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RESUMEN 

Esta investigación comprende el estudio de las representaciones de las pinturas rupestres 

del sitio arqueológico Rocotuyoc, establecido para grupos pastoriles y caravaneros del 

periodo Horizonte Medio al Horizonte Tardío, en la quebrada Ruripaccha, de la 

Cordillera Blanca. En la comunidad campesina de Vicos, distrito de Marcará, provincia 

de Carhuaz, región Ancash. Los objetivos se centran en el establecimiento y 

reconocimiento de características estilísticas, para la identificación y asociación de su 

filiación cultual. Para tal fin se procedió al registro con fichas, fotografías, mejoramiento 

de fotografías mediante programas digitales y dibujos digitales para la ilustración.  

Las representaciones de pinturas rupestres de Rocotuyoc se analizan por su iconografías 

y forma de cada motivo pictográfico que se registró, comparándolos con otras 

investigaciones casi del mismo carácter, del sur del Perú, donde se han desarrollado 

investigaciones con más frecuencia que, en nuestra región y algunas investigaciones en 

la región Ancash. Las representaciones rupestres de Rocotuyoc están centradas en la 

identificación de sus actividades socioeconómicas, ideológicas y posiblemente políticas.  

Se propone una secuencia y patrones estilísticos que caracterizan a cada periodo que se 

encuentra presente en Rocotuyoc: Horizonte Medio, Intermedio Tardío y Horizonte 

Tardío. Para la zona de investigación, estas afirmaciones solo se basan en las 

representaciones de las pinturas rupestres de Rocotuyoc, y su asociación con otras 

evidencias arqueológicas. 

PALABRAS CLAVE: Representaciones Rupestres, Grupos Pastoriles y Patrón 

Estilístico. 
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ABSTRACT 

The subject of the present thesis is the iconographic study of the rock paintings of the 

archaeological site Rocotuyoc, which was established by pastoral groups and caravaners 

of the Middle Horizon, Late Intermediate and Late Horizon periods. The site is located, 

in the Ruripaccha ravine, in the Cordillera Blanca, and belongs to the community of 

Vicos in tha, Marcará district, province of Carhuaz, Ancash. The objectives are focused 

on the establishment and recognition of stylistic characteristics and the identification of 

the, cultural period the representations belong to. For this purpose, the representations 

were registered by means of data sheets, photographs, improvement of photographs eith 

digital programs and digital drawings for illustration. 

The representations of the Rocotuyoc rock paintings are analyzed by the interpretation 

and form of each pictographic motif that was registered, comparing them with the results 

of similar studies, from Southern Peru, where more research has been done so far, and 

with studies carried out in Ancash. The rock art representations of Rocotuyoc are 

focused on the identification of their socio-economic, ideological and possibly political 

background.  

As result of the iconographic analysis, a sequence and stylistic patterns are proposed 

which characterize each period identified in Rocotuyoc: Middle Horizon, Late 

Intermediate and Late Horizon, For the research area, these statements are based on the 

representations of the Rocotuyoc's rock paintings, and their association with other 

archaeological evidences of the zone. 

KEYWORDS: Rock Representations, Pastorial Groups, Caravans, Motives, Stylistic 

Pattern, Camelid 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo aborda el estudio de las representaciones de la pintura rupestre del 

sitio arqueológico Rocotuyoc, mediante la descripción, análisis, comparación e 

interpretación para las épocas tardías como el Horizonte Medio, Intermedio Tardío y 

Horizonte Tardío. Estas manifestaciones reflejan las practicas socioculturales de 

sociedades pasadas, que plasmaron y registraron mediante pinturas en las paredes 

rocosas de los abrigos, que los albergaban en esos tiempos. 

En la región Áncash existe una extensa distribución de sitios con representaciones 

rupestres, que muestran un largo proceso histórico, del paso del hombre en sus distintos 

periodos culturales. En Rocotuyoc sucede lo mismo. Mediante un trabajo de 

identificación, clasificación, descripción y análisis, se registró un total de 1144 motivos 

de pintura rupestres que se lograron registrar y muchas otras que no se pudo registrar 

por el mal estado de conservación en las que se encuentran, por factores naturales y 

faunísticos. Mediante de tecnologías más avanzadas se podría registrarlas en su 

totalidad.  

En las manifestaciones rupestres de Rocotuyoc se analizó de manera conjunta los 

motivos rupestres con el fin de identificar las regularidades de pequeños cambios en la 

producción de pictografías rupestres y sus vínculos con las posibles coyunturas sociales 

donde interactuaban y donde permanecían en su tránsito. La presente investigación está 

compuesta por 3 capítulos:  

CAPÍTULO I:  Trata del problema y metodología de investigación iniciando con el 

problema de investigación, objetivos de la investigación, justificación de la 

investigación, hipótesis, clasificación y operacionalización de las variables, 
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metodología de la investigación, tipo de estudio, diseño de la investigación, unidad de 

análisis, técnicas e instrumentos de recolección de datos y técnicas de análisis e 

interpretación de datos. 

CAPÍTULO II: En este capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación que 

está comprendido por los antecedentes de la investigación, bases teóricas y definición 

conceptual. 

CAPÍTULO III: En este capítulo se desarrolla los resultados de la investigación que 

comprende la presentación de resultados e interpretación de la información, 

interpretación de la información, discusión de los resultados, conclusiones, 

recomendaciones y anexos. 

Con el presente trabajo se busca contribuir a la investigación rupestre de la región y 

motivar la realización de nuevas investigaciones con el fin de registrar, conservar y 

preservar para futuras generaciones el valioso patrimonio arqueológico de las 

manifestaciones rupestres.   
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CAPÍTULO I: PROBLEMA Y METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  El problema de investigación: 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

La presente investigación está enfocada en el estudio y análisis de las 

representaciones de las pinturas rupestres del sitio arqueológico Rocotuyoc, 

ubicado en el distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, Región Ancash. 

De las diferentes investigaciones poco podemos decir sobre las expresiones 

rupestres de la sierra norcentral del país. Las investigaciones a nivel nacional 

de las representaciones rupestres todavía son pocas con excavaciones 

sistemáticas, pero se tiene información sobre la existencia de importantes 

sitios con presencia de estas manifestaciones de distintos periodos culturales 

que pasaron por nuestro territorio. 

Para la presente investigación se realiza la descripción, identificación y 

comparación de las representaciones de las pinturas rupestres, para así poder 

determinar la filiación cultural de estas manifestaciones. Para el análisis se 

realizará la comparación con diferentes motivos (iconográficos), 

representaciones rupestres ya investigadas, en contexto o relacionadas a una 

filiación cultural. El análisis comparativo, nos ayuda a mantener la 

identificación de un estilo, la orientación de una filiación cultural al que 

pertenecen estas representaciones de pinturas rupestres.  

Este aspecto de las representaciones rupestres es fundamental porque si 

entendemos estas evidencias (las quilcas), podremos entender parte de los 
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procesos cognitivos de los pobladores antiguos del Perú, que no estaban 

regidos necesariamente por reglas de representación formal. Visto así, debe 

comprenderse que las quilcas o representaciones rupestres constituyen un 

extraordinario material arqueológico, sumamente delicado y que guarda una 

información clave para comprender el pensamiento y vida de nuestros 

ancestros. 

En la Región Ancash existe una enorme riqueza de sitios rupestres, que 

contrasta con los pocos trabajos de investigación publicados sobre el tema.  

De este modo a continuación se realiza una descripción breve del contexto 

arqueológico y del área geográfica donde se encuentran las manifestaciones 

rupestres de Rocotuyoc, para mantener la relación motivo – geografía – 

arqueología y para facilitar la comprensión del significado, función e 

importancia de las representaciones de las pinturas rupestres en su contexto.  

El termino Rocotuyoc proviene de la palabra quechua “Donde hay Rocoto” 

se encuentra ubicado en la Región Ancash en la provincia de Carhuaz, 

distrito de Marcará, Comunidad Campesina de Vicos, en la quebrada 

Ruripaccha, Cordillera Blanca, cerca de la Laguna Rocotuyoc. 

En el sitio arqueológico Rocotuyoc, se presume que se han   desarrollado y 

asentado a lo largo de nuestra historia grupos culturales, los cuales serán 

investigados mediante los restos gráficos que han dejado representados en 

pinturas plasmadas en rocas, como manifestaciones culturales. En detalle 

concebimos la idea principal de las evidencias rupestres es el indicador 
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absoluto de su manifestación, como rastros de actividad humana de 

sociedades pasadas.  

La presencia de farallones y abrigos rocosos con evidencia superficial de las 

manifestaciones rupestres, se podrían asociar a los sitios arqueológicos más 

cercanos, Quishqui Punku, Honcopampa, Huaricoto, Llama Pampa, 

Copachico, Pacsharuri, Lejiacocha, tales sitios hacen suponer que el sitio 

arqueológico Rocotuyoc es una zona con influencia de épocas tardías. 

Además (Vescelius, 1965), en su publicación “Restos precerámicas de la 

región de Marcará” menciona la presencia de importantes testimonios de 

pintura rupestre, en la cuenca del río Marcará, en los sitios de Llama Corral 

y Piriana Machay, información sin detalles que hasta la actualidad se 

encuentra inéditas.  (Guffroy,1999) 

El sitio arqueológico de Rocotuyoc, área de un fenómeno representativo de 

pictografías rupestres en un fenómeno contextual de glaciares y lagunas con 

áreas amplias y de transcurso de pequeños riachuelos que discurren por los 

glaciares, la existencia de corralones con presencia de estructuras pequeñas, 

usadas por los pobladores de la actualidad.  

El sitio arqueológico Rocotuyoc presenta 12 paneles con 5 sub-paneles, 

estas separadas naturalmente por (rajaduras, frentes, caras que presenta el 

abrigo rocoso) por la estructura del soporte rocoso en las que se encuentran 

los motivos rupestres (pintura rupestre) y los sub paneles en la misma forma 

estas se subdividen para su mejor registro. El sitio arqueológico Rocotuyoc 

presenta pinturas que están en representación de seres antropomorfos, 
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zoomorfos, astromorfos, abstractos y compuestos, en colores rojo ocre, 

negro y blanco. La presencia de escenas, superposiciones no derivando a 

una relatividad de tiempos mayor o menor, las que analizaremos en su 

respectivo momento, la asociación del entorno con la evidencia de la pintura 

rupestre nos da indicios de una actividad agropastoril de camélidos y por su 

ubicación un sitio de mayor importancia por el paisaje que lo contiene, en 

esta área se comprometen por delimitaciones geográficas  y no por áreas de  

delimitaciones políticas, de la geografía actual, por lo tanto, la presente 

investigación tendrá como objetivo, proponer la posibilidad de que se trate 

de un área particular, de una tradición que mantenga un patrón particular de 

esta área para graficar pinturas características de la zona, está ya sea con 

influencia de periodos que caracterizan áreas y/o sitios arqueológicos que se 

encuentran aledaños al sitio arqueológico Rocotuyoc. 

Las representaciones rupestres del sitio arqueológico de Rocotuyoc sirve 

para saber las manifestaciones iconográficas de las sociedades que se 

asentaron en esta área geográfica, con influencia de los andes norcentrales y 

en específico del callejón de Huaylas, el estado de conservación de los 

paneles y sub paneles de las pinturas rupestres se encuentran en un estado 

regular, y otras en mal estado, por desvanecimiento, exfoliación de la roca, 

es necesario un registro exhaustivo, antes que se pierda la evidencia rupestre.  

La mayor importancia de esta investigación recae a la ausencia de 

investigaciones y registro sobre las representaciones rupestres del callejón 

de Huaylas. 
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En el sitio de estudio, las representaciones rupestres y la relación entre ellos 

en cada periodo, sean estos superpuestos o no, detalla el tipo de motivos y 

escenas que prevalece en un estrato frente a otro más antiguo o más reciente, 

lo que permite establecer el proceso de cambio iconográfico y estilístico a 

través del tiempo.  

De las características que presentan las manifestaciones rupestres en el sitio 

de Rocotuyoc y su ubicación en la escala de tiempo, se desprende la 

necesidad de ingresar al campo de la investigación. Para tal fin nos permite 

dilucidar las siguientes interrogantes. 

1.1.2. Formulación del problema. 

 Problema General. 

o ¿Cuáles son las representaciones iconográficas de la pintura rupestre del sitio 

arqueológico Rocotuyoc distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, Ancash? 

 Problema específico.  

o ¿Qué estilos y motivos tiene las representaciones rupestres del sitio 

arqueológico Rocotuyoc distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, Ancash? 

o  ¿Qué características pictográficas, presentan los motivos rupestres del sitio 

arqueológico Rocotuyoc distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, Ancash? 

o ¿A qué técnica y filiación cultural pertenecen las representaciones rupestres 

del sitio arqueológico Rocotuyoc distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, 

Ancash? 
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1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo general  

o Determinar las representaciones iconográficas de la pintura rupestre del 

sitio arqueológico Rocotuyoc distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, 

Ancash.  

1.2.2. Objetivo específico 

o Determinar los estilos y motivos de las representaciones rupestres del 

sitio arqueológico Rocotuyoc distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, 

Ancash.  

o Identificar y analizar las características pictográficas en las 

representaciones   rupestres del sitio arqueológico Rocotuyoc distrito de 

Marcará, provincia de Carhuaz, Ancash. 

o Identificar la técnica y Filiación cultural del sitio arqueológico 

Rocotuyoc distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, Ancash. 

1.3. Justificación de la Investigación 

La justificación del presente trabajo de investigación de las representaciones 

rupestres del sitio arqueológico de Rocotuyoc en la quebrada de Ruripaccha, en 

el distrito de Marcará es un estudio del cual no se tiene conocimiento y muy 

pocos estudios en el callejón de Huaylas, con una reciente investigación por el 

Bachiller Emerzon Gomes con el estudio de Quilcas en Lejiacocha; se tiene 

algunas descripciones, en el inventario de los recursos turísticos de la 

municipalidad distrital de Marcará, con el primer registro de los sitios con 

pintura rupestre en llama Pampa, Lejiacocha, Llama corral, Pacsha Ruri, 

Rocotuyoc, realizados en el año 2010 (Figueroa, 2010).  
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Los pobladores de la zona mencionan que, por la falta de conocimiento e interés 

de las autoridades competentes, no realizan trabajos preventivos para evitar el 

deterioro de estas representaciones rupestres.  

Este trabajo de representaciones de pintura rupestre en el sitio arqueológico de 

Rocotuyoc, pretende construir y contribuir conocimiento sobre una parte 

indispensable para la comunidad científica e investigadora de arte rupestre y las 

carreras a fines de esta, y en el mejor de los casos dar a conocer al mundo entero 

sobre su gran potencial de variedad, cantidad y complejidad de motivos que se 

encuentran plasmados en el sitio arqueológico de Rocotuyoc, así mismo el aporte 

es significativo para posteriores trabajos de conservación, también como un 

atractivo turístico para el desarrollo del distrito de Marcará y en especial a la 

comunidad Campesina de Vicos, y dar a conocer el estudio de las 

representaciones rupestres del callejón de Huaylas. 

La importancia de sitio arqueológico Rocotuyoc, radica en que es un sitio 

emblemático para la zona altoandina del callejón de Huaylas, los paneles 

destacan por la cantidad, variedad y su calidad de las representaciones rupestres, 

presentando en poca cantidad superposiciones, pero pudiendo establecer una 

secuencia estilística, ellas presentan escenas y agrupaciones de los motivos 

rupestre.  

El registro, documentación y análisis sistemático de un nuevo sitio, con 

evidencias nuevas, conlleva a utilizar nuevas metodologías de análisis en la zona, 

estas en carácter del desvanecimiento de colores, mejorando la calidad de los 

motivos para su identificación, el uso de programas software de aplicación para 
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las evidencias rupestres. Es probable que, a partir del análisis detallado de las 

superposiciones, yuxtaposición, comparación estilística y la revisión teórica, la 

investigación confirme los resultados de otros estudios, llegando a nuevas 

conclusiones, teniendo en cuenta además que hay pocas investigaciones en el 

callejón de Huaylas, hasta la fecha.  

La comunidad parte importante de una sociedad conocedora y respetuosa del 

patrimonio cultural, radica en el conocimiento de esta, a consecuencia de la 

investigación, parte el interés de preservar y conservar, los primeros 

protagonistas son los pobladores de la localidad que adopta el sitio arqueológico 

de Rocotuyoc, el descuido de las evidencias rupestres en el sitio arqueológico de 

Rocotuyoc, están siendo afectados por efectos naturales. 

Finalmente, la investigación busca cubrir ciertos vacíos dentro del amplio 

conocimiento de las manifestaciones rupestres, tanto en metodología como las 

evidencias de los motivos rupestres. Permitiéndonos conocer, características de 

las representaciones de las pinturas rupestres de los andes Norcentrales del Perú 

en específico del Callejón de Huaylas y en especial de la quebrada Honda y la 

quebrada Ruripaccha. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general. 

Las representaciones de las pinturas rupestres en el sitio de Rocotuyoc, son 

las evidencias de rastros de actividad humana, en motivos plasmados en las 

paredes rocosas, las cuales están representadas por ícono, de sus vivencias, 

creencias, reflejando su capacidad para representar su realidad. 
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1.4.2. Hipótesis especifica 

 Los estilos representados en Rocotuyoc son: esquemático y estilizado, 

también presenta yuxtaposición y superposición. Los motivos presentes en 

Rocotuyoc son Antropomorfos, zoomorfos, geométricos, astromorfos, 

compuestos y abstractos. 

 Las características pictográficas en el sitio arqueológico Rocotuyoc 

presentan practicas socioeconómicas de pastoreo y caravanero de 

camélidos, definieron el modo de habitar el territorio, aprovechando los 

recursos, espacios, entorno y tránsito que le permite Rocotuyoc, conociendo 

y manejando su territorio en la que desempeñaban estas actividades 

socioeconómicas. Su ideología estructurada en el paisaje cultural con arte 

rupestre seria la expresión de prácticas mágicas de fertilidad y 

especialización de razas de camélidos, asociados a personajes con escudos 

y posiblemente con cetro – porra – varas, en representación de personajes 

de grupos de poder.  

 La técnica que presenta el sitio arqueológico de Rocotuyoc es el delineado, 

tinta plana, contorneado, ribeteado y punteado. Rocotuyoc presenta un largo 

proceso de asentamiento de sociedades pasadas, en distintos periodos 

culturales estos son: Horizonte Medio (Huari), Intermedio Tardío (Aquilpo), 

Horizonte Tardío (Inca).  

1.4.3. Clasificación de las Variables 

 Variable Independiente.  

