solo se logró identificar por el estado de conservación muy deteriorado 

que presenta dicha unidad arquitectónica; y los elementos que presenta el 

muro. El resto de las unidades se encuentran totalmente destruidas, solo 

se puede observar el material de piedra que usaron causada por la 

expansión de terrenos de los pobladores para la agricultura e instalación 

de la antena (Ver fotografía 13). 

Elementos Arquitectónicos 

Muro de piedras que presenta orientación NE a SO. Este muro, de 

30 centímetros de ancho, ha sido construido con piedras canteadas, las 

cuales presentan débil fracturada. Al sur del muro, se encuentran piedras 

canteadas colapsadas, podría indicar un muro de doble cara. 

Se caracteriza por el uso de piedras; los muros están construidos de 

piedras selectas talladas, se distingue fundamentalmente de los demás por 

la ausencia de pachillas y la pobre calidad en su elaboración. 

El estado de conservación de los muros es muy deteriorado, en este 

caso por causas antrópicas, debido a que fueron desmontados para que 

las piedras sean reutilizadas en la construcción de cercos perimétricos de 

terrenos de cultivo modernos; la técnica de construcción empleada para 

edificar el recinto fue el pircado con relleno. El único recinto que 
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conforma esta unidad arquitectónica se encentra cubierta por vegetación 

de tipo gramínea (Ver fotografía 12). 

Análisis arquitectónico: Técnica Constructiva. 

La interpretación de la información recuperada en los instrumentos 

como las fichas, cuaderno de campo, registro escrito, registro fotográfico, 

empleando criterios tecnológicos, morfológicos y funcionales de 

arquitectura, como principal unidad de análisis; complementario a ello se 

realizó el análisis de materiales superficiales. (Ver fotografía 15). 

Análisis de las unidades arquitectónicas, tipo de material constructivo 

empleado. Técnica constructiva, diseño y forma, función (Domestica y 

ceremonial) de las estructuras y las relaciones que tienen con las demás 

estructuras arquitectónicas; las disposiciones de las estructuras 

arquitectónicas (Ver lámina 02). 

Análisis de las características de los elementos asociados, indica los 

grandes centros habitacionales que ya están desaparecidas siendo el 

tamaño promedio de paso 39.00 m por 15.00 m.  

En cuanto a la composición de todos los elementos arquitectónicos 

que conforman: callejones, de recintos rectangulares y cuadrangulares 

que también conforman caminos, se determinó que se empleó dos tipos 

de piedra sedimentaria y volcánica.  



64 

 

3.2.5. Materiales de Superficie 

Cerámica 

La cerámica, es un excelente indicador de las condiciones y 

actividades socioculturales, por lo tanto, nos permite acceder al 

conocimiento de las distintas instancias de la totalidad social desde su 

cultura hasta las relaciones técnicas y sociales de producción, es decir 

conocer el modo de vida de un grupo social en particular. 

Para la presente tesis “estudio de la arquitectura Quisuarpunta”, se 

ha realizado un análisis de tres cerámicas enteras diagnosticas de 

superficie procedentes de la huaquearía procedentes de los mismos 

pobladores lugareños. También se pudo observar los (10) fragmentos de 

cerámica diagnosticas dispersas en el sitio arqueológico de Quisuarpunta.   

Cabe señalar que la abundante cerámica no diagnóstica hallada no 

fue registrada y algunos fragmentos, sólo sirvieron para el análisis al 

estilo de Cultura Regional. (Ver lámina 03, 04, 05). 
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3.3. Discusión de resultados 

¿Cómo es la arquitectura que presenta el sitio arqueológico de 

Quisuarpunta? 

Esta característica propia de la cultura Recuay fue principalmente en muros 

sueltos que se proyectan por debajo de los muros correspondientes a la ocupación 

Wari del lugar, en las edificaciones arquitectónicas del sector A. donde se muestra 

claramente la mampostería Huanca pachilla; en dichas edificaciones las piedras 

están finamente colocadas logrando un contraste muy estético en la alternancia 

entre las piedras grandes y las pequeñas lajas colocadas en forma horizontal. 

“Estos muros están formados por dos paredes paralelas de piedras pulidas (hechas 

mediante hileras de piedra gris amarillento) alternadas con hileras de piedras más 

pequeñas, gris oscuro, de estructura laminar, unidas con argamasa (barro de 

arcilla), piedras que sirven también para tapar los intersticios entre las piedras 

grandes. La anchura de los muros de doble cara es muy variable: mide entre 90 y 

200 cm; sus rellenos internos están hechos con piedritas y argamasa” (Laurencich, 

2001, p. 6). Los muros de las edificaciones “1 y 2” en el sector A. También 

presentan muros de doble paramento, hecho que muestra que la técnica 

constructiva empleada en el pircado doble con relleno. 

¿Cuáles son las características arquitectónicas y las técnicas constructivas 

que presenta la arquitectura en el sitio arqueológico Quisuarpunta? 

El estudio de las características arquitectónicas y técnicas constructivas, 

aportan datos importantes para la comprensión de la arquitectura de cualquier 
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sociedad, puesto que son la base para las investigaciones orientadas a la función 

de los sitios, así como el modo de vida de la sociedad que la construyó. El análisis 

arquitectónico del sitio estudiado, demuestra la presencia de dos periodos 

culturales diferentes, cada una bien definida por las formas arquitectónicas y la 

técnica empleada en la construcción de los edificios; aunque los materiales 

empleados son los mismos (piedra y mortero). 