Pintura Rupestre. 
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1.4.4. Operacionalización de las Variables 

Variable Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 
Instrumentos de 

Recolección de Datos 

Pintura 

Rupestre 

Expresiones graficas de actividad 

humana, que se encuentran plasmadas en 

soportes rocosos, mediante la utilización 

de pigmentos preparados de sustancias de 

origen minerales (óxido de hierro, 

manganeso, cinabrio, carbón, arcillas), 

vegetales (grasas, colorantes) o animales 

(sangre, huevos, grasas). Diversas 

mezclas se llevaron a cabo para la 

obtención de pigmentos que van desde el 

negro hasta el blanco, pasando por una 

amplia gama de rojos ocre, naranja y 

amarillos. Estos pigmentos se aplicaron 

con los dedos o con algún instrumento a 

modo de pincel. (Celis: 2007) Estas 

manifestaciones culturales son asociadas a 

su vida cotidiana, vivencias, experiencias, 

conocimientos, creencias y pensamientos.  

 Actividades 

Socioeconómicas 

 Motivos rupestres 

o Escenas. 

o Antropomorfo, Zoomorfo, 

Geométrico, Compuesto, 

Astromorfo, Abstracto. 

 

o Ficha de Registro 

o Libreta de Campo  

o Prospección 

o Escala IFRAO 

o Registro Fotográfico. 

o Registro grafico 

o Relevantamiento de 

Imágenes con 

Software DStretch 

o Análisis documental. 

o Revisión 

bibliográfica.  

 

 Paisaje y entorno 

 Ideología 

o Paisaje del arte rupestre 

(arqueología del paisaje) 

o Fertilidad, Culto y Religiosidad 

 Especialización de 

actividades. 

 Técnicas 

 Estilos 

 Filiación Cultural. 

 

o Económico, Político, Militar y 

religioso. 

o Tinta plana, Delineado, Ribetead 

y Contorneado. 

o Esquemático, estilizado, 

yuxtaposición y superposición 

o Horizonte Medio, Intermedio 

Tardío, Horizonte Tardío. 
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1.5. Metodología de la Investigación 

1.5.1. Tipo de Estudio.  

 El tipo de estudio es Básica  

1.5.2. Diseño de la Investigación. 

 El diseño de esta investigación es no experimental – descriptivo. 

1.5.3. Unidad de Análisis 

 Pintura rupestre en el sitio arqueológico de Rocotuyoc. 

 Población 

Están conformados por todos los paneles la cual comprende todas las 

representaciones de pinturas rupestres que se encuentran en el sitio 

arqueológico de Rocotuyoc. 

 Muestra 

La muestra como unidad de análisis son los motivos rupestres (iconos 

distintivos de cada panel) que se encuentran dentro del abrigo rocoso en 

el sitio arqueológico de Rocotuyoc. 

1.5.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

Método y Técnica. 

Se considera a las distintas Técnicas y el Métodos elegidos, que nos 

conlleva y permite la obtención, registro y análisis de la mayor cantidad 

posible de información, necesario en el logro de los objetivos 

propuestos y la contrastación de la hipótesis planteada. Los métodos y 

las técnicas son comunes en la investigación arqueológica.  
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Registro Arqueológico  

Para este tipo de investigación se utilizó un sistema convencional mediante 

la utilización de un cuaderno de campo, fichas de registro donde se anotó 

los datos obtenidos durante el proceso de registro rupestre, softwares 

digitales para procesamiento de fotografías y métodos comparativos, el 

sistema de registro se realizó por separado, según sus elementos, para 

luego concatenar las ideas y tener resultados en la hipótesis. Para el 

registro consideramos lo siguiente: 

Prospección arqueológica.  

La prospección arqueológica es una técnica de investigación no destructiva 

que consiste en la exploración sistemática en superficies de un área 

predeterminada en la cual se presupone, o conoce, la existencia de uno o 

varios yacimientos arqueológicos, con la finalidad de descubrir el mayor 

número posible de yacimientos o elementos allí existentes pudiendo ser 

esta con o sin recojo de material arqueológico. (Fernández, 1993, p34). 

La prospección requiere el apoyo en el análisis del territorio, de ella nace 

algo más que la decisión de la o las intervenciones con propósitos 

arqueológicos en asentamientos o terrenos abiertos, (Lumbreras, 2005, 91) 

brindando información concreta de topografía, hidrografía, vegetación, 

suelos, etc. Implicando la acumulación de información muestras de 

diversos materiales que se requieren para la elaboración de los datos en 

Gabinete.  
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La prospección se realizó sin recojo de materiales arqueológicos, en el área 

del entorno de influencia directa al sitio arqueológico de Rocotuyoc, 

reconociendo, ubicando y registrando la amplitud de las pinturas rupestres 

de Rocotuyoc, en su entorno ubicando elementos de gran importancia que 

unen al contexto rupestre. 

Sectorización. 

Mediante la Prospección se logró sectorizar el territorio del sitio 

arqueológico de Rocotuyoc, en Paisaje, entorno, emplazamiento y motivo. 

 Paisaje. Es lo percibido entre lo Físico, lo biológico, y lo cultural como 

una manifestación de la diversidad del espacio geográfico, que integra la 

llanura de pastizal, riachuelos, una laguna, nevados y senderos de tránsito, 

etc.  

 Entorno. Está compuesta por la relación directa de la llanura de pastizal, 

riachuelos y senderos de tránsito, con las pinturas rupestres, dando a 

relacionarlo con actividades socioeconómicas. 

 Emplazamiento Rocoso. Es la entidad pétrea para el caso de Rocotuyoc 

abrigo rocoso la que contiene las pinturas rupestres.  

 Panel. Es la sección, cara o lado en donde se encuentran las pinturas 

rupestres. 

 Motivo rupestre. Es la pintura rupestre plasmadas por origen antrópico, 

que son percibidas por el hombre contemporáneo. 
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Registro Grafico. 

Es la técnica que consiste en la elaboración de dibujos, para el caso de la 

presente investigación se realizó los dibujos del soporte rocoso (abrigo 

rocoso), los paneles mediante el procesamiento fotográfico del programa 

DStretch a los motivos rupestres.  

Registro fotográfico. 

Es la técnica que nos permite la recopilación a detalle de datos, utilizando 

fichas de registro fotográfico, captados mediante fotografías digitales, que 

a simple vista son visibles e invisibles, que con programas digitales nos 

ayuda a identificar motivos con pigmentación desvanecidas. 

Registro de imágenes Aéreas y Satelitales 

Permitió comprender y conocer el marco geográfico y ambiental de sus 

elementos que lo contienen es su territorio, donde se desarrollaron las 

actividades socioeconómicas particulares de las sociedades que plasmaron 

las pinturas rupestres en Rocotuyoc, brindando información específica de 

su entorno inmediato, por ejemplo, las actividades pastoriles y los rasgos 

geográficos prestándose para dicha determinación. 

Unidad topográfica y orientación. 

La unidad topográfica (UT) designa el sector del panel que puede ser 

individualizado por la presencia de elementos naturales que lo limiten 

(fisuras, inflexiones del plano, bordes o salientes rocosas). (Martel 2010 

p.10). 
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La identificación de las unidades topográficas, además de sistematizar el 

registro de las representaciones rupestres, también permite generar 

herramientas interpretativas acerca del uso del soporte a través del tiempo, 

Rocotuyoc presenta numerosas representaciones de pinturas rupestres, que 

a través de esta herramienta nos permitió el análisis diacrónico y 

sincrónico de las representaciones rupestres, de los diversos periodos 

cronológicos presentes en Rocotuyoc. 

Motivo N°. 

Es el numero asignado al motivo de acuerdo con el orden de la secuencia 

de registro y su orientación /ubicación, en Rocotuyoc se registró de 

derecha a izquierda y de arriba para abajo, (no hay norma que caracterice 

este registro). 

Dimensiones y motivos. 

Señala las medidas máximas, de largo (vertical) y ancho (horizontal), de 

un rectángulo virtual en la cual se encuentra el motivo, conjunto de 

motivos, escena, y al que podríamos denominar el área de la 

representación. 

Cantidad de elementos. 

Se contabiliza el número de elementos gráficos que componen la 

representación del Motivo. 
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Designación Morfológica del Motivo. 

Nominación del motivo con un término especifico, de acuerdo con la 

morfología que se pueda asociar a un referente identificado. 

Antropomorfo, zoomorfo, astromorfo, geométricos, abstractos y 

compuestos. (Martel 2010 p.24). 

Modalidad Técnica 

Se refiere a la técnica de ejecución del motivo en el caso de Rocotuyoc 

pintura rupestre, su modalidad técnica (pintura Plana, delineado, ribetead, 

punteado y contorneado). La modalidad técnica aporta información 

estilística útil al momento de realizar análisis comparativos entre motivos 

con patrones de diseño similares. (Martel 2010 p.27). 

Tonalidad de Pigmento   

El pigmento o pintura. Se designa mediante el color de la mezcla 

pigmentaria dando una valoración subjetiva, o se le designa un valor 

cromático mediante el uso de una tabla Munsell – Valoración Objetiva. 

Superposición 

Se entiende por superposición a la ejecución de una representación sobre 

otra preexistente. Las superposiciones, por principios estratigráficos, 

hacen explícita la diacronía de ejecución entre las figuras superpuestas, sea 

por largos periodos o inmediatos, por lo tanto, su registro combinado con 

el análisis tonal se constituye en una herramienta idónea para el 
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establecimiento de una cronología relativa en la ejecución de la 

representación en un panel determinado. 

Soporte 

Se registra las características principales del soporte, en nuestro caso 

realizamos una descripción sistemática de la topografía y del estado de 

conservación general al momento de realizar el registro (grado de erosión, 

fracturas y fisuras) la consideración de esta variable es sumamente 

significativa, ya que la relación que se establece entre determinada 

representaciones y tipo de soporte permite inferir comportamientos de la 

distribución y áreas usadas para las mismas. 

Alteración 

Permite la identificación de los agentes de deterioro sea de origen natural, 

faunístico o antrópico de agentes particulares sobre la representación y 

área del soporte, agentes como exfoliación, meteorización, presencia de 

líquenes, hongos, escorrentías. 

Foto N°.  

Se indica el número de fotografía que permite identificar al motivo, 

conjunto o escena que se desea registrar. 

Observaciones. 

Es el espacio destinado al registro de todos aquellos ítems que se 

consideren relevantes y que no hayan sido incluidos previamente en las 

fichas de registro. La ventaja de esta planilla de registro es que permite la 
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combinación de diversas variables, relativas a información de distinta 

naturaleza como la tecnología, morfología, estilística y de conservación. 

Es una estructura flexible que hace posible la incorporación de otros ítems 

no considerados previamente y que surgen, posterior mente, en el análisis 

del conjunto de la información registrada. 

Re-levantamiento de Imágenes. 

Teniendo presente el mal estado de las representaciones rupestres en su 

visibilidad se considera importante el mejoramiento digital de fotografía 

en el registro fotográfico, dando mayor información, identificación y 

representación de los motivos, mediante programas DStretch, Adobe 

Photoshop, CorelDraw y Corel Photo. Con estos programas se realiza el 

re-levantamiento o mejora de la visibilidad de los motivos rupestres. 

1.5.5. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

Una vez captada toda la información plasmada en el sitio arqueológico de 

Rocotuyoc, para el procesamiento y análisis de datos, el proceso de trabajo 

de investigación es, la identificación de motivos que se encuentran visibles 

y los que no son perceptibles a simple vista, mediante el procesamiento del 

programas Image DStretch, CorelDraw, Corel Photo Peint y Photo Shop, 

este procedimiento realzan la pigmentación que no fue visible a simple vista 

en los motivos, el tratamiento se utiliza en todos los paneles de Rocotuyoc 

para así no dejar áreas ni espacios sin registrar, dando notoriedad de efectos 

de erosión se pierde la mayor cantidad de información y siendo la segunda 
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el drenaje de agua despigmentando las tonalidades y perdiendo en su 

totalidad mucha información. 

Metodología empleada para el análisis de la pintura Rupestre en 

Rocotuyoc: 

Em la presente investigación, para su desarrollo se ha empleado una serie 

de metodologías aplicadas a la presente investigación teniendo un marco de 

orientación y orden según los objetivos planteados de nuestra investigación.  

 Método Inductivo: Es el método propio de los empiristas, tiene en 

cuenta la observación y la experiencia de la realidad para generalizar y 

llegar a una teoría sobre temas de interés. Parte de lo particular a lo 

general, se aplica especialmente en las ciencias sociales y permite el 

análisis cualitativo. Se trabaja con hechos reales en el que se deben 

interpretar significados del contexto, presenta una tendencia holística 

frente a la interpretación del fenómeno. (Escuela Internacional de 

Bibliotecología). 

 Método Deductivo: Es propio de los racionalistas, va de lo general a 

lo particular, de la teoría a los datos, es decir se parte de una ley general 

construida de la razón y de esa ley se sacan consecuencias que se 

aplican a la realidad, regularmente está relacionado con el método 

científico y su análisis es cuantitativo, este método es propio del 

positivismo en él, los casos se subordinan, se determinan fenómenos 

generales, basados en la experimentación, utiliza métodos estadísticos,  

(Escuela Internacional de Bibliotecología). 
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Con este método nos permite obtener deducciones, inferencias, 

proposiciones, conclusiones y dificultades con relación directa del 

planteamiento de problemas, objetivos y las hipótesis. 

 Método de análisis de observación: Es el método de análisis detallado 

del universo total de las representaciones rupestres del sitio arqueológico 

de Rocotuyoc, que toma las siguientes características. Soporte usado, 

motivos iconográficos representados, distribución y emplazamiento de 

los motivos en los paneles, superposición de motivos, interrelación de 

motivos que forman escenas, técnica y método de elaboración, colores 

utilizados y rasgos de los motivos representados.   

 Comparación y analogía estilística: es la comparación de dos a más 

fenómenos representativos de motivos en las representaciones rupestres, 

que es útil para efectuar las correlaciones de rasgos y patrones estilísticos 

de distintos sitios de arte rupestre, así como la identificación misma de 

las temáticas pertenecientes a un periodo cultural definido. Finalmente 

nos ayuda al establecimiento de una cronología relativa para las 

representaciones rupestres. 

 Trabajo de Campo: el trabajo de campo consiste en la visita al sitio 

arqueológico Rocotuyoc, con la finalidad de realizar una adecuada 

recopilación y registro de datos, mediante un registro fotográfico, 

establecer la orientación del abrigo rocoso y los paneles, medir los 

paneles, toma de fotografías con y sin escalas, registro descriptivo en 

fichas y en libretas de campo, consiguiente a una prospección 

arqueológica. 
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Prospección Arqueológica en el sitio arqueológico de Rocotuyoc: Se 

realizó la prospección sin recojo de materiales, en toda el área de 

influencia del sitio arqueológico Rocotuyoc materia de estudio, la 

prospección llegó a una cobertura de 4.024 km2. y la altitud varia de 

3512 a 4508 metros sobre el nivel del mar, esta prospección se realizó 

la técnica de rastrillo, estrategia que consiste en el diseño de transectos 

de líneas separadas por distancias variables. 

Dentro de la prospección iniciada metodológicamente en el área angosta 

de la quebrada Honda o también llamada la portada, se registró gran 

cantidad de corrales prehispánicos hasta la intercepción de la quebrada 

Ruripaccha, en la que se identificó chulpas pertenecientes al Horizonte 

Medio, también se registró un abrigo rocoso con pinturas rupestres, 

conocido como Pintura Rupestre de Ruripaccha, esta con afectaciones 

vandálicas por afectación de cemento, muros con concreto 

contemporáneos en las paredes del soporte Rocoso, en el sitio 

arqueológico Rocotuyoc, encontramos un área descampado áreas de 

pastoreo, que se encuentran frente a las pinturas Rupestres de 

Rocotuyoc, en la párete superior de Rocotuyoc se encuentra una laguna 

con el mismo nombre, presentando estos elementos como componentes 

de un área de transito estacional, de actividades socioeconómicas por 

grupos pastoriles o caravaneros.  

Libreta de Campo: Constituye un instrumento de recolección de datos 

infaltable en la investigación arqueológica, donde se realizó las 

anotaciones, describiendo en forma detallada los procedimientos de la 
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investigación, en la prospección, el proceso de registro, comentarios 

preliminares sobre cada registro. 

Sistematización de registros Rupestre: el trabajo de registro en campo 

implicó la detección de otro sitio con pintura Rupestre y los paneles que 

lo conforman el sitio arqueológico de Rocotuyoc, se realizó las 

actividades de observación, fotografía digital, dibujos esquemáticos y de 

distribución, fichas de motivos, fichas de panel, ficha de registro 

fotográfico y ficha de registro iconográfico (donde se realizó una 

descripción detallada de estos), realizando un conteo preliminar de los 

motivos y el registro completo de los motivos.  

Registro Fotográfico: El registro Fotográfico del sitio arqueológico de 

Rocotuyoc, fue llevado con una cámara digital semi profesional Canon 

EOS 750D y con ópticas Digital 35mm 1:3.5 Macro y Digital 17.5-

45mm 1:3.5-5.6, 24.2 megapíxeles, en el registro fotográfico se integró 

la escala de colores IFRAO Internacional Federation of Rock Art 

Organizations y jalón, para un registro adecuado en el procesamiento del 

programa DStretch hay que tener en cuenta que el sensor más grande es 

mejor, los DSLR (Digital-SLR, con SLR del inglés Single lens reflex), 

mientras los megapíxeles sean más altos es mejor, los mejores formatos 

para este registro son el Tif, raw y jpg, utilizando el ISO más bajo en 

posición manual de 0 a 100, dependiendo de la intensidad de luz utilizar 

la abertura del diafragma, sin uso de flash. 
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Ficha de Registro: es el instrumento para un registro y análisis centrado 

en los objetivos y metas de la investigación, con un carácter de llenado 

rápido para realizar el mayor número de registros rupestres. 

Ficha de Registro Rupestre: En ella se llevó acabó el registro 

metodológico, de principios más importantes, la ubicación exacta, vías 

de acceso, datos relevantes del sitio arqueológico con evidencias 

rupestres, el entorno arqueológico, el emplazamiento, paisaje, el soporte 

o superficie rocosa se encuentran los motivos Rupestres, estado de 

conservación y riesgos de afectaciones o posibles en el futuro. 

Ficha de panel y/o Sub-Panel: En esta ficha se lleva a cabo el registro 

de la información estética en conjunto, identificando paneles o sub-

paneles, por secciones, fracturas, salientes, caras, orientación o 

separaciones naturales o intencionadas de los artífices que dejaron este 

legado rupestre, identificando cuantos motivos hay por panel, 

identificación de colores, asociación de escenas, estado de conservación 

del panel, causas del deterioro, información estilística, técnica ubicación 

especifica del panel, identificación de superposición, estilo, tradición 

rupestre, motivos representados, filiación cultural, descripción de la 

pictografía en conjunto del panel, dibujo digital y fotografía de panel. 