Las áreas identificadas correspondientes a la cultura Recuay se caracterizan 

por estar compuestos por muros conformados por “alineaciones de grandes 

bloques o piedras parcialmente clavadas en el suelo, conocidas como huancas, 

mientras que las junturas o intersticios fueron rellenados con piedras pequeñas, 

usualmente planas, conocidas como pachillas. Los bloques están unidos con 

mortero de barro y arena” (Lau, 2000:184).  

En cuanto a las estructuras correspondientes a la influencia Wari, destaca en 

la parte sector “B”. Se trata de edificaciones un tanto más rusticas. “en el Callejón 

de Huaylas se han explorado varios sitios Wari, que en algunos de sus edificios 

adoptan modalidades propias de la zona, debido al peso de las anteriores 

tradiciones” (Lumbreras, 1980, p. 152). Lo que nos permite inferir que 

efectivamente nos encontramos frente a una estructura de influencia Wari. 

El sitio arqueológico de Honcopampa “que, de manera similar al caso de 

Huamachuco, la arquitectura del Callejón de Huaylas podría haber jugado un 

papel en la génesis del estilo arquitectónico Wari, contribuyendo a éste con una 

serie de elementos formales. Sin embargo, la configuración global de los 

elementos, la inferida función de los complejos y las profundas raíces de la 



67 

 

arquitectura de Honco Pampa en la tradición de la sierra norte sugieren que el sitio 

fue la sede de un señorío local del Callejón de Huaylas durante el Horizonte 

Medio y el comienzo del Intermedio Tardío.” (Tschauner, 2004, p.195). 

¿Cuál es la distribución espacial del sitio arqueológico Quisuarpunta? 

Es probable también que haya tenido la influencia Wari, pero con fuerte 

arraigo de la tradición cultural local (Recuay), que se expresaba en la arquitectura 

plantea que el “patrón de asentamiento más importante de este período es la 

construcción de sitios en la puna con fortificaciones, ubicados en crestas rocosas 

de cerros que constituían lugares ideales para el control económico y político del 

territorio: ubicados en áreas de tránsito entre los pisos quechua-suni y puna del 

valle, los sitios fueron emplazados en posición ideal para el control de los 

territorios agrícolas más fértiles (las terrazas agrícolas, que normalmente están 

dispuestas debajo de los asentamientos) y de las zonas de puna probablemente 

explotadas como áreas de caza y de ganadería. Los asentamientos se ubicaban 

además en áreas cruciales para el control de las quebradas de acceso al valle”. 

(Orsini, 2004, p.168). 

Comparto la idea con Orsini, de los asentamientos en zonas estratégicas con 

el propósito de controlar zonas económicas importantes, al ubicarse en estos 

sitios, las sociedades habrían controlado la mayor cantidad de valles y terrazas 

agrícolas. 
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CONCLUSIONES 

1. La arquitectura se relaciona de acuerdo al medio geográfico que presenta el sitio 

arqueológico de Quisuarpunta; lo cual se relaciona con las técnicas constructivas 

que presenta la arquitectura en el “in situ”.  Presenta las formas arquitectónicas y 

los materiales de construcción que se utilizó (piedras más argamasa). 

2. El Estudio de las características arquitectónicas del sitio arqueológico 

Quisuarpunta, nos permite identificar edificaciones correspondientes a dos 

periodos culturales; la primera de ellas corresponde a la cultura Recuay, que se 

desarrolló entre 200 y 600 años de nuestra era; el segundo tipo de estructuras 

identificadas corresponde al Imperio Wari (600-1200 a.c). El análisis de la 

arquitectura demuestra la existencia de una reocupación y modificación de los 

espacios, evidenciándose la intensa actividad cultural en los periodos 

mencionados. Las estructuras de planta cuadrangular, ubicadas en el sector “A” 

corresponden a un tipo arquitectónico conocido como habitacionales, común para 

la época Recuay y Wari. Las técnicas constructivas de las edificaciones de planta 

cuadrangular, que presentan en el sector “B” presenta la unión de las piedras con 

tierra de argamasa definiendo un muro correspondiente a la cultura Wari; en el 

sitio arqueológico de Quisuarpunta. 

3. La distribución espacial del sitio arqueológico de Quisuarpunta cumplió la 

función, residencial, agrícola y posiblemente ceremonial, por la presencia de 

cerámica, la distribución arquitectónica, refleja el uso doméstico del área y la 

presencia de terrazas agrícolas. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es necesario continuar con los estudios en el sitio arqueológico Quisuarpunta para 

poder resolver las características arquitectónicas. para posteriores trabajos, darán 

propuestas y corroboren o amplíen la tesis desarrollada en la presente 

investigación. 

2. Se recomienda la intervención en el sitio arqueológico Quisuarpunta por parte de 

la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura de Ancash, labor que 

ayudaría a salvaguardar las evidencias arqueológicas y la información. Porque se 

encuentra en una destrucción parcial de zona, nuestra investigación contribuirá 

con la preservación, de la zona arqueológica que está en proceso de destrucción y 

controlar definitivamente la afectación a diario que desarrollan las actividades 

agrícolas en la zona.  

3. Se recomienda a los alumnos de la Unasam, instituciones educativas, 

municipalidades, comunidades. Promover eventos educativos como talleres, 

desarrollo de proyectos colaborativos, limpieza del sitio arqueológico, 

ordenamiento territorial. Principalmente en los temas relacionados para que se 

evite ya la destrucción de los restos arqueológicos; así mismo lograr en los 

estudiantes comportamientos responsables con la naturaleza y promover a los 

futuros niños (as) motivarlos enseñarlos de la protección del Patrimonio Cultural.  
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Anexo 1- Matriz de consistencia de la investigación 

 

“ESTUDIO DE LA ARQUITECTURA DEL SITIO ARQUEOLOGICO QUISUARPUNTA – CARHUAZ, 2018”. 