Ficha de motivos: se registró los motivos, escenas y/o conjunto de 

motivos, superposición, ubicación especifica de los motivos, 

orientación, grado de animación, color, patrón estilístico, medidas, 

atributos, grado de integridad, estado de conservación, número de 

motivos, filiación cultural, superposición y código de motivo. 
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Ficha de Registro Iconográfico: en ella se registró el tipo de motivo 

rupestre, tipo de ícono, color, filiación cultural, patrón estilístico, tipo de 

contextos y asociaciones, interpretación de la asociación del ícono y el 

contexto. 

 Trabajo de Gabinete Es la segunda parte de la investigación, donde se 

realizó el análisis y la interpretación de las evidencias registradas 

durante el trabajo de campo. 

- Mejoramiento y análisis de fotografías mediante programas 

DStretch, quien permitió identificar detalles, en áreas imperceptibles 

a la vista humana.  

- Ordenamiento correlativo de motivos, según sus variantes y tipos de 

motivos, que se encuentran representados y registrados,  

- Se cuantificó las representaciones, según el tipo de motivo y 

superposición. 

- Se identificó los motivos en el registro fotográfico con ayuda del 

programa Corel Draw se pudo realizar este registro a tamaño real, 

para las dimensiones exactas de cada motivo y/o escena de las 

representaciones de pintura rupestre.  

- Se realizó el calco digital de los motivos Rupestres mediante 

programas Photo Shop y Corel Draw.  

 Instrumentos de recolección de datos. 

- Fichas de registro 

- Libreta de campo 

- Escala de colores IFRAO 
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- GPS 

- Tablet 

- Cámara fotográfica digital 

- Escala jalón 

- Carta Nacional 

- Programas Dstretch, Corel Draw, Corel Phot, Photo Shop.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1  Antecedentes de la Investigación. 

Las primeras evidencias al sur de América del sur, se desarrolló desde los años 8000 

a 7000 a.C., la tradición “Patagónica”, caracterizada por las famosas 

representaciones de manos negativas (cueva de las manos pintadas del río Pinturas) 

y de grupos de camélidos perseguidos por seres humanos. Escenas similares 

caracterizan la tradición “Andina” que cubre parte de Bolivia, el norte de Chile y los 

andes del Sur y Centro del Perú. (Guffroy, 1999:10 - 15) 

En el Perú, a la tradición figurativa sucede una tradición seminaturalista, bien 

representada en los andes centrales. Con el desarrollo cada vez mayor de la técnica 

del grabado y pintado, veremos aparecer en la zona andina representaciones 

directamente ligadas a las tradiciones culturales (desde Cupisnique en la región norte 

hasta Tiahuanaco en Bolivia y el norte de Argentina), las figuras de esta época 

grabadas o pintadas representan en su gran mayoría seres sobrenaturales, seres 

humanos y animales esquematizados, figuras geométricas o no figurativas.  

Son a veces similares a las imágenes representadas en otros soportes, tales como 

textiles, cerámicas o esculturas y dibujos de cronistas. Las representaciones de 

petroglifos son mayores que las pinturas, siendo ejecutadas y/o representadas hasta 

después de la llegada de los españoles, como lo atestigua la representación de jinetes 

y caballos representados en varias regiones. 

El número de figuras o motivos por sitio es muy variable, en cuanto a las pinturas 

rupestres, va desde una escena con gran número de motivos integrados hasta motivos 

individuales, tal como en el caso de Sumbay en el departamento de Arequipa o de 
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los alrededores de Pizacoma en el departamento de Puno, en el caso de los 

petroglifos, la importancia es también variada, desde una simple y única raya en una 

piedra hasta concentraciones de varios centenares de piedras cubiertas de 

figuraciones, tal como se ve en los sitios de Alto de las Guitarras en el departamento 

de La Libertad, Checta, en el departamento de Lima o Toro Muerto en Arequipa.  

Uno de los trabajos más resaltantes para la segunda mitad del siglo XX son los 

realizados por Augusto Cardich en Lauricocha Huánuco, sosteniendo que en 

Lauricocha existen representaciones rupestres de pinturas y grabados. Cardich 

menciona: “… se advierte que las muestras de arte rupestres más antiguas son las 

más perfectas en su realización que las últimas en su época. Y si las primeras 

corresponden a los cazadores precerámicos de Lauricochense y las ultimas 

representaciones halladas presentan ya a las culturas, parece insinuarse que el arte 

rupestre no fue atendido o seguido por los pueblos alfareros agrícolas, pues sus 

representaciones no están a la altura de las obras de gran acabado artístico (…). 

La explicación de este fenómeno aun no parece claro: es posible que la tradición 

de las obras rupestres haya sido continuada, al advenimiento del neolítico, 

únicamente por algunos grupos rezagados y arrinconados. Puede ser también que 

estas predilecciones por el arte sobre roca tuvieran relación directa o estrecha con 

ritos y cultos que habrían persistido en alguna medida, a través del tiempo a partir 

de sus formas más puras desarrolladas durante el periodo de los cazadores 

precerámicos. En este puede ser posible y esto sería una manera de explicar las 

deficiencias artísticas de las muestras rupestres que estas aludidas actividades 

rituales y culturales estuvieran a cargo de jefes y chamanes tribales, no siempre 

buenos artistas, pero no habrían tenido las prerrogativas y los privilegios de 
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materializar las pinturas y los grabados en sitios rupestres, como acontece con 

algunos casos que conoce la etnografía (Cardich, 1964:125). 

En la década de los 70 Núñez y Jiménez realiza un registro de sitios con 

representaciones rupestres en el Perú, dicho trabajo recopila información de 72 

localidades con 2926 figuras en la mayoría de su registro en la región costeña 

(Núñez, 1986). 

Jean Guffroy realizó trabajos sobre representaciones rupestres en clasificación 

estilística, cronológica de las figuras dispersos en varias regiones del Perú, Guffroy 

sostiene: “… las dos técnicas nos permiten plantear, desde ahora el interesante 

problema de homogeneidad y heterogeneidad de estas manifestaciones. Así ciertos 

datos, tales como los referentes a sus ubicaciones preferenciales, parecen 

diferenciarlos claramente: mientras que los petroglifos fueron ejecutados em su 

gran mayoría sobro roca al aire libre, la otra técnica está sobre todo presente en el 

interior de abrigos y cuevas, solo en muy pocos casos, se ha notado le utilización 

conjunta de las dos técnicas. Del mismo modo, si bien las manifestaciones más 

antiguas conocidas en el territorio peruano son pintadas y la técnica de grabado de 

aparición probablemente posterior, hubo figuras pintadas hasta épocas recientes y 

las dos tradiciones son en parte contemporáneas” (Guffroy, 1999:15) 

Así mismo indica que los abrigos rocosos y cuevas son los intermediarios de los 

peregrinos a los nevados, cerros y lagunas seres sobrenaturales que consideraban los 

pobladores, que los sitios con representaciones rupestres son sagrados: “… la visita 

que hacen los peregrinos al abrigo es para Waturikuy, es decir para preguntar, 

adivinar con la ayuda de las pinturas. Es importante saber que el cerro Moo Wisa 

es la deidad de la zona, conocida como Roal. Y la morada de este espíritu es el lugar 
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donde se hallan las pinturas. En estas comunidades indígenas el ganado es 

considerado como un préstamo en respuesta a las correctas y adecuadas relaciones 

del hombre con la divinidad. Y para poderse comunicar con ella, hay que hacer una 

ceremonia en la que se entregan hojas de coca. Y uno de los pedidos de estos 

pastores de la puna al señor de la Nieve Blanca es decir a Qoylluriti, es que el 

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

al espíritu del cerro Moro Wisa, que es el controlador de la fertilidad (…) considero 

que esta es muy significativa y que nos demuestra que las pinturas forman parte de 

una cosmovisión compleja y cuya vitalidad sigue presente. (Guffroy, 1999: 11) 

Van Hoek apertura el estudio de afectaciones y/o alteraciones por parte de 

sociedades prehistóricas posteriores a los artífices de las representaciones rupestres 

ubicadas en Toro Muerto, Perú, pudieron ser los responsables de estas prácticas, 

posiblemente en la mayoría de los casos para los soportes de Toro Muerto, la imagen 

original ha permanecido con pocos cambios. No presenta una diferente disposición 

y los detalles internos, algunas modificaciones “… En algunos casos inusuales, el 

artista prehistórico dejó la estructura original inalterada, pero por algunas razones 

desconocida, modificó detalles internos de la imagen. En arte rupestre esta práctica 

es extremadamente difícil de comprobar, ya que es casi imposible determinar si, de 

hecho, en algún momento, los elementos modificados incluyeron o no ciertos 

detalles, debido a que generalmente estos ya no son visibles. Además, los restos de 

la imagen original y los sectores alterados muestran el mismo grado de patinación. 

Ocasionalmente hay una diferencia en la ejecución como un pigmentado más fino y 

grueso, que podría indicar que diferentes artistas fueron los responsables de la 

imagen final (Van Hoek, 2003). 
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Herrera realiza investigaciones en el sitio de Picata ubicado al sur de Ilo, próximo al 

pueblo de Ite en la provincia de Jorge Basadre Grohman, región Tacna, Perú; donde 

se logró registrar 150 figuras talladas de carácter astronómico, caza y pesca. Herrera 

explica: “En Picata, hallados diversos tallados que refieren al sol y demás astros 

como sede central del reino de los grandes espíritus y dioses que probablemente 

ellos adoraban y bendecían según sus creencias de los mundos que envuelven y 

gobiernan el universo, sabían que los astros los guiarían para el quehacer de su 

vida cotidiana. 

Observar el cielo lleno de estrellas luminosas para el atardecer y el amanecer, 

registrar su recorrido era una experiencia que los llenaba siempre de ternura y 

belleza sus sentidos y el espíritu de contemplar toda la intensidad del cosmos, nos 

hace preguntarnos y meditar por los grandes misterios y enigmas por la relación 

que nos une con el universo”. (Herrera, 2006). 

Castillo y Barrau desarrollan una serie de investigaciones finalizadas y 

materializadas en el primer inventario de Arte Rupestre y bienes culturales en el 

Alto de la Guitarra que se presentó en el IV Simposio Nacional de Arte Rupestre 

celebrado en Ayacucho, Perú del 2010. Los autores refieren que: “…. en nuestra 

opinión, el Alto de la Guitarra es un santuario al aire libre, que reviste un carácter 

único por la concentración, variedad y características de las representaciones 

visuales; que asociadas a formas espaciales constituyen verdaderos paisajes 

rituales. El sitio funcionó como un centro ceremonial vacío o sea con una población 

estable mínima y que, en forma periódica, una vez alcanzado el tiempo del rito, se 

llamaba de peregrinos que interrumpían el ciclo de actividades profanas y se 
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adentraban en la esfera de lo sagrado, para regresar a su lugar de origen una vez 

concluida sus celebraciones”. (Castillo y Barrau, 2014: 13) 

Hosting elabora una investigación acerca de pinturas rupestres de Pamparaqay 

(Iglesiamachay) donde elabora un registro de representaciones de camélidos 

silvestres y cérvidos de grandes dimensiones de estilo naturalista que evidencian 

detalles anatómicos y policromía, Hosting refiere que: “… son los camélidos los 

protagonistas del panel de Iglesiamachay, seguido por sus céridos. Los 

representantes de ambas familias (vicuñas, guanaco, taruca) que formaban las 

especies cinegéticas por excelencia de los pueblos de cazadores recolectores del 

Arcaico, son representadas en diferentes estados del ciclo vital: hembras en 

gestación, crías, animales adultos, agonizantes y muertos. Las únicas dos crías de 

camélidos existentes en el panel no están representadas en posición de mamar lo 

que corresponde más a la iconografía de sociedades pastores sino corriendo detrás 

de la madre o yuxtapuesta a ella. 

El dimorfismo sexual, en el caso de los cérvidos, es indicado mediante la 

cornamenta de los machos compuesta de cuatro astas o cuernos. En los camélidos, 

donde las diferencias sexuales entre machos y hembras son insignificantes, se 

reconoce a las hembras únicamente por estar grávidas o por estar asociadas con 

crías”. (Hosting, 2012: 15) 

Malpartida realiza investigaciones de Arte Rupestre andino en el distrito de 

Cochabamba, Huacaybamba, Huánuco, donde se encuentra una serie de abrigos 

rocosos los cuales contienen representaciones antropomorfas y zoomorfas e 

imágenes no figurativa; Malpartida refiere que: “en estos abrigos rocosos se ve un 

sistema amplio de comunicaciones mediante las representaciones variadas de 
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imágenes, las representaciones antropomorfas se remontan a la forma de pensar, 

actuar de las sociedades dinámicas en ello, al representarse a ellos mismos nos dan 

un legado de tener un carácter dominante sobre esas zonas, que de alguna manera 

tienen un dominio sobre lo que se desarrollaba” (Malpartida, 2015, 321). 

Hosting en el 2016, elabora un repertorio iconográfico de las composiciones 

abstractas en el Arte Rupestre del nor-oeste y sur del Lago Titicaca. En su 

investigación se reconoce un motivo iconográfico conocido como composición 

geométrica o abstracta, bajo esta particularidad se realiza un análisis iconográfico 

de estas representaciones rupestres acumuladas desde los años 2001 hasta 2010, 

formando una muestra de más de medio millar registradas en Puno. Hosting 

menciona que: “Las composiciones abstractas tomadas en cuenta para este estudio 

son representaciones rupestres pintadas, compuestas por diseños abstractos o 

geométricos simples o complejos de contornos cerrados o abiertos, en cualquiera 

de sus formas externas. En esta categoría están incluidos los motivos compuestos 

por conjuntos o agrupaciones de círculos, triángulos, rectángulos o puntos, no 

cerrados mediante una línea de contorno y no articulados entre si mediante líneas, 

pero que probablemente cumplían el mismo papel que las composiciones abstractas 

cerradas” (Hosting, 2016: 113).  

“… los grabados de Intiyoq Rumi muestran un repertorio iconográfico variado con 

motivos figurativos abstractos. Aunque por el carácter preliminar de este trabajo 

no estamos aún en condiciones de presentar la distribución numérica de los motivos 

según las categorías de representación establecidas, el análisis de los paneles 

realizados en base al material fotográfico no deja lugar a dudas de que la 

abrumadora mayoría de las representaciones es de tipo figurativo. Entre ellas 
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predominan los zoomorfos (principalmente camélidos), seguido por los 

antropomorfos, también se registran motivos fitomorfos, astromorfo”. (Hosting: 

2017, 79). 

Durante varios miles de años, las punas y zonas altoandinas han tenido múltiples 

usos, desde campamentos de cazadores en cuevas, abrigos rocosos, centros 

ceremoniales, corrales, villas fortificadas y aldeas, teniendo como base 

socioeconómica, las agricultura y el pastoreo, siendo las sociedades antiguas 

quienes explotaron y habitaron con mayor intensidad las zonas alto andinas y punas, 

a diferencia de las sociedades modernas, Ponte (2014) hace referencia que “… En 

tiempos tardíos, los camélidos fueron importantes en los Andes debido a tres 

factores: su lana, como animales de carga y como elementos indispensables en las 

ceremonias y sacrificios. El procesamiento de pieles de llama y el trasquilado de 

lana pudieron haber sido una de las actividades primarias en Ancosh. Ruecas y 

piruros distribuidos en el piso del espacio habitable sostienen la interpretación que 

el hilado se estaba llevando a cabo en el sitio. Durante la época en la cual Ancosh 

estaba funcionando, existió un incremento en el consumo de textiles que fue 

regulado por la administración Wari. Camisas Wari y fino textiles han sido 

hallados en la costa de Ancash, en el sitio de Huarmey principalmente (Prumers 

1989:194). Estos textiles pudieron haber sido manufacturados en la sierra, como 

es propuesto por Rodman y Fernández (2000:122), en que el centro de producción 

fue localizado en la sierra. Otra posibilidad es que la lana se transportó a la costa 

para su manufactura. Talleres de producción textil no han sido hallados en la sierra 

aún, pero dada la variabilidad es probable que textiles han sido hechos tanto en la 

costa como en la sierra. En la zona de Pierina, ciertos pobladores de Mareniyoc, 
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Antahuaran y Tinyash, que se localizan en la ecozona quechua y que tenían acceso 

a la pampa de Ancosh Punta, todavía producen textiles, los cuales son 

manufacturados por varones. De manera integral, esta información podría 

contribuir a un mejor entendimiento de los sistemas culturales y económicos de 

grupos agro-pastoriles durante el Horizonte Medio en el Callejón de Huaylas. 

En resumen, el sitio de Ancosh Punta fue establecido en un paisaje abierto en 

cercanías a bofedales disponiendo de un adecuado espacio para la instalación de 

corrales, y de una choza donde actividades relacionadas al procesamiento de 

pieles, y procesamiento de lana de camélidos fue el primer recurso de 

aprovechamiento de dichos animales. (Ponte 2014: 128). 

Hostnig 2017 en su trabajo de Cuchimachay menciona que el sitio con motivos más 

grande con pinturas rupestre de hembras grávidas o preñadas se encuentran en esta 

área manifestando “… En cuanto a la diferenciación sexual, solo los camélidos 

madres, preñadas y parturientas son reconocibles como tales por los atributos 

anatómicos. A los pintores de Cuchimachay y del Arcaico en general no les interesó 

plasmar el amamantamiento de las crías, temática que recién en épocas 

agropastoriles entró en el repertorio del arte rupestre andino. Tampoco interesó la 

representación de la copulación o de composiciones de rebaños de camélidos 

mostrando su estructura social o etaria”. (Hostnig 2017) 

Hostnig en el 2008 en su trabajo de Mant´o por sus características morfológicas y 

estéticas guardan gran relación con las pinturas de Rocotuyoc, Mant´o converge con 

importantes rutas de tránsito, por su paisaje abrumador y de notable carga mágica, 

en manto se evidencia la representación de pinturas rupestres de diferentes periodos, 

pero con mayor intensidad los de la época Inca, reflejando la importancia 
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sociopolítica, económica y ritual de la zona. Mant´o no destaca por su ubicación sino 

también por la amplia gama de reproducciones de camélidos, jaguares, monos y 

serpientes y antropomorfos, de forma peculiar de las vestimentas en los personajes 

y el empleo de la policromía, mencionando “… el panel 1 Está dominado en la parte 

central por una gran figura antropomorfa de color amarillo, en posición hierática, 

con los brazos levantados y vestida con una túnica de color rojo, decorada mediante 

un diseño compartimentado compuesto por franjas horizontales y verticales... 

Cuatro de los personajes llevan adornos cefálicos en forma de lo que parecen ser 

penachos de plumas.  

Panel 2 En la parte superior derecha se observa un hombre sujetando un camélido 

y, más hacia la izquierda y abajo, un camélido echado con una joroba, posiblemente 

la representación de una llama con carga. Encima de la figura humana grande a la 

derecha se encuentra el único motivo abstracto: un rectángulo delineado con punto 

central, símbolo muy común en sitios rupestres cuzqueños de épocas precolombinas 

tardías. Mant´o sub sitio 4 el panel principal tiene 6,5 m. de largo y 2,1 m. de alto. 

Los camélidos, muy probablemente llamas, agrupados en rebaños, constituyen el 

motivo predominante del sitio. 

El dimorfismo sexual está señalado mediante la ubre en las hembras y la presencia 

de crías mamando. Las crías son, en general, del mismo color que las madres. La 

mayor parte de los camélidos está representada en grupos o rebaños; sólo dos 

camélidos se encuentran aislados, algo apartado de la composición principal. 

Asociado a los camélidos en el panel en el extremo derecho de la roca se encuentra 
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un símbolo estrellado que posiblemente represente el astro solar, con rayos gruesos 

de color rojo separados del disco ovalado. 

En las pinturas del subsitio 5 se pueden distinguir diferentes estilos, temas y 

conjuntos de motivos. El lado izquierdo de la pared está dominado por varios 

personajes de gran tamaño, vestidos con túnicas anchas y largas de forma 

rectangular o cuadrada, decoradas en su interior con rectángulos o cuadrángulos 

simples o concéntricos o con listados. En los rectángulos o cuadrángulos 

concéntricos alteran el color rojo con el amarillo. En el diseño compuesto por 4 

cuadrángulos simples que ocupan el espacio interior del unku.  

Durante la época inca, el ornamento cefálico de plumas era uno de los principales 

distintivos para representar pictóricamente a los pobladores o “chunchos” del 

Antisuyo, tanto en la cerámica como en la textilería, y en los keros ceremoniales. 

Las pinturas rupestres de los personajes vestidos con unkus (M5) cuyos diseños 

interiores (cuadrado concéntrico y cuatro cuadrados simples dispuestos en dos 

filas) recuerdan los motivos geométricos con los que Guamán Poma de Ayala 

decoró las vestimentas de personas de rango de la sociedad incaica en sus dibujos, 

datan muy probablemente de fines del siglo XV o de comienzos del siglo XVI, 

cuando la zona se encontraba bajo el control de los incas. Un unku incaico, 

exhibido en el Museo de Textiles de Washington (Gisbert 1996; Rowe 1973 en 

Hostnig, 2008), muestra en la parte inferior el mismo diseño que dos de las túnicas 

en las pinturas rupestres del subsitio 5 de Mant´o (Hostnig, 2008). 
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Hostnig, en el 2011 realiza un trabajo referente a antropomorfos con escudos y 

hachas refiriéndolos por el análisis iconográfico a los periodos Horizonte medio, 

Intermedio Tardío y Horizonte tardío mencionando “… dos de los tres cuadrados, 

uno vacío y el otro con un aspa en el interior, fueron pintados yuxtapuestos a 

personajes con hacha y escudo, en el espacio entre el brazo derecho extendido y la 

línea del cuerpo y pierna derecha. Uno de los motivos negros (el camélido 

completo) se superpone ligeramente sobre el escudo de la figura humana más 

grande de color rojo, por lo que queda establecido que el conjunto de figuras rojas 

es de data anterior. Esto coincide con la suposición que el motivo de los cuadrados 

con diagonales cruzadas es de tiempos precolombinos relativamente recientes en 

el ámbito del centro-sur andino y que, en el caso de este sitio, podría datar de la 

época de la ocupación incaica del territorio coaseño…” “… Roq’to Uno 1 se 

puede ver un personaje con hacha y escudo. El escudo, que casi alcanza el tamaño 

del hombre, lleva un diseño romboidal en el interior, convirtiendo las cuatro 

esquinas en triángulos equiláteros, siendo el panel en el parte superior rematado 

por una figura humana grande de color naranja, vestida con una túnica larga … 

Roq’to Uno 2... El hombre armado, de cabeza redonda, tiene 15 cm de alto. Sus 

piernas terminan sin indicación de pies. Parece estar vestido con una clase de 

túnica que le llega hasta las rodillas. El escudo lleva el diseño de una cruz en el 

interior … Ch’ullunqani 1 se encuentra una pintura en forma de “sol”, provisto 

de siete rayos curvos que terminan en ganchos. Parcialmente superpuesto sobre la 

línea de contorno alrededor del “sol” estilizado aparece en el lado izquierdo una 

figura de color rojo, similar a un “sol poniente o saliente” o un penacho de plumas, 

compuesta por un semicírculo del que se proyectan siete trazos o rayos rectilíneos. 
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En el lado derecho del motivo abstracto de colores negro sobre blanco fue pintado 

arriba y en color rojo, un personaje que porta un escudo en la mano derecha y un 

hacha en la otra. El escudo, al parecer sin decoración interior, está superpuesto 

ligeramente sobre el trazo curvo más grande en el lado izquierdo, el motivo del 

posible símbolo solar de color negro fue pintado en el lado derecho una hilera de 

pequeñas figuras humanas muy esquematizadas, vistas de frente y tomadas de la 

mano, un hombre con un escudo de grandes proporciones en la mano izquierda y 

un objeto redondo en la mano derecha. … Pampamayo El personaje en la parte 

superior tiene los dos brazos extendidos horizontalmente y superpuestos de modo 

que parece que el mismo brazo sostiene el hacha y una prolongación del brazo 

porta el escudo. El escudo es de dimensiones grandes y tiene forma ovalada. Junto 

al segundo personaje en la parte inferior que sólo porta un hacha… en la parte 

céntrica del panel, se distingue un pequeño cuadrado con diagonales cruzadas en 

el interior y debajo de este motivo un antropomorfo que lleva en la mano izquierda 

una cuerda o lazo… K’ucho Uno 3 Los animales representados son camélidos 

domesticados, posiblemente llamas, que aparecen con sogas en el cuello y jaladas 

por hombres. Llama la atención el tamaño grande de la llama en la parte alta del 

panel en comparación con el hombre que la jala con una soga (Hostnig, 2011) 

Hostnig en el 2008 realiza estudios de pintura Rupestres de la época Inca en Cusco 

donde refiere que en el Horizonte Medio e Intermedio Temprano se inició la 

costumbre de “marcar” los lugares de entierros con pinturas rupestres 

estereotipadas de contenido simbólico o emblemático en la región del Cusco. “… 

Algunas pinturas rupestres que representan figuras humanas, vestidas con unkus y 
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portando armas, o escenas mostrando conflictos armados, son consideradas como 

representaciones de personajes incas (Podestá et al., 2005; Gentile, 1995) en 

(Hostnig. 2008) …  las pinturas rupestres asociadas a ritos de fertilidad 

relacionados con los rebaños de llamas y alpacas se encuentran cerca de caminos 

o rutas de tránsito intraandinos o que van hacia la región del Antisuyo…la imagen 

corresponde al mismo estilo que la supuesta efigie de Manko Inka en el sitio 

Inkapintay en Calca donde los motivos interpretados como unkus o escudos 

también van acompañados de objetos alargados de color blanco… la 

representación de camélidos (muy probablemente la llama), figuras humanas, 

cóndores, emblemas como el escudo o uncu y lanza o cetro, el astro sol y algunos 

motivos geométricos y abstractos de forma diversa… el círculo concéntrico es un 

signo frecuente en el arte rupestre andino, pero particularmente común en las 

manifestaciones rupestres tardías del Cusco.  

En la pintura rupestre tardía se encuentra representada, a veces en actitud de 

copulación o dando de mamar a una cría, hombres jalando llamas con una soga o 

simplemente parados al lado del o de los animales. Aparte de la llama, y quizás 

también de la alpaca… la filiación inca de las pinturas no deja lugar a dudas si 

comparamos el motivo con el dibujo de un guerrero inca con su escudo y vara o 

lanza representado en un fragmento de cerámica recolectada por Fernández Baca 

(1989). Escudos y túnicas similares aparecen con frecuencia también en vasos 

ceremoniales o “queros” de madera de la época colonial temprana (Cummins, 

2004). en (Hostnig. 2008)…los hatos de camélidos, quizás escenas de pastoreo, con 

las que se invocaba a los espíritus de las montañas y a las lagunas sagradas, la 
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fecundidad, la multiplicación y la seguridad de los rebaños… en los sitios 

dedicados a ritos propiciatorios se reflejaba el anhelo por la multiplicación de los 

animales en la representación profusa de ellos”. (Hostnig. 2008). 

Pintura rupestre en Ancash, son pocos los estudios realizados y estos pocos 

estudios están orientados a petroglifos, por el fácil acceso a estas como se presenta 

en todo el Perú, las representaciones de Pintura Rupestres has sido ignoradas en los 

estudiosos de las materias, en el sector de los Conchucos las investigaciones del río 

Puccha se iniciaron el 1997 auspicio de la municipalidad Provincial de Huari. 

(Ibarra, 2010). 

Ushcugaga este sitio está localizado en el distrito de Cajay, en el sector denominado 

Hatun Corral. Ocupando unas formas rocosas muy altas. Las pinturas fueron hechas 

en color rojo, asociadas a Tumbas adosadas a los farallones rocosos. Entre los 

diseños representa un búho o lechuza, un personaje con tocado sosteniendo un 

báculo y diseños abstractos incompletos o borrados por la misma población local, 

también observamos un diseño antropomorfo con el borde marcado con líneas finas.  

Reparin este sitio está ubicado en Cajay, en los alrededores de la laguna Reparin y 

adyacente al sitio arqueológico del mismo nombre, este sitio corresponde al 

Horizonte Temprano (Ibarra, 2003). Las pinturas se ubican en una de las grandes 

rocas sueltas al borde de la laguna, los diseños son líneas y aparecen mezclados y 

en desorden, entre ellas se distingue un diseño antropomorfo, las pinturas están 

hechas de color rojo. 
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Quellcaymachay está ubicado en el distrito de Cajay, próximo al cementerio 

prehispánico de Jahuamarca (Ibarra,1997). Las pinturas se encuentran localizadas 

al interior de una cueva. Los diseños son antropomorfos y geométricos de color 

rojo.  

Marcajirca este sitio se encuentra entre los distritos de Cajay y Masin, son 

estructuras funerarias de varios tipos pertenecientes al Intermedio Tardío (Ibarra, 

2001), Cuevas con muros, chulpas y tumbas adosadas a farallones. Las pinturas se 

encuentran sobre una tumba adosada al farallón, con representación de seres 

antropomorfos y zoomorfos, de color rojo oscuro, bajo la roca se observan otras 

pinturas que representan círculos con pequeños puntos al interior. 

También se tiene en conocimiento los siguientes sitios con pintura rupestre en el 

sector de Conchucos, Gargawain este sitio está ubicado en el distrito de 

Rahuapampa, es un farallón con representaciones de pintura rupestre, con motivos 

antropomorfos, también tenemos la presencia de pintura rupestre en los sitios de 

Pintaipunta, Iglesia Machay, Huaritambo, Yurajmachasy y Minamayua. 

(Ibarra, 2009). 

En el Callejón de Huaylas también encontramos registros y estudios de pintura 

rupestre, el Dr. Gordon Ambrosino y el Dr. Alexander Herrera de la Universidad 

de los Andes, Bogotá Colombia realizaron el (Proyecto de Investigación 

Arqueológico, Arte Rupestre del Alto Fortaleza - PIA ARAF) en el 2016, 

excavando en los sitios con representaciones rupestres en Pallauta, Hatun Machay, 

Shacsha Machay y Diablo Retrato.  
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Pallauta el arte mismo comienza aproximadamente 1,4 metros desde la superficie 

del suelo, tiene varios motivos importantes como un camélido en pigmento blanco, 

con bordes rojos, con una representación zoomorfa y geométricas, se registró 

estructuras de terrazas de cultivo, (Ambrosino y Herrera 2007 p:8). En las 

excavaciones realizadas en esta área, se registró el material diagnóstico específicos 

resultaron ser escasos, la cantidad y la uniformidad de las cerámicas recuperadas 

indican que estas cerámicas se pueden considerar “tardías”, en el análisis por 

radiocarbono en Pallauta reveló la ocupación 1150-1260 dC, o durante el periodo 

Intermedio Tardío. Este intervalo de tiempo está respaldado por la abundancia de 

material cerámico recuperado, indican que estas cerámicas son relativamente 

recientes, probablemente datan del horizonte medio, como muy pronto, hasta el 

horizonte tardío. Estos hallazgos son consistentes con las fechas relativas 

establecidas para el panel de arte rupestre de Pallauta, que corresponde al mismo 

período (Ambrosino y Herrera 2017 p:30). 

Los autores registraron e investigaron también el sitio de Hatun Machay este sitio 

arqueológico se caracteriza por ser un bosque de rocas o piedras, los investigadores 

mencionan “… Hatun Machay contiene 41 imágenes antropomorfas, 25 imágenes 

zoomorfas, 53 imágenes geométricas y 25 imágenes abstractas. Los 28 pictogramas 

que sostiene la cueva hechos de pigmentos rojos y blancos, producidos al pintar, 

dibujar y soplar, y transmiten imágenes zoomorfas y abstractas, mientras que los 

116 petroglifos se produjeron mediante una combinación de desgaste, picadura, 

rasguño y grabado… (Ambrosino y Herrera 2017 p:8). 
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Saccha Machay también investigado y registrado por Ambrosino y Herrera, 

indicando que es un sitio de suma importancia donde se concentra la mayor cantidad 

de manifestaciones rupestres con 4 paneles, con 14 motivos antropomorfos, 14 

zoomorfos, 16 motivos geométricos,11 motivos abstractos, todas ubicadas a 2 

metros de altura, con características principales de motivos zoomorfos, las más 

prominentes de las cuales son tres aves rapaces que tienen líneas horizontales en 

sus cuerpos, una rana, cuatro cabezas antropomorfas orientadas hacia el frente. 

El ultimo sitio investigado por Ambrosino y Herrera, es Diablo Retrato la cueva 

consta 3 paneles y con 20 motivos antropomorfos, al menos 22 motivos zoomorfos, 

19 motivos geométricos y 26 motivos abstractos, se utilizó la técnica de picoteo y 

raspado. Según los análisis radiocarbonos presentan evidencias de las 

representaciones rupestres desde el arcaico hasta épocas colonial. (Ambrosino y 

Herrera. 2017) 

Las investigaciones realizadas por Tamara en su tesis de Licenciatura en el 2017, 

referente a Las Representaciones Pictográficas Formativas de Macashca, en su 

análisis iconográfica lo data para el Formativo Temprano (1700 – 1200 a.C.), 

identificó pictografías en el área de las lagunas Tururu y Misaccocha, (Tamara. 

2017). 

En Marcará, se tiene en conocimientos por descripciones que lo menciona en su 

Libro Guffroy (1999), que en el callejón de Huaylas existen importantes sitios con 

pintura rupestre que no han sido estudiados, citado en la publicación de Gary 

Vescelius en 1965, en su publicación “Restos precerámicos de la región de 
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Marcará” menciona Gary, la presencia de importantes testimonios de pintura 

rupestre, en la cuenca del río Marcará. 

El parque nacional Huascarán siendo un área estratégicamente importante para la 

cosmovisión andina no cabe duda de la importancia de estas áreas para los 

pobladores prehispánicos que se asentaron y/o pasaron por estas áreas, como lo 

menciona el arqueólogo Wegner, dándonos cierta información de la quebrada 

Honda, “… la quebrada Honda ha servido de vía de acceso entre el Callejón de 

Huaylas y los Conchucos desde tiempos muy remotos…. mesetas altas y fondos de 

quebradas acomodaron a asentamientos significativos con viviendas o chulpas, 

mientras que varias cuevas y abrigos rocosos albergaron ejemplos de arte 

rupestre”.  (Wegner 2000), Wegner realizó sus primeras visitas a la década de los 

70 realizando sus visitas a los sitios de Lejiacocha y Paccharuri, en su visita registró 

“pinturas esquematizadas de color rojo, blanco y en poca cantidad negro, con la 

presencia de camélidos alargados con un borde en el lomo de color rojo, y pinturas 

geométricas” comunicación personal 2019. 

La municipalidad distrital de Marcará realizó el inventario de recursos turísticos en 

el año 2010, donde se ubicaron y se registró por primera vez con el estudiante de 

último ciclo Miguel Norabuena de la UNASAM, registrando la pintura rupestre del 

sitio arqueológico de Llamapampa, un camélido de grandes dimensiones 

aproximadamente de 90 cm. de color ojo que se encuentra en la pared rocosa 

externa de un abrigo rocoso del mismo nombre, también se registró el sitio 

arqueológico con pintura rupestre de Paccaruri equívocamente designando este 

nombre los editores de la publicación, el sitio es Rocotuyoc, manifestando que se 
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encuentran 2 estilos bien marcados de representaciones rupestres, la primera 

presenta figuras zoomorfas de representaciones de camélidos de cuerpos alargados 

de color blanco y un borde de color rojo, la segunda está compuesta por motivos 

zoomorfos, antropomorfos y geométricos, los motivos antropomorfos portando 

escudos y lanzas o porras.  

Los estudiantes Álvarez y Gómez para su tesis de Bachillerato, realizaron una 

investigación en el sitio arqueológico de Lejiacocha, y Gómez en el 2018 realiza su 

tesis de Licenciatura, profundizando su primera investigación sobre Quilcas en 

Lejiacocha mencionando “… se identifican manifestaciones de paneles de Quilcas, 

temáticas característicos de los pastoriles tardíos … están siendo ocupadas 

esporádicamente de acuerdo a los periodos de la época que son propicias para la 

actividad pastoril y/o con fines rituales. De acuerdo al análisis de las Quilcas con 

relación a las actividades socioeconómicas e ideológicas de grupos pastoriles 

tardíos, se define que la evidencia presentada marca un claro vínculo entre el tipo 

de prácticas socioculturales (políticas, económicas, ideológicas, etc.) … los 2 sitios 

con Quilcas de Lejiacocha, señalan sobre su manifestaciones de figuras 

antropomorfas, zoomorfas y geométricas o abstractas: pertenecen a los periodos 

culturales tardíos de la cronología Peruana y Ancashina (1200 – 1470, 1470 – 

1532)”. (Gómez. 2018). 