 
PROBLEMAS OBJETIVO 

 GENERAL 

HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 

 

 

¿Cómo es la 

arquitectura que 

presenta el sitio 

arqueológico 

Quisuarpunta 

Carhuaz? 

 

 

Identificar la 

arquitectura que 

presenta el sitio 

arqueológico 

Quisuarpunta 

Carhuaz.  

 

La arquitectura, del sitio arqueológico 

de Quisuarpunta presenta dos periodos 

de ocupación en cuanto a su 

arquitectura, corresponden a los 

Desarrollo Regionales (200a.C – 

800a.C) y Wari (800a.C – 1200); 

cumplen diferentes funciones, tales 

como: ceremonial, habitacional 

(estructuras rectangulares y 

cuadrangulares) y Chullpas 

relacionadas a la agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura 

Monumental  

 Señalar tipos de 

material 

constructivo.   

 Señalar las formas 

arquitectónicas. 

 Tipo de ocupación 

arquitectónica. 

 Señalar los 

elementos y detalles 

de construcción. 

 Señalar la técnica 

constructiva. 

 Identificar el tipo 

de estructura. 

TIPO DE 

INVESTIGACION 

Básica-Descriptiva. 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACION 

No Experimental, 

Transversal y 

Descriptivo  

POBLACION 
Está conformada por 

el sitio arqueológico 

de Quisuarpunta que 

se encuentra en el 

distrito de 

Pariahuanca, 

provincia de Carhuaz. 

MUESTRA 

La arquitectura del 

sitio arqueológico de 

Quisuarpunta, 

Carhuaz. 

Unidad de Análisis 

Muros, plazas, 

Arquitectura 

Domestica. 

 

 

 Señalar la 

mampostería. 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

 

ESPECÍFICO

S 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

¿Cuáles son 

características y 

las técnicas 

constructivas que 

• Identificar las 

características y 

las técnicas 

constructivas 

 El sitio arqueológico 

Quisuarpunta presenta las 

características arquitectónicas 

como huanca pachilla, los 
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presenta la 

arquitectura en el 

sitio 

arqueológico 

Quisuarpunta? 

 

 

¿Cuál es la 

distribución 

espacial del sitio 

arqueológico 

Quisuarpunta? 

que presenta la 

arquitectura en 

el sitio 

arqueológico 

Quisuarpunta. 

 

 

  Establecer la 

distribución 

espacial del 

sitio 

arqueológico de 

Quisuarpunta. 

 

 

elementos arquitectónicos, la 

mampostería (técnicas 

constructivas), está hecha con laja 

de piedras dispuestas de forma 

rectangular y canteada unidas con 

mortero de barro y tienen una 

doble cara que encierra un área 

central de los recintos.  Entre 

otros, presentan características 

arquitectónicas relacionadas con 

el patrón constructivo de estas 

sociedades reflejadas a lo largo de 

la sierra de Ancash y 

principalmente en el Callejón 

Huaylas.  

 El sitio arqueológico 

Quisuarpunta se encuentra 

ubicada sobre una plataforma 

natural en la colina; por lo cual se 

puede apreciar hacia el Este la 

Cordillera Blanca lo conforman el 

Nevado Huascarán y Alpamayo y 

hacia la parte Oeste se observa la 

cordillera Negra. La distribución 

arquitectónica lo conforma el 

aprovechamiento entorno 

paisajística de la agricultura lo 

cual fue la subsistencia principal: 

las distribuciones del sitio 

arqueológico tienen conjunto 

arquitectura, las formas de 

recintos (rectangulares y 

cuadrangulares), edificios y 

plataformas.  

 

Arquitectura 

Funeraria. 

 

 Señalar el uso de 

sus recintos. 

 Señalar los 

elementos asociados. 

Chullpas, diferentes 

espacios 

arquitectónicos.  

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO  

Técnicas 

-Entrevista 

etnográfica 

-Prospección 

-La observación. 

-Análisis de la 

arquitectura. 

-Registro gráfico. 

-Registro fotográfico. 

-Registro escrito. 

Instrumento 

-Prospección 

arqueológica. 

-Unidad 

arquitectónica. 

-elemento 

arquitectónico. 

-registro 

arquitectónico. 

-libreta de campo.  

 

  

Huanca Pachilla, 

o mampostería, 

con argamasa de 

barro, sin  

argamasa, etc. 

 

Material empleado. 
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PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA EN EL SITIO ARQUEOLOGICO DE 

QUISUARPUNTA 

I.- DATOS GENERALES 

TITULO DEL PROYECTO 

“Estudio de la Arquitectura del Sitio Arqueológico de Quisuarpunta –Carhuaz, 2018” 

 INVESTIGADORA: Villón Tarazona Liliana Flor 

 OBJETIVO GENERAL:  

Como es la arquitectura que presenta el sitio arqueológico Quisuarpunta Carhuaz.  

 CARACTERISTICAS DE LA POBLACION:  

Sitio Arqueológico de Quisuarpunta. 

 TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

 Arquitectura 

 DENOMINACION DEL INSTRUMENTO 

 Fichas: Prospección de yacimientos al aire libre/hallazgos aislados 

 Ficha de prospección: prospección general, entorno 

 Ficha de Arquitectura. 

 Ficha de registro elemento arquitectónico. 

 Ficha de registro Arqueológico. 

 Ficha de Registro Fotográfico. 