El estudiante Macedo en el 2016 realiza su trabajo de investigación en la 

microcuenca baja del río Lejiamayo, realizando su investigación arquitectónica de 

los sitios habitacionales y corrales de Quntsu Qutu y de los andes de Ichik Qita 
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encontrándose muy cerca de Lejiacocha, siendo estas muy favorable para la 

actividad ganadera y pastoril. (Macedo, 2016) 

2.2  Bases Teóricas 

El hombre, cuando produce objetos, artefactos, genera formas concretas de sus 

ideas, esto tiene relación con la noción de cultura propuesta por Karl Popper y 

Clifford Geets cuando sostienen que cultura tiene que ver con ideas y con su 

transmisión de un individuo a otro, por lo que dicen que ni el acto ni el artefacto 

pueden ser considerados en sí mismos cultura, sino manifestaciones de la misma 

(Beckow, 1982, 116 en Chatters 1987). La pintura rupestre, es un tipo de 

manifestación que fue creada por los hombres hace miles de años y se evidencia en 

casi todos los continentes. 

Arqueología de las representaciones rupestre. 

Las representaciones rupestres son un fenómeno arqueológico del comportamiento 

humano pasado evidenciado en las más diversas regiones del mundo. Consiste en 

motivos y elementos representados en distintos lugares tales como paredes de 

cuevas, farallones, abrigos rocosos y bloques pétreos. En términos generales los 

pictogramas o pintura rupestre son la representación o el acto de plasmar imágenes 

con la adhesión de distintos pigmentos sean vegetales, minerales o de origen animal.  

Hasta la actualidad existe grandes desacuerdos por la utilización del término “arte” 

para referirse a los motivos y elementos plasmados de dichas representaciones y 

manifestaciones rupestres encontrados en contextos arqueológicos. Por ser un 

concepto moderno y occidental, al aplicar el termino de arte a las manifestaciones 

de sociedades pasadas, varios autores entienden una imposición de ciertos atributos 
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que no pueden demostrarse. Según Aschero (1988) “debe de entenderse por 

representaciones a todas las manifestaciones plásticas ejecutadas en distintos 

soportes, ya sea móviles o no, en donde está implícito la percepción, selección y 

transformación de un referente del mundo físico o imaginario”. (pag.112.), En 

relación a las representaciones rupestres son un producto material de las actividades 

humanas, una clase de tecnofactura equiparable o similar a los artefactos líticos y/o 

estructuras. De este modo las actividades de producción de pinturas y grabados se 

encuentran relacionados con el total de actividades que definen la funcionalidad de 

un sitio arqueológico. (Aschero, 1983, pp. 85-88) Entender a las representaciones 

rupestres como artefactos, permite utilizar esta información para contrastar modelos 

e hipótesis (Hernadez, 1985), otorgando así un encuadre arqueológico e 

incorporando este registro al paisaje arqueológico (Belardi, 1992), las 

manifestaciones rupestres como producto social presenta una especificidad 

temporal, espacial, morfológica, tecnológica, funcional y de composición (Fiore, 

1996). 

Los primeros enfoques teóricos que abordan este tema se entendían que el arte 

rupestre era reflejo de la ideología, colocando a la cultura en términos normativos 

(enfoque Histórico cultural). En este contexto el arte rupestre representaba la 

evidencia más importante para entender las experiencias físicas y mentales de las 

poblaciones del pasado (Gradin 1978, Menghin 1952, Schobinger y Gardin 1985).  

En nuestra investigación el termino arqueología de la representación rupestre 

peruano dentro de lo contextual define un marco metodológico mediante el cual es 

posible una aproximación dual, pero, a su vez, complementaría de los datos 

rupestres, nos referimos a la determinación de los contextos de producción y de 
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significación de las representaciones rupestres. De esta forma, el contexto funcional 

de ejecución o contexto de producción alude al emplazamiento del sitio con arte 

rupestre en relación a las características culturales del paisaje; los aspectos 

cronológicos de la ocupación del sitio asociados al momento de la ejecución de las 

representaciones rupestres; el modo de subsistencia del grupo ejecutor y la 

determinación de las actividades realizadas en el sitio, incluyendo la producción de 

las pinturas, “… un potencial producto de una determinada practica 

socioeconómica, inscripto en el medio cultural en que las actividades que las 

sustentan se ejercen” (Aschero, 2000: 17) 

 Jean Guffroy (1999) Es importante resaltar algunos aspectos que define una 

tradición andina de arte rupestre de estilo naturalista, que se extiende a los 

departamentos de Moquegua, Tacna, Puno y Arequipa. Agrupándose en dos grandes 

grupos figurativos y no figurativos, estableciendo dos estilos en el arte rupestre de 

los andes centrales, naturalista y seminaturalista, en ese entender el arte rupestre fue 

plasmado por sociedades nómades y agropastoriles. 

Paisaje arqueológico  

El paisaje como objeto de estudio ha dado pie al desarrollo reciente de una parte de 

la arqueología: la arqueología del paisaje. 

La arqueología del paisaje es producto de la evidencia de que el espacio humano 

nunca puede ser un espacio vacío, sino que se trata de un espacio extensamente 

connotado, un espacio con historia. Es una entidad que existe en virtud de ser 

percibida, experimentada y contextualizada por personas que interactúan directa o 

indirectamente en un tipo o en distintos periodos de tiempo. 
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El paisaje es una construcción social, imaginaria, en movimiento continuo y 

enraizada con la cultura (Criado 1993b: 12 en Cruz 2003). "La arqueología del 

Paisaje surge cuando se amplía el campo semántico del espacio para desprenderse 

de las connotaciones presuntamente objetivas y exclusivamente físicas del concepto 

espacio y abrir la investigación arqueológica a sus dimensiones culturales. Eso es lo 

que representaría la sustitución del concepto espacio por paisaje". La arqueología 

del paisaje solamente se entiende en el marco de una concepción geográfica del 

desarrollo social, en el que las relaciones primarias que el ser humano establece con 

su entorno son condiciones necesarias para la evolución histórica consecuente. 

Las perspectivas sociosimbólicas han cobrado más fuerza a medida que el concepto 

de paisaje iba tomando forma y constituyéndose como una entidad 

significativamente connotada. Pero el paisaje adquiere interés solamente cuando es 

tratado como registro arqueológico. 

La investigación ha sobrepasado al propio yacimiento, buscándose las huellas 

humanas no solamente en el sitio, sino entre sitios. Una perspectiva holística del 

paisaje lleva a enfatizar las interrelaciones entre la gente y sus restos, los lugares y 

las características del paisaje, en el espacio y a lo largo del tiempo (Knapp y 

Ashmore 1999: 2 en Cruz 2003). La arqueología del paisaje, como aproximación 

sintética al estudio del pasado, aporta principalmente modelos dinámicos que 

integran tres pilares fundamentales: geografía, antropología e historia (Cruz 2003 

Pag.39) 
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El arte rupestre en la Arqueología del Paisaje 

La importancia de estas líneas teóricas en los estudios sobre representaciones o arte 

rupestre descansa, principalmente en la concepción del paisaje como producto 

sociocultural, alejándose de la idea procesual del espacio como algo objetivo y natural 

externo a los seres humanos o como receptáculo de la acción social. Desde finales de la 

década de 1970, con el desarrollo de las corrientes posprocesuales, el concepto de 

paisaje fue adquiriendo nuevos matices, en los últimos años investigadores de 

Sudamérica como Matthias Strecker, Rainer Hostnig, Anamaria Rochietti, Diego 

Martines, Aschero y Elizabeth Klarich entre otros, integrando a sus bases de estudios al 

Paisaje, su entorno, el soporte rocoso, el panel y por último el motivo. 

El binomio paisaje social-paisaje imaginario no se enfrenta, sino que se acepta como 

parte del mismo proceso: el paisaje es resultado de las condiciones sociales, pero su 

percepción en cada momento es el detonante de nuevas condiciones sociales. Se trata de 

un paisaje activo. Dentro de la concepción del paisaje y los espacios, diversas 

investigaciones etnoarqueológicas y antropológicas, comenzaron a destacar entre otras 

características, las variadas formas en que los grupos humanos identifican y otorgan 

significado a los diferentes espacios que habitan ya sea cotidianamente o de forma 

transitoria. Esto permitió generar un nuevo tipo de cartografía, que ya no se limitaba a 

la rigidez de las características tangibles del espacio físico (distribución de los recursos, 

vías de comunicación) posibilitó la inclusión de otras dimensiones y limites, que 

permitían a la cosmovisión y otros aspectos sociales y simbolismo propio de cada grupo 

estudiado. (Martel 2010).  

Su carácter monumental, es decir, la posibilidad que comporta de definir grados de 

imposición o visibilización en el paisaje (arqueología de los paisajes simbólicos), y su 



 

51 

 

posición dentro de ese mismo paisaje siguiendo ciertas pautas locacionales 

significativas, son perfectamente abordables en una síntesis de paisaje social y paisaje 

simbólico. El arte rupestre hace efectiva su potencial complementariedad. (Cruz 2003: 

42) de esta forma, si asumimos la producción de arte rupestre como una práctica social 

por medio de las cual se materializan ideas, valores, que tal materialización participa 

activamente del proceso de creación y negociación de significados y que la 

representación rupestre se constituye en uno de los diversos sistemas para la transmisión 

de información cultural (Wobst 1977; Morwood 1998, en Martel 2010: 15) vamos a 

aceptar que la producción de arte rupestre también es un medio que permite construir y 

denotar espacios, otorgándoles significado y distinguiéndolos de otro. En tal sentido 

seguimos afirmando que un espacio que ha sido significado pasa a ser un lugar, como 

lo afirma Whitridge (2004) “…. is taken to refer to a qualitative, historically emergent, 

experientially grounded mode of inhabiting or dwelling in the world that invests 

particular locations with personal and collective significance”, “… se toma para 

referirse a un modo cualitativo, históricamente emergente, basado en la experiencia 

de habitar o habitar en el mundo que invierte lugares particulares con significado 

personal y colectivo”. Así, un paisaje social se constituye en una red de lugares que se 

vinculan entre sí, a través de la experiencia de los individuos con su entorno desde sus 

distintas esferas de acción social, economía, política y simbólica. Podemos decir, que la 

apropiación, construcción y significación de los espacios responden a un proceso de 

retroalimentación, generado a partir de la interacción entre individuos en prácticas 

sociales en su entorno, donde estos identifican socialmente a sus espacios permitiendo, 

a su vez, que esos espacios significativos actúen como marcos identitarios en la 

reproducción social de esos grupos. 
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Por último, los fenómenos de distribución amplia que puede presentar el arte rupestre 

satisfacen una de las primeras exigencias metodológicas que desde la arqueología del 

paisaje se deben tener en cuenta: la necesidad de considerar todas las manifestaciones 

sincrónicas y diacrónicas que han intervenido en la construcción del paisaje, lo cual 

impone un análisis a diferentes escalas que conlleva una jerarquización entre ellas: la 

creación de modelos dentro de la arqueología del paisaje tiene una dimensión crítica 

muy clara en cuanto al objeto de estudio tradicional, donde destacan las investigaciones 

de casos aislados, de uno en uno: es la sujeción al fenómeno concreto y único. Se ha 

establecido ya la utilidad y necesidad de los modelos multiescalares (Orejas 1998; 

Santos y Criado 1998; Criado y Vaquero 1993 en Cruz 2003); sin embargo, la sola 

consideración de una gran escala es ya de por sí significativa. 

El arte rupestre permite por su propia idiosincrasia efectuar dichos análisis 

multiescalares y dar prioridad, donde se necesite, a los procesos macro.  

Teoría Mágico religioso de las Representaciones Rupestres 

Salomón Reinach en 1903, fue el primer investigador en proponer una interpretación 

del arte rupestre como la expresión de prácticas mágicas propiciatorias de fertilidad. Los 

lugares con arte rupestre funcionarían como lugares donde el arte articularia sistemas de 

conocimientos: serian modos de información para estructurar el paisaje social. Se basa 

en las creencias de fuerzas sobrenaturales que intervinieron en la vida de los hombres. 

Lewis – Williams, propuso que los chamanes, individuos con capacidades de interferir 

en asuntos económicos y sociales de todo el grupo por medio de sus conocimientos 

esotéricos ocultos al resto, habían realizado ritos propiciatorios de lluvia, de sanación, 

de caza y otros, cuyas metáforas visuales habrían representado posteriormente en los 

paneles rocosos. Los motivos de arte rupestre serían los medios utilizados por los 
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chamanes para controlar los elementos naturales, y a través de ellos los sociales. Los 

especialistas religiosos del grupo estarían constatando en los paneles con arte rupestre 

las visiones obtenidas en sus estados alterados (trance) lo que les otorgaría cierto poder 

sobre el resto de la comunidad. 

David Lewis en dos proposiciones principales el desarrollo de una forma compleja de 

conciencia en el hombre y las practicas mágico religiosas del chamanismo a lo que se le 

asocia estados alterados de conciencia (EAC) cuya imagen estaría representado en el 

arte rupestre. Teniendo presente que nunca podremos llegar a una explicación 

totalmente satisfactoria, por la simple razón de que el verdadero significado de los 

motivos estaba en la mente de los autores que la representaron hace tanto tiempo que 

resulta imposible acceder a su contenido concreto.  

Practicas socio – culturales en el arte Rupestre. 

La distribución espacial de objetos, prácticas y sujetos sociales es una categoría básica 

para comprender la dinámica de la vida social y el sentido de la cultura material en 

cualquier comunidad humana. 

Toda comunidad debe reproducirse desde un punto de vista económico y social. Sin 

embargo, para que esto ocurra el imaginario cultural debe dar paso a la ideología, un 

tipo de práctica social y cultural que permite este desarrollo representándolo como un 

proceso carente de contradicciones.   

La distribución espacial de objetos, prácticas y sujetos sociales es una categoría básica 

para comprender la dinámica de la vida social y el sentido de la cultura material en 

cualquier comunidad humana, desarrollándose en lo social como también en lo 

económico, político, religioso entre los más importantes. (Troncoso et al. 2014). 
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Dentro de la espacialidad del arte rupestre, partiendo la articulación entre la distribución 

de esta materialidad, los lugares donde se despliega la acción social y las practicas ahí 

desarrolladas, “… el grado de desarrollo de las sociedades dependen del modo de 

producción que tengan. El arte primitivo, por medio de las imágenes artísticas de los 

objetos de la realidad de los hombres, sus hábitos, costumbres, etc. surge como 

respuesta a la necesidad de comunicación entre los hombres durante sus actividades 

laborales” (Valdivia 1981 en Gómez 2018: 61). 

La construcción del desarrollo social descansa en las prácticas y configuraciones que 

adquieren las comunidades a lo largo del tiempo, desarrollando y materializando los 

avances ideológicos, económicos, políticos y sociales. 

En el modelo económico y social aparece más como una ampliación de las viejas 

estrategias que como una reestructuración profunda en los modos de producción; sin 

embargo, la adquisición del pastoreo y su asociación al intercambio debió redirigir parte 

de la fuerza de trabajo en un ambiente de relaciones de producción muy diferentes a 

aquellas propias a la caza y recolección. Había que cuidar el ganado diariamente, 

programar el forrajeo durante el ciclo anual, modelar la estructura del rebaño y ejercer 

control sobre la reproducción. Y esto no es todo, pues el intercambio y el caravaneo 

también debió comprometer el trabajo de otros miembros de la comunidad. Sin duda, 

esto no pudo ocurrir sin provocar fricciones en la vida social, pues las ventajas 

económicas, políticas y sociales del nuevo modo de producción en especial los 

beneficios del intercambio poco a poco debieron crear nuevos protagonismos sociales 

al interior de una estructura social legitimada más por la tradición que por su aporte en 

la creación de las nuevas riquezas, parte de las cuales fue invertida en el dominio del 

prestigio y lo ceremonial (Núñez 1992, 1994 en Gallardo 2004). Fue en esta atmósfera 
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económica y social que se produjeron las obras de arte rupestre, es a través de ellas que 

los antiguos pobladores de la región representaron, y al mismo tiempo construyeron, 

algunos aspectos del proceso de cambio cultural en el que se encontraban. El contenido 

formal o manifiesto de la pintura rupestre está estrechamente vinculado con la realidad 

natural de los camélidos y de aquella que hace referencia a humanos portando armas 

(escudos, sogas, porras y/o cetros o varas de pastoreo) una práctica andina tradicional 

conocida en los periodos tardíos, Aunque muy pocos en representación de 

especializaciones de razas de camélidos, como inicio de modo de producción en 

especialización. Dentro de las condiciones técnicas impuestas por los pintores se trata 

de representaciones en un espacio bidimensional no sólo son claramente identificables 

las unidades iconográficas, sino también muchos aspectos de la anatomía, el gesto y el 

comportamiento de humanos y animales. 

Dentro de esta manera, la distribución de la cultura material, por sobre su interpretación 

en términos funcionales nos da la posibilidad para comprender aspectos relativos tanto 

en lo imaginario y lo simbólico de las comunidades prehispánicas. 

Motivo rupestre: Son las marcas de origen antrópico, pintadas o grabadas, que son 

percibidas por el hombre contemporáneo como formas o diseños rupestres singulares 

(IFRAO) 

El panel: Es la sección, cara o pared de una superficie de una cueva, abrigo rocoso, 

farallón o emplazamiento rocoso en que se encuentran plasmados los motivos pintados 

o grabados. 

Soporte rocoso: Es la entidad pétrea o superficie rocosa que soporta los motivos o 

paneles rupestres. Este puede ser un bloque errático, un abrigo, una pared rocosa, 

paredes de cuevas o un afloramiento superficial. 
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El entorno: Entendido como el conjunto de todo aquello que rodea al emplazamiento 

rocoso, puede ser caracterizado por sus condiciones físicas naturales (geográficas o 

medioambientales) o socio-culturales (usos del suelo actual o en el pasado. P. 

ej. refugio, asentamiento, entorno urbano o rural, agrícola, de explotación minera, vía 

de comunicación, parque arqueológico, etc.). En este aspecto, 

Bustamante (2005) propone que el concepto entorno se puede inscribir además dentro 

de un sistema de coordenadas de espacio y tiempo. 