 Ficha de Registro Arquitectónico N°  01 

 Ficha de Registro Arquitectónico N°  02 

II.-DATOS DEL INFORMANTE 

Bachiller en Arqueología: Villón Tarazona Liliana Flor 

PROFESION Y/O GRADO ACADEMICO: Arqueóloga 

INSTITUCIÓN DONDE LABORA UNASAM: Ninguno 

                                                                                                Fecha: 01 / 07 / 2018 

 

 

 

 

ANEXO 02: Instrumentos de Recolección de datos 
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CONDICIONES DEL YACIMIENTO:        

Buena (posición primaria)               Regulares (algunas partes alteradas)             Malas (bastante alterada) 
 
                                                                                          Destruidas 
 
FACTORES DE ALTERACIÓN: 
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PROSPECCIÓN: YACIMIENTO AL AIRE LIBRE/HALLAZGO AISLADO 

 

YACIMIENTO: 

 

   AUTORA                                                                                 FECHA: 

 

DIMENSIONES:  LONGITUD                m    ANCHURA:                  m    Medida exacta                        

Medida aproximada 

  

POSIBLES ESTRUCTURAS:             Solo superficial             posible nivel arqueológico              Posible estructuración  

PROFUNDIDAD:                 cm/m 

LOCALIZACION:  

 

                   AMG                          ESTE:                           :                                                   N° DE MAPA Y ESCALA: 

 

                    GPS                           NORTE:                                                                            NOMBRE DE LA MAPA: 

 

 

DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL YACIMIENTO: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

QUISURAPUNTA 

   

   

 

  
 

 

 

  

LILIANA VILLÓN 01/07/2018 
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HALLAZGO:             Agrupados                    Dispersos                                                           MATERIALES CERAMICOS:  
 
      Litico                                         Metal                                                                                    a mano          
 
      Huesos                                     Cristal                                                                                     neolita                              celta/berica 
      Malacofauna                          Ceramica                                                                               romana                                 mediaval 
      Madera                                   Carbones                                                                                            

 
otros…………………………………………………………………………………… 
 
 decoracion……………………………………………………………………….... 
 

TIPOS DE ÚTILES LITICOS:  
 

Lascas              Fluidos                         Raspadores                    Raederas                    Bifaciales                          
 
            Laminas          Molienda                     Percutores                     Geometricos              Dientes de   hoz               
Ninguno 

 
N° de RESTOS:                             Estimados                            DENSIDAD MAXIMA:                               
resto por                              cm/m 
 

 
RECURSOS HIDRICOS CERCANOS: 
 
 
Tipo (fuente, rio…): 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
Distancia del yacimieto 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 
Comentarios 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 
POSIBLE ADCRIPCION CULTURAL 
 
            Paleolitico Interior o medio            Litico       
                  
            Paleolitico superior                          Arcaico 
 
            Epipaleolitico Mesolitico                  Formativo 
 
            Neolitico                                             Edad de Bronce                                                        

Estado Huari 
 
            Celta/berico                                   Estados Regionales Tardios 
 
            Romano                                           Estado Inca 
 
            Visigodo                                          Mediaval   
           Moderno contemporaneo      

                                                                                      

 

 

 

LIMITES DEL YACIMIENTO:  

 

 

 

 

 

VISIBILIDAD:                                        % 

 

Disminuyendo                                                   m 

más allá  

                                                                             

 

 

 

% 

Del yacimiento 

PENDIENTE 

ORIENTACION: 

N    NE/E       SE      S    S/W      W     NW 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES VISIBLES                             ANCHURA: 

LONGITUD:                               mm/cm                                    mm/cm                                            

                            Medida exacta                                Medida aproximada   

 
      Límite Natural                                        Límite antrópico (estructuras) 
      Menor densidad de materiales           Límite del área de prospección 
      Reducción de la visibilidad                   Arbitrano 
      Otros 
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FOTOGRAFIAS:            No                              Carrete N°                              Exposición  

                                       Si                                Tarjeta N°  

 

 

CROQUIS (INCLUIR TODOS LOS RESTOS, LA ESCALA, NORTE Y DIMENSIONES): 
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FICHA DE PROSPECCIÓN GENERA (ENTORNO) 
 
YACIMIENTO: 
AUTORIA 
 
 
REGIISTRO REFERIDO A  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PORCENTAJE DEL SUELO VISIBLE 
 
SEDIMENTO/SUELO   
      Arcilla                     Barro                 
        Arena             Otros:……………………............. 
 
 
 
EXPOSICIÓN(ES):  
 

  

GEOMORFOLOGIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COBERTURA DEL SUELO:  
    

 
 
 

 
 
 

 

 

Histórico 

% 

 

PORCENTAJE DE 

SUELO VISIBLE 

Visibilidad variable del suelo 

Otros:……………………………………

………………………….…………………

……………………………………………. 

Orilla de presa  

Pala excavadora 

Curso de agua/alcantarillado 

Ninguna 

Senda  

Camino 

Media a lo largo del área de prospección. 

 Media dentro del área expuesta.  

 TIPO DE YACIMIENTO 

Buenas  

Pobres 

Soleado 

Nublado 

Lluvia 

 

 

Un solo yacimiento (una sola área expuesta) 

Un área de prospección (Múltiples yacimientos) 

FECHA: 

CLIMA CONDICIONES 

DE LUZ 

Aire libre 

Abrigo/Cueva 

Arte rupestre 
Otros 

% 

Deposición                             Erosión                                                         Estable  

Desconocido 

Zona erosionada 

Valla 

Paso de ganado 

 
En el área expuesta (con restos 

visibles) 

Lecho de hojas/corteza/ramas/madera 

Hierba/vegetación 

Musgo/líquenes 

Escombro/gravilla 

Agua 

Sedimentos redepositados 

Otros…………………………………….. 

 

 

 

 

% 

Alrededor del área expuesta 

Lecho de 

hoja/corteza/ramas/madera 

Hierba/vegetación 

Musgo/quenes 

Escombro/gravilla 

Agua 

Sedimentos redepositados 

Otros:…………………………………

………. 

 

PORCENTAJE 

DE SUELO 

VISIBLE 
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FORMA DEL TERRENO: 
Pendiente:                                                                            

Relieve:                Pautas                                
Pau 

 

VEGETACION ACTUAL:  
 
  
 

 

 

         Muy inclinado                        Muy elevado 

         Inclinado                                  Elevado 

         Pendiente moderada             Bajo 

         Pendiente suave                     Muy bajo 

          Llano 

>300 m                 Colina/cresta                  Riachuelo/orilla 

90-300 m              Vertiente alta                  Terraza fluvial 

30-90 m                 Vertiente media             Pantano 

9-30 m                   Vertiente baja                 Lago 

                                 Terreno llano                  Duna     

Otros………………………………………………… 

Estrato arbóreo:        Especies documentadas:        Altura:                         Separación de las copas: 

    Arboles 

    Arboles/maleza 

    Arbustos 

    Otros 

 

Soto Bosque:                                                Altura 

      Ninguno                  ………………………………………… 

     Arboles pequeños        ..…………………………………………… 

     Arbustos                        ..…………………………………………… 

     Otros                               ..…………………………………………… 

Capa del suelo:                                                Altura 

     Herbáceas                      ..…………………………………………… 

     Césped                            ..…………………………………………… 

      Helechos                        ..…………………………………………… 

       Musgos                          ..…………………………………………… 

 

>20 m  

13-20 m 

7-12 m 

4-6 m 

 

 

 

>12 m 

7-12 m 

4-6 m 

1-3 m 

0.5. 1 m 

 

<0.25 m 

1-3 m 

0.5-1 m 

0.25-0.5 
m 

<0.25 m 

 

         Tocándose o superponiéndose 

Tocándose o ligeramente 

separadas  

        Claramente separadas 

        Bien separado 

        Grupos de árboles cada 

aprox. 100 m 

        Pequeños grupos de arboles 

Separación de la copas: 

        Tocándose o superponiéndose  

        Tocándose o ligeramente 

separadas 

        Claramente separadas  

        Bien separadas  

        Grupos de árboles cada 

aprox. 100 m 

        Pequeños grupos de arboles 

Prados                                          Bosques                                  Humedades 

Bosques abiertos                        Arbustos                                Otros……………………………………………. 

………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
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USO DEL SUELO:  

 

LOCALIZACION DE LOS YACIMIENTOS/RESTOS 
AISLADOS (Ver fichas adjuntas) 

 

OBSERVACIONES:  
 

FOTOGRAFIAS:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin explorar                 Pastos                                    Zona edificada                           Cantera 

Bosques                        Arado                                    Margen de carretera                 Zona minera 

Arado                             Cultivado                            Otros…………………………………………………… 

Fig. 01: Haciendo una 
prospección general, 
identificando del sitio 
arqueológico. Haciendo una 
entrevista, a una pobladora, 
que vive dentro del sitio 
arqueológico 
“QUISUARPUNTA”.  

Fig. 02: Haciendo un 
recorrido general, al 
entorno del sitio 
arqueológico, 
“QUISUARPUNTA”.   

Fig. 03: Identificando el tipo 
de arquitectura que presenta 
de la cultura regional.    
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Fig. 04: presencia del tipo de 
patrón arquitectónico, de la 
cultura regional.  

Fig. 05: Estructura 
rectangular, con vista hacia 
Norte, presencia del tipo de 
técnica de arquitectura, 
Cultura Regional.  

Fig. 06: Identificación de 
chullpas, en un estado de 
destrucción acelerada. Con 
presencia de vegetación y 
sembrío dentro de la área de 
la chullpa.   
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FICHA DE ARQUITECTURA                    Fecha: 08/07/2018 

SITIO:…………QUISUARPUNTA…..……………………………………………………………………………………… 

UNIDAD:………01……..Estructura:………………01..………..Est./Rec. N°:…………………………………… 

UTM (WGS 84)   E:………..…………………………………..……… N:…….………………………………….……….. 

ALTITUD:…………………………3423 msnm…………………………………………………………………..………… 

REFERENCIA:……………caserío de Huamanvilca………………………………………………………………….. 

Excavó:……………………no se excavó ……………………………………………Fecha:………….………………… 

DESCRIPCIÓN (Forma, materiales, aparejo, medidas, ubicación y orientación. Incluir la numeración 

de muros en el dibujo) 

 Relleno 

……………………………………………………………………………………………………………………………...….………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 Altura de la cabecera: 

……………………………………………………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 Altura de la base: 

................................................................................................................................................

............... ..................................................................................................... 

 Grosor: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 Ubicación: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

UBICACIÓN ESTRATIGRÁFICA 

 Debajo de: ………………………………………………Encima de:…………………………….…………… 

 Intruye a:……………………………………………….. Intruido por:……………………….……………… 

 Otros:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Probable función:…………………Vivienda Habitacional……………………………………….. 

Observaciones:…se encuentra el sitio arqueológico en una destrucción parcial por la agricultura 

actual.…………………………………………………………………………………………………………… 

N° Dibujo/Corte/Plano…………PLANO DE PLANTA….………………………………………………………. 