El paisaje: El arte rupestre, como huella o vestigio del paso o establecimiento del 

hombre en el pasado se encuentra hoy día inscrito en un territorio que se reconoce 

cambiante, ha estado expuesto a múltiples transformaciones tanto por procesos naturales 

como por la intervención del hombre. En dicho territorio confluyen de manera integrada 

los eventos naturales y la acción que el hombre ha ejercido sobre éste. La identificación 

del territorio, es decir la mirada o la interpretación que se hace sobre este constituye 

el paisaje. Este se puede entender como “la síntesis entre lo físico, lo biológico y lo 

cultural, como una manifestación de la diversidad del espacio geográfico que se 

constituye en elemento de identidad territorial y el resultado de la relación sensible del 

individuo con su entorno percibido” (Mata, 2006 en Biel, 2009 en Martínez 2012). 

Estilos o tradición de Representaciones Rupestres. 

Cada sociedad del pasado tenían características peculiares de plasmar el arte rupestre en 

esta medida se diferencia tipos de estilo, partiendo el acto expresivo de los ejecutores 

de las pinturas rupestres, portando expresiones de una determinada cultura, entonces el 

estilo es “conjunto de normas determinadas por un sistema de saber que define una 

forma particular de inscripción gráfica, aplicada a una gama de elecciones, como el 
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tratamiento formal de las imágenes en el uso de los pigmentos, en los soportes, las 

técnicas utilizadas y en la organización de espacios, teniendo presente que el carácter 

que infunde es propio del ejecutor de dicha manifestación, de manera consciente o 

inconsciente, influida o condicionada (Aschero 1988, Troncoso 2003). 

El estilo es el modo o manera peculiar de representaciones artísticas, la misma que 

caracteriza las forma que puedan emanar de una obra de arte. En esta medida se 

diferencian tipos de estilos los que parten desde el modo de expresión de un artista, 

pasando por la expresión de un periodo en el tiempo y llegando al reconocimiento de 

formas locales o sub-grupos sociales con la expresión de lo individual, presentando 

variabilidad dentro de las expresiones plásticas en un sistema cultural, alejándose de la 

identificación de una cultura o grupo social a partir de un determinado estilo. (Aschero, 

1997, 1988) 

En esta particularidad especial y características de formas de una obra artística, el estilo 

significa el gusto, la preferencia o el rechazo de ciertas formas de representaciones de 

motivos, líneas colores y composición “El estilo, por su carácter original tipifica a un 

pueblo y lo que en ella resalte” (Muelle 1960 en Almonte y Aroquipa 2013) 

Los motivos de camélidos en el arte rupestre fueron representados de múltiples formas 

por diferentes grupos sociales en distintos tiempos, dentro y fuera de la zona alto andina, 

para su respectivo reconocimiento se ha establecido los patrones estilísticos o tipos de 

estilos entre ellos tenemos los Naturalistas y seminaturalistas. 

- Estilo Naturalista 

Se podría discutir el calificativo de naturalista aplicado al primer grupo de 

pinturas, que tienen un núcleo de ciertas características, formando un grupo bien 
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singularizado, donde las representaciones de los cuerpos de los animales guardan 

similitudes en forma y proporción con sus referentes actuales, presentando 

ciertas características no realistas, por ejemplo las representaciones de camélidos 

con fetos con el abdomen ensanchado y otras características más de la tradición 

andina, las formas y actitudes de los animales da una atención al tema de la 

fertilidad animal, nominándolas a épocas tempranas. (Guffroy 1999) 

- Estilo Seminaturalista. 

Los estilos seminaturalistas son generalmente más sencillas y menos elegantes 

que de los estilos naturalistas, presentando las características de enfatizar en el 

tamaño del vientre, el cual se muestra ensanchado dando la impresión de 

robustez o de gestación, dejando en segundo plano o en menor importancia, la 

cabeza, cuello, patas y cola, siendo fácil su reconocimiento.  

En el territorio peruano se desarrollaron los estilos seminaturalista, figurativo, 

no figurativo y geométrico, que logra particularidades en cada grupo regional y 

que se encuentran estrechamente integrados en una concepción general 

reconocida como tradición andina. 

- Estilo Figurativo 

El arte rupestre Figurativo provee información visual reconocible por humanos 

contemporáneos, como semejando la forma de un objeto, es esencialmente 

pintado y representa animales que varían según las regiones, camélidos en los 

andes, cérvidos, ñandúes, felinos, aves, roedores, entre otros algunos motivos 

geométricos, bien definidos.  
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Estilo no Figurativo 

Son representaciones de motivos que se reconocen, pero mantienen una 

estructura abstracta, es el momento cunado las formas se liberan de la escena y 

comienzan una creación más libre. Haciendo una combinación de círculos, 

espirales, puntos ondulantes y la gama de motivos rectilíneos inmersas en 

combinación con líneas rectas, zigzagueantes, rectángulos, cuadrados y 

meandros, realizando una composición en unión de todas estas.    

- Estilo Geométricos.  

Son las representaciones del estilo geométrico, es estrictamente como lo refiere 

su nombre, las formas características en su utilización y representación son las 

líneas rectas, líneas curvas y sus derivados de ellas entre estas tenemos, círculos, 

puntos, ovoides, elipses, espirales, cuadrangulares, trapezoidales entre sus 

variantes de las mismas. 

- Estilo Esquematizado  

Están caracterizadas por representar esquemáticamente de hombres y animales, 

en asociación con dibujos geométricos o no figurativos. En la mayoría de los 

casos, la silueta está representados sin movimiento, por unas simples rayas. 

Técnicas de las representaciones de Pintura Rupestre. 

La pintura se utiliza con mucha profusión y con diferentes métodos de aplicación y 

diversos tonos cromáticos. En su gran mayoría los pigmentos utilizados son óxidos de 

hierro u ocres para los tonos rojos y amarillos, y carbón vegetal u óxido de manganeso 

para el color negro. La pintura se podía aplicar en seco, con trozos de ocres cortados ex 
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profeso o en polvo con ayuda de morteros, siendo la humedad de las paredes rocosas lo 

que facilitaría el trazado y la fijación de los pigmentos. No obstante, para mejorar las 

condiciones de aplicación, estos compuestos podían ser mezclados con aglutinantes y/o 

otras sustancias. Los instrumentos y herramientas utilizadas cambian de acuerdo a las 

diferentes culturas que elaboraron las representaciones pictográficas, así como de 

acuerdo al entorno natural donde estas se desarrollaron. En su mayoría las herramientas 

que se utilizaron para la aplicación de los pigmentos en los soportes rocosos pueden ser 

desde la utilización de los dedos, pinceles, espátulas, aerógrafos que permiten expandir 

el pigmento con una cierta homogeneidad mediante el soplado, esta contra la pared 

mediante la misma boca o con tubos (cañas o hueso de pájaro) (Gourhan, 2004). Son 4 

técnicas que se desarrollaron. 

Delineado: También conocido como pincelado, es la creación de figuras al trazar una 

línea continua de color. Esta es la técnica más sencilla de dibujo, que resulta 

en figuras con borde, pero sin relleno o volumen. Para esta técnica se 

utilizaban pinceles y brochas hechos de fibras naturales, cabellos humano y 

animales, los dedos y otros materiales. (Rodríguez y Figueroa, 2009) 

Tinta Plana: Es similar a la técnica de delineado, pero las figuras tienen también 

pintado su interior (Ibid. 2009), es decir consiste en la distribución uniforme 

del color, tanto en intensidad como en cantidad, sobre la superficie. El 

reparto de color se haría con la misma mano o con el apoyo de un trozo de 

piel en las figuras de gran tamaño o con los dedos para las más pequeñas. 

“Es también conocida como la técnica de cuerpo lleno”. 
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Impresión: Esta técnica tiene sus derivaciones del Tamponeado o Punteado, en su 

desarrollo la técnica de Impresión es la aplicación de color a un objeto, que 

puede ser la mano, los dedos, o cualquier instrumento, y después presionar 

con estos la superficie de la roca, dejando una impresión, (Rodríguez y 

Figueroa, 2009), estas impresiones pueden ser realizadas en forma de puntos 

realizando motivos solo con puntos, para estos se utilizaron posiblemente 

las yemas de los dedos o algún objeto q defina puntos. 

Soplado: Es la aplicación de color al rociar pintura sobre la piedra, soplándola a través 

de algún objeto, que pudo haber sido una cerbatana (tubo largo y delgado) 

de madera, tallos de algunas plantas, la mano, etc. Esta técnica es muy 

común en el pintado de manos, especialmente en la técnica “al negativo” 

que implica soplar pintura al alrededor de un objeto para dejar solamente su 

contorno o sombra. (Rodríguez y Figueroa, 2009). 

Temáticas y Escenas de Representaciones Rupestres.  

Dentro de las temáticas y escenas representadas en el arte rupestre, se puede denotar y 

percibir significados, como las experiencias y pericias de la actividad cotidiana 

representando escenas o motivos de acuerdo a los procesos culturales y manifestaciones 

tales como (la caza, el rito, pastoreo y otro) que encierra técnicas en un determinado 

tiempo y espacio, así como en las diferentes áreas geográficas representadas, y esto a la 

vez representa el estilo de un grupo cultural.  

En los periodos tardíos la conceptualización de los temas, se refieren a escenas 

agropastoriles y representaciones ideológicas y políticas, ya diferenciadas de grupos 

anteriores (Gómez, 2018) 
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Los investigadores Elizabeth Klarich y Mark Aldenderfer establecen cinco criterios para 

distinguir las diferentes escenas de las representaciones rupestres. La primera es el 

número de camélidos en la composición rupestre, a segunda la estructura de los 

grupos de camélidos representados, la tercera la composición o diferencia de tamaños 

al interior de los grupos, cuarto el grupo de movimiento o animación de los animales 

y quinto la asociación entre camélidos, otros animales y figuras antropomorfas. 

(2001) 

Sistemas de Datación en el Arte Rupestre 

El mayor problema de los investigadores sobre las representaciones rupestres es la 

asignación de una filiación cultural y su cronología, porque el arte rupestre ha sido poco 

estudiado debido a su naturaleza tan variada y subjetiva, dado que no es fácil investigar 

y conocer su antigüedad. “Para solventar esa deficiencia se emplean diversos métodos 

y técnicas analíticas que desvelan la aproximación cronológica de los motivos artísticos 

y la extrapolación de las conclusiones a otras evidencias figurativas similares menos 

afortunadas. Podemos formular una subdivisión básica en razón de los procedimientos 

indirectos o directos. Los sistemas de datación indirecta reúnen en sí un fuerte 

componente de incertidumbre, de ahí que también sean llamados como de datación 

relativa; sin embargo, los sistemas directos, arqueométricos o de datación absoluta, 

ofrecen fechas a partir del tratamiento de los propios pigmentos” (Sanchidrián 2009). 

Dataciones Indirectas 

Datación estratigráfica por cubrición. Depende en cierta medida de la casualidad: que 

estratos arqueológicos hayan cubierto a través de los procesos sedimentarios total o 

parcialmente un motivo artístico grabado o pintado en un lienzo rocoso. (Ibid. 2009) 
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Datación estratigráfica por desprendimiento. Aquí también nos hallamos con una 

situación parecida a la anterior en cuanto a lo circunstancial. Hay veces en las que de 

los lienzos o bóvedas rocosas que han estado decoradas se desprenden bloques o lajas y 

caen por gravedad al piso de la cavidad incorporándose a él, si con posterioridad son 

soterrados por estratos arqueológicos, estaremos ante las mismas expectativas que el 

apartado precedente. (Ibid. 2009) 

Restos del contexto arqueológico artístico. Se trataría de interrelacionar las 

representaciones rupestres con aquellos vestigios localizados en sus proximidades y que 

podrían obedecer a las tareas efectuadas en el interior de la cueva. Hay ocasiones que la 

prospección y/o excavación minuciosa debajo de los mismos paneles proporciona un 

cúmulo de información fundamental relacionada con la actividad artística, pongamos 

por caso los restos de colorante, lámparas, hogares de iluminación o procesados de 

alimentos, útiles, pisadas, etc. (Ibid. 2009) 

Análisis morfológico comparado. Es uno de los sistemas más utilizados desde el 

principio de la investigación sobre el arte rupestre y dio lugar a los grandes esquemas 

cronoestilísticos clásicos relativos al arte paleolítico, tanto de Breuil comode Leroi-

Gourhan. Consiste en comparar los caracteres formales de obras muebles bien datadas, 

por proceder de un nivel arqueológico preciso, con los mismos elementos de las 

representaciones parietales. Para que la conclusión sea fehaciente, en la comparación 

deben conjugarse factores muy singulares y específicos de un área geográfica y 

momento particular. (Ibid. 2009) 

Superposiciones técnicas. Cuando un mismo lienzo rocoso ha sido reutilizado por 

distintas sociedades como soporte artístico, o por una sola cubriendo el espacio con una 

amplia composición, es relativamente normal que varios trazos se toquen o solapen, 
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obteniendo como resultado una especie de estratigrafía que nos manifiesta el proceso de 

relleno o producción gráfica secuenciado en el tiempo, de forma que en buena lógica el 

trazo o motivo infrapuesto será de mayor antigüedad que el superpuesto. (Ibid. 2009) 

Análisis de pigmentos y recetas. Consiste en la determinación físico-química de los 

pigmentos y sus componentes, analizando las proporciones de las sustancias mezcladas 

y desvelando las «recetas» de los colorantes. Parece ser que determinadas recetas 

(utilizadas tanto en soportes mobiliares como parietales) son características de un 

momento y una zona; o sea, un elemento cultural de una región. 

Marco tecnoestilístico. Han estado en vigor hasta hace muy poco, ya que eran 

prácticamente la única fuente disponible para encuadrar las manifestaciones parietales. 

Para su confección, en síntesis, se parte del auxilio de determinadas superposiciones y 

del presupuesto de que un ciclo artístico pasa por distintas fases de progresión estética 

en función del tiempo, dentro de un esquema global de lo simple a lo más complejo. 

(Ibid. 2009) 

Dataciones directas. 

AMS (Espectrometría de masa por acelerador). Es el método que está revolucionando 

la visión diacrónica del arte rupestre (y mueble). Hasta su puesta en marcha, las 

cantidades de sustancias orgánicas necesarias en el procesado en laboratorio para 

datación absoluta por carbono-14 eran de bastantes gramos, además, el análisis 

implicaba la destrucción de la muestra. Estas circunstancias impedían el manejo de la 

técnica en objetos, por ejemplo, de arte mueble sobre soporte óseo y por supuesto 

impensable en el arte rupestre. Afortunadamente, el desarrollo del C-14 por acelerador 

(AMS) sólo precisa de porciones mínimas, en orden de miligramos, para obtener una 

datación fiel; esto ha llevado al empleo del método al arte rupestre mundial, teniendo en 
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cuenta que es efectivo en pinturas de origen orgánico, para lo cual antes hay que 

verificar, en el caso de las figuras negras, si el color de los pigmentos procede del 

manganeso o del carbón vegetal (Ibid, 2009) 

Características Sociales, Políticas y Económicas. 

Hay un gran conflicto posturas, interpretaciones de los procesos sociopolíticos que 

caracterizan a las sociedades tardías de los Andes, antes de la conformación y 

consolidación de Tawantinsuyo. (Tarrago 2000, De Marrais 2001; Olivera y Vigliani 

2000-2002; Nielsen op. cit. Acuto op. cit.; Leoni y Acuto 2008, en Martel 2010) 

cuestionan la idoneidad de la aplicación del modelo de Jefatura o sociedades de rango 

como forma de organización preponderante en la sociedad de este momento, 

proponiendo sistemas organizativos diferentes donde el aspecto central de análisis recae 

en el modo en que se construye el poder y las consecuencias de ello sobre el resto de las 

esferas de acción de una sociedad.  

Una de las características de este momento es una fuerte interacción social, intra e 

interregional, que permitió el desplazamiento en los pisos ecológicos y accediendo a 

recursos y bienes de diversos orígenes. Este incremento de las interacciones habría 

derivado en una intensificación del tráfico caravanero, movilizando a los pastores de 

llamas a la incorporación de mayores áreas con pasturas naturales y a la optimización 

de tales recursos. Por su parte, la caza de guanacos, vicuñas, tarucas, vizcachas, entre 

otros y la recolección de frutos y vegetales de la zona en que se encontraban, continuaron 

conformando actividades de importancia en la complementación dietaría, a la vez que 

algunas de las áreas de captación de tales recursos se constituyeron en puntos de 

interacción comunitarios que favorecieron el desarrollo de otros mecanismos de 

intercambio (Nilsen, 2006) 
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El modelo de jefatura propone formaciones políticamente centralizadas, donde el jefe y 

su elite obtienen su poder mediante un estricto control sobre la economía y sus 

excedentes, como así también, sobre la producción artesanal especializada y el tráfico 

caravanero. Un patrón de asentamiento caracterizado por conglomerados urbanos de 

diversos tamaños y jerarquías dentro del sistema. En este marco, las interacciones 

sociales habrían quedado en manos de los jefes y de su capacidad para generar alianzas 

políticas o establecer relaciones de orden socioeconómico (Tarragó 2000 en Martel 

2010). 

El modelo corporativo plantea una organización política en donde el poder no se 

construye excluyendo al resto de la sociedad, mediante la restricción al acceso y 

consumo de determinados bienes, sino a través de mecanismos que logren la inclusión 

y adhesión, de toda la comunidad, a un proyecto colectivo en el marco de una economía 

descentralizada. La principal vía, para que los líderes y/o autoridades logren tal 

adhesión, es –precisamente- la subordinación de éstos a los intereses colectivos. En estas 

formaciones, las interacciones sociales y el tráfico de larga distancia, no se orientarían 

al acceso, uso y consumo de determinados bienes por parte de algunas personas; por el 

contrario, lo obtenido a través de los diversos mecanismos de interacción, estaría 

supeditado a la redistribución. (Nielsen, 2006) 

El conocimiento habría sido compartido, limitando su uso como fuente de poder, 

experimentándose un sentido de homogeneidad, articulación y permeabilidad, lo que a 

su vez dio forma a una ideología que limitaba y controlaba las tendencias de decisión y 

desigualdad social. (Martel,2010) 

De estos tres modelos, el de integración comunal es menos preciso respecto al rol de los 

procesos de interacción social y tráfico intra o interregional en la organización 
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sociopolítica de la época, sin embargo, lo que se desprende de sus formulaciones es que 

el tráfico e intercambio de bienes, en sus aspectos sociales y económicos, habría operado 

de forma similar a lo esperado en las sociedades tipo jefaturas. Ahora bien, Nielsen 

(2007) discute profundamente –entre otras cosas- la idea de control que, el modelo de 

jefaturas, prevé sobre la circulación y tráfico interregional de bienes y su rol en la 

construcción del poder. El autor citado, basándose en diferentes líneas de evidencia 

(etnohistóricas, arqueológicas, geográficas, ecológicas, etc.), hace hincapié en las 

dificultades que habrían enfrentado los jefes o las élites para controlar efectivamente a 

los caravaneros (actores del tráfico) y a las acciones y escenarios del traslado 

interregional (rutas, campamentos, acceso a zonas de extracción de materias primas y 

recolección durante los viajes, bienes transportados, etc.) Nielsen (2007). 

Para entender mejor la forma en que estas proposiciones influirían en la interpretación 

de los contextos del arte rupestre, es preciso retomar algunas características generales 

de los estudios de las manifestaciones rupestres de las épocas tardías, en el marco de los 

Andes. 

Los investigadores de los andes circumpuneños, con el afianzamiento del evolucionismo 

cultural, la nueva arqueología procesual y la ecología evolutiva, se enfatiza que, la 

producción de arte rupestre en los Desarrollos Regionales ha sido entendida en el 

contexto de sociedades jerárquicas lideradas por un jefe, señor o élite que concentraba 

el poder político, económico y religioso (jefaturas). De tal forma, los estudios de arte 

rupestre tardío resaltaron la ejecución de determinados motivos –escutiformes, uncus, 

antropomorfos y escenas figuras antropomorfas alineadas, enfrentamientos, luchas, etc., 

como indicadores de conflicto, jerarquía entre individuos y grupos, control territorial, 

legitimación de poder, etc. (Aschero 2000, Martel 2008, entre otros) 
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El Pastoralismo Andino. 

Sin duda el pastoralismo de camélidos jugó un rol muy importante en los andes 

prehispánicos, es evidente que en la puna es la ecozona más propicia para la ganadería, 

Lane (2010) en su investigación propone que, para el área andina de Ancash, no se pude 

desarrollar un pastoralismo exclusivo y/o único, sino también desarrollándose 

conjuntamente con la actividad agrícola, dándonos referencia que “… em esa ocasión 

opté por definir el pastoralismo andino en su manifestación arqueológica y etnográfica 

sencillamente como un tipo de agropastoralismo…”. 

Lane define el agro-pastoralismo es una actividad de manejo de camélidos, que asocia 

múltiples actividades donde destaca la agricultura en mayor medida de producción, que 

el pastoralismo, nos refiere  Granata y Lane (2018) “… mientras que la llama (Lama 

glama) estaba presente en el noroeste de Argentina, las otras especies de camélidos 

domesticados, la alpaca (Vicugna pacos) era prácticamente inexistente en la Puna 

argentina, dado que el área es demasiado seca para los requisitos ambientales de este 

animal (Vilá 2000). En contraste, tanto la llama como la alpaca están o estuvieron 

presentes en los Andes centrales referente en Ancash. (Franklin, 1982 en Granata y 

Lane 2018)” 

Se destaca que la complejidad en el pastoreo andino, especializado en camélidos se 

desarrolló durante los periodos Horizonte Medio e Intermedio Tardío, sin embargo, este 

desarrollo no implicaba necesariamente la subordinación de los pastores a los 

agricultores; más bien, el lugar y el contexto importaban en la composición social de 

estas sociedades prehispánicas tardías. De hecho, la evidencia arqueológica y 

etnohistórica proporciona suficientes ejemplos para subrayar la importancia de los 
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pastores en la composición social, cultural, económica y cosmológica de las 

adaptaciones culturales tardías andinas a las tierras altas. 

Por otro lado, se detalla que, en la región, la transición vertical entre la última zona 

agrícola (suni) y estas praderas de puna, son propicio para el pastoreo, actualmente se 

establece entre 4.000 y 4.100 msnm. Dando así una estructura de pisos ecológicos 

óptimos a la actividad pastoril.  Lane nos sita que, el área de estudio tiene un paisaje del 

Período Intermedio Tardío, aunque diez fechas de radiocarbono atestiguan que la región 

está siendo ampliamente ocupada desde el final del Horizonte Medio hasta el Período 

Colonial temprano (Carril y Subvención 2016: 148 en Granata y Lane 2018). 

Para los periodos tardíos hay cambios sustanciales en los grupos sociales, en la sierra 

central (callejón de Huaylas) “… se advierte que este pastoralismo complejo se vio 

fortalecida política, social y económicamente durante el periodo Intermedio Tardío 

(1000 – 1480 d.C.) lo que dio predomino a pastores sobre agricultores…” (Lane 2010). 

Martel en su investigación en el valle encantado en Argentina hace referencia de que los 

primeros datos sobre la ocupación prehispánica en el valle destacan la presencia de 

pictografías de camélidos en hileras y “hombres escudo” en diversos abrigos rocosos, 

muchas veces asociados a pircas y corrales, en los que es frecuente el hallazgo de 

fragmentos cerámicos, puntas de proyectil líticas y restos óseos (Díaz 1983; Navamuel 

de Figueroa 1977).  

El repertorio de representaciones pictográficas de épocas tardías de representaciones de 

pastoralismo se encuentran en las investigaciones de Martel 2010, 2011, 2014 en los 

andes centrales del Nor-oeste de Argentina, cabe resaltar que las investigaciones de 

Granata y Lane 2018, realiza comparaciones y fecha producciones de las actividades 

agropastoriles, y pastoralismo especializados de las épocas tardías paralelamente con el 
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Nor-oeste argentino y el Callejón de Huaylas. Marte (2011: 113) señala “el registro de 

una importante producción de arte rupestre que se asocia directamente a los espacios 

productivos y domésticos, donde la representación de motivos de camélidos y 

antropomorfos, conforman los temas más recurrentes dentro del repertorio 

iconográfico de estos grupos pastoriles prehispánicos” 

Las sociedades pastoriles en su desarrollo lograron una exitosa adaptación, bastante 

especializada cambiando las actividades socioeconómicas de los grupos que la 

practicaban no solo dedicándose al pastoralismo, se desarrolló las actividades 

caravaneras y de intercambio comercial que fue la máxima actividad de difundir las 

lenguas. (Lane, 2010) 

Evidencias arqueológicas tardías en Ancash en relación al pastoralismo en el 

Callejón de Huaylas. 

Para la región Ancash se realizaron varias investigaciones de los periodos tardíos, así 

como lo sita Gómez 2018, Ponte 2004, en el Callejón de Huaylas, que presentan 

evidencias de ocupaciones tardías, refiriéndose en el flanco occidental del callejón de 

Huaylas, en las influencias de la Mina Pierina, manifiestan que se ha registrado 

evidencias desde el periodo precerámico hasta periodos tardíos, el sitio arqueológico de 

Carhuac Punta (Aquilpo)   estructuras evidenciadas presentan un complejo amurallado, 

y en su interior estructuras menores cuadrangulares alrededor del patio central también 

de planta cuadrangular, en un sistema de recurrencias, muestra similitud con otros sitios 

arqueológicos, la ubicación se encuentra a 4000 msnm. Ponte manifiesta que no se 

encontraron restos de Camélidos, pero se registraron gran cantidad de Piruros, 

relacionándolos a la actividad textil en el uso de las fibras de los camélidos. (Ponte, 

2004). 
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Otro sitio muy relacionado con Carhuac Punta es el sitio arqueológico de Auquish 

Corral, mostrando relación directa con las practicas agorpastoriles, es un sitio 

estratégico que permite a sus habitantes acceder a diferentes espacios tanto para la 

crianza de camélidos y/o producción de alimentos, bien relacionado las actividades 

desarrolladas con la definición del nombre del sitio (Ponte 2004), está encontrándose, 

geográficamente no muy distante de las zonas con representaciones rupestres de 

actividades pastoriles. También en el callejón de Huaylas se encuentra el sitio 

arqueológico de Yurakpecho y Kunka, en la localidad de Pamparomos, que tiene 

grandes recursos hídricos, como bofedales artificiales y naturales, con el registro de 

varios corrales. 

Las investigaciones más cercanas a la Quebrada Paccharuri se encuentra en las 

investigaciones de Álvarez y Gómez en el 2016, en los sitios de Lejiacocha, 

evidenciando estructuras de corrales y estructuras de viviendas de poblaciones 

estacionarias, con espacios propicios para la actividad ganadera, colindante con los 

sitios de Lejiacocha con evidencia de pinturas rupestres de épocas tardías. 

Representaciones de Ejércitos y Armas. 

Se tiene en conocimiento que todos los tipos de armas no se utilizaron de la misma 

manera, presentándose la dificultad de diferenciar las armas de guerra de las de cacería 

y de las herramientas es recurrente. Entre las armas arrojadizas, sostenemos que la 

mayoría ha sido usada para la caza y el ritual, y que pocas han sido empleadas como 

armas de guerra hasta los Incas.  

Chamussy realiza una pequeña clasificación de las armas ofensivas o de caza, 

clasificándolos en 3 categorías “… las armas de estoque, principalmente representadas 

por los mazos y sus variantes, así como las lanzas, las armas de corte (hachas, puñales 



 

72 

 

y cuchillos), y las armas arrojadizas que comprenden las piedras redondas lanzadas 

con hondas o con la mano, la jabalina o azagaya lanzada con la mano y el venablo 

lanzado mediante un propulsor (estólica), la flecha lanzada con arco, las cerbatanas, 

la bola lanzada con boleadoras, y las rocas o “galgas” que se dejaban rodar cuesta 

abajo sobre los enemigos”. (Chamussy, 2014) 

Las primeras luchas armadas nos hacen pensar que muy probablemente hubiera estado 

dirigido por hechiceros o chamanes, mediante las investigaciones arqueológicas, parece 

estar probado, por lo menos en la región de la costa, en el valle de Viru, que desde siglos 

antes que se construyeran estructuras de función defensiva militar, se había extendido 

muchísimas otras que eran de orden ceremonial, vinculados a ritos de mágicos o a cultos 

religiosos. Luego de un mayor   desarrollo social, el mando político seria ejercido por la 

jerarquía religiosa, como en Moche, Chimú y luego entre los incas. (Cisneros y 

Lumbreras 1980) 

En las investigaciones arqueológicas e históricas se conoce el uso de los armamentos y 

equipo de defensa que sostuvieron las sociedades pasadas, como el uso del casco de 

madera o metal, para la protección de la cabeza, y para la protección del cuerpo la adarga 

o rodela, confeccionada generalmente de cuero, en protección de las flechas y dardos 

(Guillen y López 1980).  

Los ejércitos de las sociedades prehispánicas desarrollaran con gran destreza diversas 

armas conocidas en el mundo andino, la variedad se debió al terreno y al acceso a los 

materiales para su confección, siendo un indicador más, las etnias de las que provenían, 

Guillen y López, nos refieren que para las sociedades tardías en cusqueñas y los de las 

comarcas tenían preferencia por la honda, la porra estrellada pequeña, y la grande, una 
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especie de hacha, los huancas por las lanzas, Los cañaris por las porras de chonta, los 

andes por los arcos y flechas, y los condesuyos por una especie de espada de madera. 

2.3 Definición Conceptual 

Abrigo Rocoso. 

Oquedad en la roca, poco profunda donde llegaba la luz del día, empleados por los 

hombres prehistóricos como lugares de asentamiento y para las representaciones 

pictóricas. (Bednarik, 2007) 

Aglutinante.  

Un componente de la pintura rupestre que le brinda consistencia uniforme, solidez 

o adhesión. (Bednarik, 2007) 

Agropastores. 

Es la combinación de la agricultura con la crianza de animales domésticos en una 

misma unidad de producción. El entendimiento de las relaciones que se establecen 

entre sus componentes es una herramienta que puede ayudar al productor a mejorar 

la utilización y conservación de los recursos en el sistema. (Martel,2011)  

Antropomorfo 

Un objeto o pintura que provee adecuada información visual a la mayoría de los 

humanos contemporáneos, para asimilarla a una forma humana de motivos. 

(Bednarik, 2007). 

Arte Rupestre / Representaciones Rupestres. 

Se conoce como representaciones rupestres a los rastros de actividad humana o 

imágenes que han sido grabadas o pintadas sobre superficies rocosas, es decir se 

refiere a representaciones figurativas o no figurativas, realizadas en las paredes de 

las cuevas y de los abrigos rocosos, así como en piedras y bloques, agrupados o 
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aislados. Pueden dividirse en dos grandes grupos: las figuras pintadas, llamadas 

pictografías; y las figuras grabadas o petroglifos. (Guffroy, 1999: 15) 

Astromorfo. 

Un objeto o pintura que provee adecuada información visual a humanos 

contemporáneos, como para asemejarla a una forma astral o lunar. (Bednarik, 

2007). 

Camélido. 

Dicho de un rumiante, del grupo de los artiodáctilos que carecen de cuernos y tienen 

en la cara inferior del pie una excrecencia callosa que comprende los dos dedos 

como el camello, el dromedario o la llama. (REA 2004). 

Composición. 

Las composiciones pueden ser escénicas o simétricas, la primera estrategia describe 

a todas aquellas obras cuyos elementos indican funciones y se articulan de acuerdo 

a una actividad, la segunda es propia de los conjuntos organizados por la repetición 

rítmica de sus elementos. (Gallardo, 2009)    

Cronología. 

Es la ciencia que tiene por objeto determinar el orden y fecha de manifestaciones o 

eventos pasados, de acuerdo con su secuencia temporal que les atribuye datación 

absoluta o relativa. (Bednarik, 2007). 

Desvanecimiento. 

Que ha perdido su lustre, brillo o contraste de color original. (Bednarik, 2007).  

Escala Estándar de IFRAO.                                                                                                               

Un estándar de tamaño y color calibrado utilizado en fotografías del arte rupestre 
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para precisas manipulaciones del color con tecnología digital, que fue introducido 

en 1994. (Bednarik, 2007). 

Escena.  

Una descripción gráfica que presumiblemente representa un episodio real o 

imaginario, que involucra más de un motivo de arte rupestre. (Bednarik, 2007). 

Estilo. 

Rasgos distintivos que poseen un patrón común, por ejemplo, una expresión 

artística o una ejecución particular, relativa a una persona, grupo de personas, 

escuela o área, genero. (Bednarik, 2007). 

Fechado. 

Medio para estimar la edad de un depósito o artefacto. (Bednarik, 2007). 

Iconología.  

Ciencia que estudia las imágenes, emblemas, alegorías y monumentos con que los 

artistas han representado a los personajes mitológicos, religiosos o históricos 

(Bednarik, 2007). 

Icono, Iconografía. 

Signo que mantiene una relación con semejanza con el objeto representado. El 

propósito de la iconografía es identificar, clasificar y explicar las representaciones 

y objetos rupestres. (Bednarik, 2007). 

Mágico-religioso.  

Se denomina a las practicas rituales suplicativos a seres espirituales, para controlar 

los elementos naturales, y a través de ellos los sociales, por medio de sus 

conocimientos esotéricos ocultos al resto, que no lo practicaban, ritos propiciatorios 
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de lluvia, de sanación, de caza y otros, repercutiendo en asuntos económicos y 

sociales. (Cruz y Fraguas, 2009) 

Panel. 

Es la sección, cara o pared de una superficie o emplazamiento rocoso en que se 

encuentra plasmado los motivos pintados o grabados. (Bednarik, 2007). 

Pictografías. 

Las pictografías (del latín pictum: relativo a pintar, y del griego grapho: trazar) son 

grafismos realizados sobre las rocas mediante la aplicación de pigmentos, también 

conocida como Pintura Rupestre, son las manifestaciones culturales elaboradas por 

pigmentos estas de origen animal, vegetal y mineral, con distintas técnicas, 

manifestando y plasmando en ellas su vida cotidiana de carácter social, político, 

económico y religiosos. (Martínez y Botavia 2007) 

Pigmento. 

Sustancia colorante que se usa en la pintura rupestre, que puede ser de origen 

animal, vegetal o mineral, fijándolo en las paredes rocosas. (Bednarik, 2007) 

 Ritual. 

Prácticas sociales espontáneas o establecidas por consenso social de tipo religioso, 

funerario, doméstico, etc. estas prácticas son estrechamente relacionadas con las 

creencias religiosas sobre la naturaleza de la muerte y la existencia de una vida 

después de ella.  

Superposición. 

Añadir una representación rupestre o ponerla encima de otra anterior o más 

temprano. (Bednarik, 2007). 
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Técnica.  

Medio de ejecución del arte rupestre, tal como pintura, incisión, percusión directa, 

etc. (Bednarik, 2007). 

Tradición. 

Elementos de una cultura, que pasan de una generación a otra; en arte rupestre, las 

formas de expresión colectiva, que se considera pertenecen a una entidad étnica 

especifica. (Bednarik, 2007). 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Presentación de Resultados e interpretación de la información. 

Como se ha ido puntualizando en el capítulo II de la presente investigación, las 

investigaciones que vienen desarrollándose en el Callejón de Huaylas presenta 

en general una escala de análisis amplia. 

 Los resultados se organizan siguiendo la idea de que un análisis de escala local, 

permite reconocer variabilidad en el registro arqueológico que desaparece o bien 

se homogeniza en escalas más amplias. El área de estudio del sitio arqueológico 

Rocotuyoc se encuentra en la cabecera de la quebrada Rocotuyoc, en la vertiente 

occidental de la Cordillera Blanca, en la cuenca del río Santa, en la Sub-cuenca 

Marcará. El sitio arqueológico de Rocotuyoc al realizar el análisis de las 

variables e identificando 12 paneles y 5 subpaneles de las representaciones 

rupestres de Rocotuyoc. Una vez desarrollada esta información, se busca 

reconocer tendencias generales, así como explorar elementos particulares, se 

compara la información obtenidas. 

Luego del registro del sitio arqueológico con pintura rupestre de Rocotuyoc, los 

motivos zoomorfos de camélidos son los que resaltan por la gran cantidad que 

se ha registrado y varían entre sí por su estilo de representación, algunas están 

dotadas por características que particularizan los motivos. Intentando concebir 

la idea de una especialización de razas o rasa de camélidos con mejora de pelajes, 

(representación de Alpacas de raza suri), correspondientes a actividades 

pastoriles especializados de épocas tardías.  
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3.1.1. Representaciones rupestres de Rocotuyoc. 

El sitio arqueológico con pinturas rupestre Rocotuyoc se encuentra en sus 

coordenadas UTM 18L. 229647.47 E; 8972605.70 N; y colinda con el Nor-este 

con la Laguna Rocotuyoc, por el Sur-oeste con la quebrada Ruripaccha y la 

quebrada Rocotuyoc, por el Nor-oeste con el Nevado Copa y por el Sur-este con 

el Cerro Jalcan. El sitio arqueológico Rocotuyoc se encuentra a 620 metros de la 

laguna Rocotuyoc, las dimensiones del abrigo rocoso de Rocotuyoc es de 200 

metros de largo útiles para su uso, 60 metros de altura aproximadamente, y está 

a 4437 m.s.n.m. Los motivos rupestres registrados en la parte más alta del abrigo 

rocoso se encuentran a una altura de 4.5 metros de altura. A lo largo de los 200 

metros se registró 12 paneles y 9 sub-paneles, están divididas por la morfología 

y relieve del abrigo rocoso, rajaduras, caras frontales y pequeñas oquedades. 

Se inició el registro de las representaciones rupestres enumerando los paneles de 

forma numérica progresiva de Nor-este a Sur-oeste, en la misma orientación se 

subdivide los paneles por un mejor registro detallado y su estilo morfológico 

diferente.  

La presente investigación por su gran cantidad de motivos y escenas se registró 

codificando cada motivo, diferenciándolos por tipo de motivos y numeraciones, 

principalmente los motivos zoomorfos y antropomorfos, concediendo especial 

importancia a los rasgos morfológicos, grado de animación, pigmentación 

empleada, atributos, tamaño y asociación. Es importante mencionar que la 

descripción, registro y sectorización del panel, se realizó en referencia y de 

acuerdo al interés y la naturaleza de la investigación propuesta por el autor. 
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 Panel 01.  

Se encuentra en el extremo nor-este del abrigo rocoso se puede observar 

pictografías producidas mediante, la técnica de tinta plana y contorneado, la 

dimensión del panel es de 2.50 m. de largo X 0.85 m. de alto desde el nivel del 

suelo que se encuentra tapado por excremento de animales vacunos 

contemporáneos, el panel 01 está compuesto por 2 secciones, diferenciados por 

las distancia que se encuentra entre los motivos agrupados, se identificó un total 

de 26 motivos que  se encuentra al menos 16 camélidos esquematizados en color 

rojo ocre en tinta plana en dos tonalidades de rojo, orientados indistintamente y 

de distintos tamaños, algunos se encuentran seccionados (incompleto) (véase 

figura 1C, 1D, 1E, 1F, 1G), también se identificó 06 motivos antropomorfos 

esquematizados, 3 de ellos portando en la mano derecha un objeto alargado con 

un volumen en la parte superior probablemente una porra y en la mano izquierda 

un objeto cuadrangular de contornos cerrados, compuesta por diseños abstractos 

o indefinidos, probablemente en representación de un escudo, con piernas 

separadas, orientados de frente al observador el motivo RP1-A3 en aparente 

movimiento de avanzar a la derecha del observador, los motivos se encuentran en 

color rojo ocre y en tinta plana  y los escudos delineado,  la dimensión del motivo 

antropomorfo más grande es de 5 cm. de largo X 7.3 cm. de alto (véase figura 

1A), 2 antropomorfos esquematizados con los brazos extendidos y las piernas 

separadas uno de ellos orientado a la izquierda del observador y el otro de frente, 

estos se encuentran dentro de los hatos de camélidos posiblemente en 

representación de una escena de pastoreo, arreo o vigilancia (véase figura 1D y 

1E), la representación de 02 motivos cuadrangulares de contornos cerrados 
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compuesta por diseños abstractos o indefinidos, posiblemente en representación 

de estandartes o escudos denominándoles técnicamente motivos Compuestos (Co) 

aislados con diseños no figurativos, de borde blanco, fondo rojo y con diseño 

blanco (véase figura 1B), la representación de una “X” y 2 figuras indefinidas y 1 

antropomorfo aislado (véase figuras 1F, 1G).  En el panel RP1 presenta 

superposición en los motivos RP1-C12 que se superpone sobre el lomo y la cola 

del camélido RP1-C13 (véase figura 1E). 

El estado de conservación del panel 01 de código RP1 se encuentra afectado en 

un 70% su estado es de malo a regular, la mayor causa de su afectación es la 

exfoliación y erosión por reacción de la roca, el discurrimiento de agua y la 

migración de pigmentos son quienes afectan al panel.  

Para su mejor identificación y definición de formas se utilizó el programa Imagej 

Dstrech, Corel draw, Corel Photo, para el relevantamiento de contrastes de los 

pigmentos invisibles a simple vista, y la elaboración de dibujo digital, para su 

mejor análisis de los motivos rupestres. (ver foto RP1 y Dibujo RP1-D1). 

 Panel 02. 

Se encuentra al sur-oeste del panel 01 (RP1) a 15 metros aproximadamente dentro 

del mismo abrigo rocoso, se puede observar pictografías producidas mediante, la 

técnica de tinta plana, delineado, ribeteado, contorneado y punteado, la dimensión 

del panel es de 0.98 m. de largo X 0.86 m. de alto y se encuentra la parte más alta 

a 1.40 metros desde el nivel del suelo que se encuentra cubierto por excremento 

de animales vacunos contemporáneos (véase foto RP2 y dibujo RP2-D1) el panel 

02 está compuesto por 2 secciones, diferenciados por las distancia y  elementos 

de composición que se encuentra entre los grupos de motivos pictográficos, se ha 
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identificado un total de 42 motivos, que  se encuentran al menos 04 seres 

antropomorfos esquematizados, 3 de ellos alineado en forma vertical inclinada 

con los brazos extendidos y las piernas separadas, orientados frente al observador 

uno de ellos, el motivo RP2-A3 porta un objeto en la mano derecha, a forma de 

mazo, de color rojo ocre, la dimensión de este motivo es de 1.5 cm. de largo X 1.4 

cm. de alto (véase figura 2E), el motivo RP2-A1 antropomorfo se encuentra 

aislado no presentando atributos, se encuentra de frente con los brazos a medio 

extender y las piernas separadas, da inicio al panel en orientación de derecha a 

izquierda al observador (véase figura 2A); la representación de camélidos 

esquematizados en color blanco con rojo ocre y rojo se encuentran orientados 

indistintamente y de distintos tamaños, algunos se encuentran seccionados 

(incompleto) (véase figura 2C), la representación total de 20 camélidos 

esquematizados, de los cuales 15 de color blanco con rojo ocre de los cuales el 

rojo en técnica ribeteado uno de ellos con manchas rojas en el cuerpo blanco el 

motivo RP2-C7 (véase figura 2B),la representación de 1 camélido blanco con 

manchas rojas  a modo de punteado, motivo RP2-C14 (véase figura 2B), también 

está representado 1 camélido de cuerpo blanco y contorneado total de color rojo 

ocre motivo RP2-C16 (véase figura 2B), la representación de 3 camélidos 

compuestos, desprendiendo líneas meándricas en posible representación de sogas, 

2 de los camélidos se encuentran seccionados, solo con la representación de la 

cabeza y parte del cuello, en color rojo ocre y 1 de cuerpo blanco y ribeteado rojo 

ocre, con una línea meándrica alrededor del mismo camélido en un intento de 

encerrar al motivo RP2-C18 (véase figura 2C), la representación de un motivo 

Indefinido que está compuesto por líneas meándricas  compuestas, posiblemente 
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en representación de corrales o líneas de sogas (véase figura 2C), también se 

encuentra representado 17 figuras geométricas, líneas pequeñas en forma vertical 

están asociadas a los motivos antropomorfos con los brazos extendidos, en una 

posible representación de corrales temporales a base de palos, por la organización 

y disposición de las líneas representadas de los motivos (véase figura 2D). 

Las estructuras de los camélidos representados destacan en este panel por su 

tamaño y su estructura alargada, a diferencia de las composiciones proporcionales 

a los camélidos reales, la dimensión del camélido más grande es de 26.2 cm. de 

largo X 19.4 cm. de alto (véase dibujo RP2-D1).   

El estado de conservación del panel 02 de código RP2 se encuentra afectado en 

un 45% su estado de conservación es regular, la mayor causa de su afectación es 

el discurrimiento de agua, la reacción del salitre y el desvanecimiento de 

pigmentos son quienes afectan al panel.  

Para su mejor identificación y definición de formas se utilizó el programa Imagej 

Dstrech, Corel draw, Corel Photo, para el relevantamiento de contrastes de los 

pigmentos invisibles a simple vista y la elaboración de dibujo digital, para su 

mejor análisis de los motivos rupestres. (ver foto RP2 y Dibujo RP2-D1).  

 Panel 03. 

Se encuentra al sur-oeste del panel 02 (RP2) a 7 metros aproximadamente dentro 

del mismo abrigo rocoso, se puede observar pictografías producidas mediante, la 

técnica de tinta plana, delineado, contorneado y ribeteado, la dimensión del panel 

es de 6.98 m. de largo X 4.20 m. de alto los motivos inician a 20 cm. a nivel del 

suelo, que se encuentra cubierto por excremento de animales vacunos 

contemporáneos (véase foto RP3 y dibujo RP3-D1) el panel 03 está compuesto 
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por 4 secciones, diferenciados por las distancia de los conjuntos de motivos, el 

relieve del soporte rocoso que se encuentran en el panel, se ha identificado un total 

de 92 motivos que  se encuentran representados en 6 motivos antropomorfos 

esquematizados, uno de ellos el motivo RP3-A1 de color rojo se encuentra 

sujetando un escudo en la mano derecha, el escudo de forma cuadrangular con 

borde blanco fondo rojo ocre y diseño en el interior del escudo el motivo es 

indefinido de color blanco, en la mano izquierda  del observador, porta un objeto 

alargado en orientación vertical y termina con punta en forma romboidal a manera 

de una representación de porra, de color rojo ocre, se encuentra representando los 

pies en dirección del lado izquierdo del observador con las piernas separadas,  la 

dimensiones de este motivo es de 30.5 cm de largo X 28.5 cm. de alto  (véase 

figura 3A), en la representación de 2 motivos antropomorfos en actividad de 

pastoreo uno de ellos el motivo RP3-A2 se encuentra con las piernas separadas y 

los brazos extendidos, portando o sujetando en la mano izquierda un objeto 

alargado una vara en función a un cayado, la vara en orientación vertical, este 

motivo se encuentra en color rojo ocre, rodeado de camélidos el tamaño es de 3.6 

cm. de largo X 5.8 cm. de alto (véase figura 3E), el otro motivo antropomorfo de 

color blanco, con las piernas separadas y los brazos extendido sujetando en el 

brazo derecho un objeto alargado posible vara en función de cayado en orientación 

vertical, y en la otra mano un camélido con cría  de dimensiones muy grandes en 

proporción del motivo antropomorfo RP3-A3 su medida es 5.4 cm de largo X 10.2 

cm. de alto y la medida del camélido con el ribeteado es de 56.3 cm. de largo X 

38.7 cm. de alto (véase figura 3F), el motivo antropomorfo RP3-A4 está 

representado en color rojo ocre, con las piernas separadas los brazos extendidos 
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sujetando en el brazo izquierdo del observador un objeto que se prolonga del brazo 

izquierdo en representación de soga en función de arreo o tiro, o la posibilidad de 

una vara en función de cayado, su medida es de 11.5 cm. de largo X 9.5 cm. de 

alto está ubicado en la parte superior de un hato de camélidos (véase figura 3H), 

el otro motivo antropomorfo RP3-A6 de color rojo ocre, con las piernas separadas 

y los brazos extendidos de frente en una posible escena de arrear o espantar a un 

hato de camélidos que lo rodean (véase figura 3K), el motivo antropomorfo RP3-

A5 se encuentra representado en color rojo ocre, con la cabeza separada del 

cuerpo, la cabeza está representada de forma ovoide, con las piernas separadas y 

los brazos cortos posiblemente se ha perdido el pigmento del motivo por el 

discurrimiento de agua, que se evidencia muy claro en esta parte del soporte 

rocoso, se encuentra asociado a una escena de camélidos en desplazamiento y en 

representación de movimientos o posibles saltos de  camélidos con las piernas 

flexionadas, la medida del motivo antropomorfo RP3-A5 es de 7 cm. de largo X 

14.9 cm. de alto  (véase figura 3M). 

En las representaciones zoomorfas destaca por la cantidad de camélidos 

representados en un total de 75 camélidos esquematizados en el panel RP3 de los 

cuales 66 camélidos de color rojo ocre en tinta plana, 5 camélidos de color blanco 

con rojo en técnica ribeteado, 1 camélido lineal de color blanco y 3 camélidos en 

técnica delineado sin relleno. Un camélido aislado con orejas prolongadas 

probablemente en representación de un llama por el largo de las orejas y la cola 

torcida orientada a la izquierda del observador  (véase figura 3B y dibujo RP3-

D1), 7 camélidos alineados verticalmente en línea, con la estructura de su cuerpo 

alargado y patas cortas orientados a la izquierda del observador (véase figura 3C), 
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2 camélidos blanco con rojo ocre en técnica ribeteado, orientados a la derecha del 

observador, alineados en forma vertical de tamaño grande la dimensión del  

camélido más grande es de 32.4 cm. de largo X 31.4 cm. de alto (véase figura 3D), 

en el siguiente grupo 4 camélidos pequeños de color rojo ocre, se encuentran al 

alrededor de un motivo antropomorfo, están orientados distintamente, son de 

tamaño pequeño su medida promedio es de 3.9 cm. de alto X 3.5 cm. de largo 

(véase figura 3E), 2 camélidos de color blanco con rojo ocre en técnica ribeteado, 

orientados distintamente uno de ellos en representación de madre y el otro, la cría 

en posición de amamantar, asociado a un motivo antropomorfo muy pequeño a 

comparación de los camélidos, en escena de pastoreo, la madre y la cría mantienen 

similitud de colores, blanco con rojo ocre, las medidas de la madre es de 56.3 cm. 

de largo X 38.7 cm. de alto (véase figura 3F),  en el siguiente grupo presenta 16 

camélidos de color rojo ocre, este hato de camélidos resaltan dos camélidos una 

madre con su cría en escena de amamantar, son los motivos RP3-C23 y RP3-C24 

respectivamente, la gran mayoría de camélidos se encuentran orientados a la 

izquierda del observador solo dos camélidos se encuentran en sentido contrario, 

un motivo con descoloración de pigmento está incompleto el motivo RP3-C27 

(véase figura 3G), en otro grupo aislado, en la sección 03 del panel RP3 presenta 

15 camélidos, 13 de color rojo ocre de los cuales 10 se orientan a la derecha del 

observador y 5 a la izquierda, un camélido de color blanco de técnica lineal, 

orientado a la derecha del observador de tamaño pequeño, 1 camélido  de color 

blanco con cabeza roja, el motivos RP3-C34 se superpone al motivo RP3-C33 

siendo el motivo más grande de este conjunto de camélidos con una medida de 

21.7 cm. de largo X 30.8 cm. de alto (véase figura 3H), la representación de 5 
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camélidos de color rojo ocre de contextura delgadas, en orientaciones distintas y 

4 camélidos alineados en forma vertical, son de distintos tamaños el más grande 

mide 18.5 cm. de largo X 20.6 cm de alto (véase figura 3I), la representación de 3 

camélidos en técnica lineal sin relleno en color rojo ocre, uno de ellos desprende 

de la altura del cuello y el hocico una línea probablemente representando una soga, 

para el arreo o tiro, este camélido de técnica contorneado cerrado presenta una 

estructura alargada el motivo RP3-C53 y su medida es de 19.5 cm. de largo X 9.3 

cm de alto, el siguiente camélido RP3-C71 se encuentra representado en técnica 

contorneado sin relleno, la estructura de su cuerpo es alargada con patas cortas y 

presenta superposición del motivo RP3-C70 (véase Dibujo RP3-D1 sección 04), 

el motivo RP3-C75 un camélido en técnica contorneado abierto por encontrase 

incompleto de color rojo ocre (véase figura 3J), 4 camélidos de color rojo ocre en 

tinta plana, orientados distintamente, se encuentran asociados a un motivo 

antropomorfo (véase figura 3K), la representación de 10 camélidos de color rojo 

ocre en tinta plana, orientados a la izquierda del observador la mayoría con 

estructura de cuerpo alargado, se encuentran asociadas a unas líneas a forma de 

movimientos son de tamaño pequeño la medida promedio de los camélidos son de 

7.4 cm. de largo X 5.6 cm. de alto (véase figura 3L), 6 camélidos de color rojo 

ocre en tinta plana, 4 orientados a la izquierda del observador y 2 a la derecha, 

estos 2 con las patas flexionadas en un aparente movimiento o salto, estas se 

encuentran asociadas a un motivo antropomorfo y una línea en una posible 

representación de su trayectoria del camélido, algunos camélidos con estructura 

alargada y patas cortas, la medida promedio de estos camélidos son de 8 cm de 

largo X 9 cm. de alto (véase figura 3M). 
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En el panel RP3 presenta 10 motivos geométricos, los cuales 2 motivos 

geométricos de forma cuadrangular de contorneado blanco fondo rojo y diseño 

blanco, en el motivo RP3-G1 está compuesto por un diseño cuadrangular 

concéntrico al contorneado, dentro del diseño 4 puntos en forma alineada antes de 

llegar a los vértices centrados, su medida del motivo es de 9.4 cm. de largo X 8.9 

cm. de alto; en el motivo RP3-G2 está compuesto por un diseño de 5 puntos sin 

un orden y su medida es de 6.1 cm. de largo X 5.3 cm. de alto (véase figura 3A), 

la representación de un semicírculo irregular, de color rojo ocre, en técnica 

delineado, el motivo RP3-G3 por afectación del discurrimiento del agua no se 

llega a registrar en su totalidad (véase figura 3J), 5 motivos geométricos de las 

representaciones de líneas curvas de color rojo ocre y técnica delineado (véase 

figura 3L), un motivo geométrico de color rojo ocre en técnica delineado, 

representando una línea irregular que se encuentra en la parte trasera de un 

camélido con las patas recogidas en una posible representación de la trayectoria 

del camélido en movimiento o saltando (véase figura 3M). por último, un motivo 

Indefinido de color rojo ocre, de forma alargada en vertical, probablemente sufrió 

alguna afectación por el discurrimiento de agua causada por las lluvias 

prolongadas, (véase figura 3J). 

El estado de conservación del panel 03 de código RP3 se encuentra afectado en 

un 70% su estado de conservación es regular a malo, la mayor causa de su 

afectación, es el discurrimiento de agua, la reacción del salitre, el desvanecimiento 

del pigmento son los causantes principales quienes afectan al panel RP3.  

Para su mejor identificación y definición de formas se utilizó el programa Imagej 

Dstrech, Corel draw, Corel Photo, para el relevantamiento de contrastes de los 
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pigmentos invisibles a simple vista y la elaboración de dibujo digital, para su 

mejor análisis de los motivos rupestres. (ver foto RP3 y Dibujo RP3-D1). 

 Panel 04. 

El panel 04 está dividido en sub paneles “a, b y c” por la gran cantidad de motivos 

registrados, estos paneles se han sub dividido por las divisiones naturales del 

soporte que se encuentran las pictografías iniciando con:  

 Sub-