N° Foto detalle y panorámica…………………………………………………………………………………………… 

 

Con argamasa (tierra arenosa, arcillosa) y   pachillado. 

20.0 cm a 40.0 cm 

15.0 cm a 20.0 cm 

 0.50 m 1.00m 

En el centro poblado del caserío de Huamanvilca, distrito de Pariahuanca, 

provincia de Carhuaz.  
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FICHA DE REGISTRO ARQUEOLÓGICO 

N°:…01………  

I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Región:……Ancash…..Provincia:…Carhuaz….Distrito:…Pariahuanca…C.P/Se

ctor:…se ubica entre los límites de los distritos de Pariahuanca y               

Marcará…………………………………………………………………….. 

 Sitio Arqueológico:……QUISUARPUNTA……….…………………… 

 Sector:………………Qhisuar……………………………………………… 

 Fecha: 15/07/2018 

Descripción 

El sitio presenta fragmentos de cerámica dispersa, al igual que estructuras de 

forma rectangular y cuadrangular; la mampostería de los muros se caracteriza por 

presentar piedras canteadas unidas con mortero de barro. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 
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FICHA DE REGISTRO ARQUITECTÓNICO N° 01 

 

Unidad/Código…..Autor/res. Liliana Villón. Fecha/Hora.29/07/2018 - 8:00am.          

Climatología: Mes Julio – Agosto (seco); mes de setiembre - Marzo (lluvia). 

Nombre de Investigador (a): 

Liliana Villón Tarazona 

Información General 

1.1. Identificación 

1.1.1. Antecedentes 

 Estilo de construcción arquitectónico de la Cultura Regional. 

1.1.2. Forma de N°  Arquitectura 

 Rectangular. 

 Cuadrangular 

1.1.3. Forma de planta Disposición de la arquitectura 

 La forma arquitectónica es lineal; la separación de los edificios es 

en forma dispersa. 

1.1.4. Tipo de piedra Técnicas constructivas  

 Piedra caliza y  pizarra.  

 Técnica pachilla más argamasa. 

 

1.1.5. Asociaciones 

 Fragmentos de cerámica. 

 Muchcas (batanes). 

1.1.6. Tipo de función de la arquitectura 

 Función ceremonial (ritual y sacrificios posiblemente por estar 

ubicado en la colina). 

 Función estratégica por estar en la cima de la colina y tener un 

observatorio hacia (este, norte, sur, oeste). 

1.1.7. Estado de Conservación y factores a la arquitectura 

 Estado malo; por presentar expansión de la agricultura en el mismo 

sitio arqueológico de Quisuarpunta.  

 Mujeres antrópicas.   
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FICHA DE REGISTRO ARQUITECTÓNICO N° 02 

 

1. EXTENSIÓN: aproximadamente 200 a 300 m2. 

2. SECTOR: “A”- Edificio “1” 

3. TAMAÑO DE LAS ESTRUCTURAS 
 Alto: (0.90-1.00-1.50-1.80 m) 

 Ancho: (0.50 m a 1.00 m) 

 Largo: 20 pies. 

4. DESCRIPCIÓN: 
 Presenta una arquitectura en estado deteriorado por factores climáticos y 

antrópicas.  

 La parte norte del muro se observa las técnicas de construcción pachilla 

más argamasa. 

 material usado en la construcción del edificio (piedra, argamasa). 

5. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

a)  Piedra.           b) Mortero de barro.          c)   Pachilla.     d)   Piedra y pachilla 

6. AMBIENTES DE OCUPACIÓN. 

a) Área doméstica.              b) Área ceremonial                       c) Área administrativa 

7. ORIENTACIÓN DE LOS AMBIENTES: 

a) Norte.                    b) Sur.                   c)  Este.                              d) Oeste. 

7. FORMA DE LAS ESTRUCTURAS: 

a) Plataforma cuadrangular.                         b) Plataforma rectangular. 

8. TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS: 

a) Huanca pachilla.                       b) Sedimentario repetitiva.          c) Desordenado. 

9. ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

a) Bueno.                               b) Regular.                                            c)  Malo. 

Observaciones: el sitio arqueológico de Quisuarpunta esta ubicado entre los 

límites de los distritos de Pariahuanca y Marcará. El interior del área del edificio 

“1” se encuentra destruido y hay varias fragmentos de cerámica dispersas en el 

área pertenecientes a la Cultura Regional 

Registrado por: Liliana Villón Tarazona. 

 Fecha: 05/08/2018  
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FICHA DE ARQUITECTURA 

SITIO:  QUISUARPUNTA  

UNIDAD: ARQUITECTURA 

Estructura: Chullpa Esta /Rec. N° 
UTM (WGS 84): EN ALTITUD: 3421 msnm. 

REFERENCIA: al frente de la casa de la familia Meyhuay. 

Excavó: no se excavó (Prospección superficial). Fecha: 12/08/2018 
 
DESCRIPCIÓN (Forma, materiales, aparejo, medidas, ubicación y orientación .Incluir la numeración. 
 

 Forma: Cuadrangular. 
 Materiales: piedra caliza más  tierra arcillosa (propia de la zona). 
 Aparejo: desordenado por ser tipo de técnica de la cultura Wari. 
 Medidas: aprox. 6.0 (largo) x 4.0 (ancho). 
 Ubicación: Sector “B” 
 Orientación: puerta hacia el este. 

 

Relleno:  (Dibujo) 

 

Altura de la cabecera: colapsado y 
muchas hierbas arbustivas.  
 

Altura de la Base: se observa la 
puerta de acceso orientado hacia 
el “Este”. 

Grosor: __________ 

Ubicación: 
Se encuentra ubicado en el Sector “B”; en los límites del distrito de Pariahuanca en el centro poblado 
de Huamanvilca.  
 
UBICACIÓN ESTRATIGRÁFICA 
Debajo de:                                                                 Encima de: 

Intruye a:                                                                                                 Intruido por: 

Otros: 

………………………………………………………………………………………. 
Probable función 

 vivienda………………………………………………………………………. 

Observaciones: 
Falta de conservación e intervención del Ministerio de Cultura; el sitio arqueológico de Quisuarpunta 
está en destrucción acelerado. 
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N° Dibujo/Corte/Plano 

N° Foto detalle y panorámica 
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FICHA DE REGISTRO ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 

 

  
 
 

Viceministerio 

 
SECTOR: “A”         CORTE………………UNIDADES……Edificio “2”…………….CAPA………………………………. 
 
ELEMENTO N°: piedras (grandes, medianos, pequeños); argamasa (tierra arcillosa).  
 
FOTOS: Fig. 01; Fig. 2. 
 
TIPO DE ELEMENTO: Piedras, argamasa. 
 
LARGO: aprox. 10 pasos  ALTO: 0.50 m. (colapsado por las causas antrópicas)  ANCHO: aprox. 15 
pasos. 
 
DIAMETRO: 0.20 a 0.30           SUPERF. …………………………………PROFUNDIDAD……………………………………. 
 
ESTADO DE CONSERVACION 
 

 Deterioro por el ambiente: el resultado de la incidencia de la acción de los factores como 
la luz, la humedad, la temperatura, el viento y la contaminación. 

 Deterioro por agentes biológicos: Se trata en este caso de plantas o animales, que de 
diversas formas entran en contacto con los bienes culturales, y pueden deteriorarlos. Así, 
se cuentan desde insectos y pequeños animales como roedores, hasta grandes mamíferos; 
por otra parte, el deterioro por vegetales puede ser ocasionado, tanto por 
microorganismos, como por algas, hongos y líquenes, así como por plantas superiores que 
pueden ser incluso arbustos o árboles. 

 Deterioro por acción humana: El hombre puede convertirse en uno de los agentes más 
peligrosos de deterioro del patrimonio cultural, sea por acciones u omisiones intencionales 
o accidentales, derivadas principalmente de la ignorancia, la negligencia o el vandalismo. 
 

OBSERVACIONES 
 

 El sitio arqueológico de Quisuarpunta; está siendo actualmente siendo invadido por la 
población, y agricultores. 

 

Fig. 1: detalle de la arquitectura Sector “A” Fig. 2: elementos arquitectónicos. 
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

 
 Necesita urgentemente, hacer un recate de estudio, para no poder perder la información 

valiosa que tiene el sitio arqueológico de Quisuarpunta.  
 
UBICACIÓN DENTRO DEL CORTE 
 

 Se encuentra en el Sector “A” el edificio 1, 2 y 3,  
 

 
DESCRIPCION 
 

 El objetivo principal de este trabajo es hacer una descripción y caracterización de la 
arquitectura del sitio, así como también realizar un estudio de la ocupación del mismo, 
definiendo la presencia de dos fases con características arquitectónicas propias. 

 Para esto se llevó a cabo el análisis de las estructuras, tomando como base del estudio el 
“Sector A” de Quisuarpunta por haber sido el sector en el que la arquitectura se halló en 
mejor estado de conservación. 

 Luego se utilizaron las evidencias registradas en el “Sector A” como elementos 
comparativos para poder hacer las descripciones de las superficies de ocupación que se 
han podido identificar en el sitio. 

 
SIMILAR A……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
CUBIERTO POR………………………………………………..CUBRE A……………………………………………………….……….. 
 
ASOCIADO A 
 

 Mucchas (batanes) 
 Mano de moler. 
 Fragmentos dispersos en los Sectores “A y B”. 
 Hallazgos de Cerámicas enteras producto de Huaquearía. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
 
INTERPRETACION 
 

 Las actividades llevadas a cabo en el sitio parecen haber sido complejas y es posible que la 
arquitectura no solo haya tenido un carácter habitacional y más bien, en algunos casos, 
nos lleva a pensar que en la arquitectura del sitio se realizaron eventos de tipo productivo 
o ceremonial. 

 Para el estudio de la arquitectura se han identificado, dentro de cada área, distintas 
unidades de análisis.  

 Posteriormente se intenta observar cómo se relacionan espacialmente dichas unidades, 
buscando entender la organización del espacio y, a través de esto, entender las posibles 
funciones de las estructuras, uniendo esta información con la información procedente de 
los materiales recuperados durante la prospección, como material cerámico. 

 
 
 
RESPONSABLE: Liliana Villón Tarazona                                                                         FECHA: 19/08/2018 
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ANEXO 03: Mapas 

 

 

Figura. 01: Mapa Político del Perú. Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN). 
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Figura. 02: Mapa Hidrográfico de Ancash. Fuente: Paramitarea.Blogspot.Com
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Figura. 03: MAPA POLITICO DE ANCASH. División departamental de Áncash 

provincias y distritos Fuente Wikipedia. 
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Figura. 04: Carta Nacional de la Provincial de Carhuaz. Fuente Instituto Geográfico 

Nacional - IGN (MTC - 2010). 
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Figura. 05: MAPA DEL DISTRITO CARHUAZ. Límite de la Provincia de Carhuaz. Fuente 

Google Earth (2018). 

 

Figura. 06: MAPA FISICO DE CARHUAZ. Divisiones de los distritos de la Provincia de 

Carhuaz. Fuente Wikipedia. 
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Figura. 07: MAPA DEL DISTRITO PARIAHUANCA, (adaptado de Sigda, 

MAPsDesa MapServer, 2018). 

 

Figura. 08: Foto satelital de la ubicación y la sectorización de sitio arqueológico 

Quisuarpunta, (adaptado de Sigda, MAPsDesa-MapServer, 2018). 
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Figura. 09: Croquis de ubicación del sitio Arqueológico Quisuarpunta. (Adaptado de 

Sigda, dibujo hecho por L. Villón, Agosto 2018). 
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ANEXO 05: (Fotografías) 

 

 

Fotografía. 01: Vista panorámica del lado Sur - Norte del sitio arqueológico 

Quisuarpunta con sectores identificados (Foto: L. Villón). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía. 02: Parte del muro Estructura “1” muestra la puerta de acceso, hacia el 

norte en el Sector “B” (Foto: L. Villón). 
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Fotografía. 03: Estructura “1”, se observa haciendo la cuadriculación del muro en el 

sector “A” (Foto: L. Villón). 

 Fotografía. 04: Estructura “2”, recinto rectangular se observa el muro norte de la 

arquitectura en el sector “A” (Foto: L. Villón). 
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Fotografía. 05: Parte del muro sur colapsado del conjunto arquitectónico del sector “A” 

Quisuarpunta (Foto: L. Villón). 

 
Fotografía. 06: Estructura “3” se observa parte del muro reutilizada en sector “A” 

Quisuarpunta (Foto: L. Villón). 
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 Fotografía. 07: Se observa en detalle la técnica constructiva en el  sector “A”,  

Quisuarpunta (Foto: L. Villón). 

 
Fotografía. 08: Se observa en detalle la técnica constructiva de las uniones de las 

esquinas en el  sector “A”,  Quisuarpunta (Foto: L. Villón). 
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Fotografía. 09: La técnica constructiva (pachilla más argamasa) del muro sector “A”, 

vista desde norte – Quisuarpunta (Foto: L. Villón). 

 
Fotografía. 10: Se observa, el tamaño (diámetro) de las piedras construida en la 

estructura “1” – sector “A” (Foto: L. Villón). 
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Fotografía. 11: La técnica constructiva del muro cara vista sur en el sector “A” – 

Estructura “2”, Quisuarpunta (Foto: L. Villón). 
 

 

 Fotografía. 12: La técnica constructiva del muro cara vista este en el sector “A” – 

Estructura “3”, Quisuarpunta (Foto: L. Villón). 
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 Fotografía. 13: Técnica constructiva y formas de las piedras usadas en la Chullpa “1” 

en el Sector “B”, en el sitio arqueológico de Quisuarpunta (Foto: L. 

Villón). 

 Chullpa “1”Vista muro: Oeste 

 Chullpa “1”Vista muro: Norte 

 Chullpa “1”Vista muro: Sur 
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Fotografía. 14: Vista del tipo de piedra canteada en la Chullpa “1” en el Sector “B”, en 

el sitio arqueológico de Quisuarpunta (Foto: L. Villón). 
 

 
Fotografía. 15: Se muestra la forma de la estructura en el Sector “B”, en el sitio 

arqueológico de Quisuarpunta (Foto: L. Villón). 
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Fotografía. 16: Muccha (batán), hallada en el Sector “B”, en el sitio arqueológico de 

Quisuarpunta (Foto: L. Villón). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía. 17: Mano de moler, hallada en el Sector “B”, en el sitio arqueológico de 

Quisuarpunta (Foto: L. Villón). 
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ANEXO 06: Láminas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 1 

Escala 1/20 

Estructura arquitectónica muro vista norte, sector “A”. Créditos L. Villón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 2 

Escala 1/20 

Estructura arquitectónica muro vista oeste, sector “A”; Créditos L. Villón. 
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Lámina 3 

Cerámica entera hallada por un poblador del sitio.  

           
Pintura Roja 

Pintura blanca 
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Lámina 4 

Cerámica entera hallada por un poblador del sitio.  

 

 

 

Lámina 5 

Cerámica entera hallada por un poblador del sitio.  

Pintura Roja 

Pintura blanca 
 

Pintura Roja 

Pintura blanca 
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ANEXO 07: Figuras 

 

 

Fig. 01: Se observa en el gráfico la cantidad aproximado de los tipos de arquitectura que 

son los siguientes: arquitectura monumental 5%; arquitectura doméstica 10%; 

arquitectura funeraria 15%; huanca pachilla mampostería con argamasa 50%; 

huanca pachilla mampostería sin argamasa 1%. Créditos Liliana Villón. 
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Fig. 02: Se detalla el porcentaje analizado de los tipos de arquitectura: arquitectura 

monumental 10%; arquitectura doméstica 10%; arquitectura funeraria 1%; 

huanca pachilla mampostería con argamasa 20%; huanca pachilla mampostería 

sin argamasa 5%. Créditos Liliana Villón. 
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Fig. 03: Las formas arquitectónicas en los sectores “A y B”. Créditos Liliana Villón. 

 

 

 

 

Fig. 04: Las formas de las piedras más resaltantes que se observa en los muros de 

construcción de la arquitectura del sitio arqueológico de Quisuarpunta. Créditos 

Liliana Villón. 
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Fig. 05: Se observa la cantidad de las formas de las piedras en el Sector “B”. Créditos 

Liliana Villón. 

 

 

 


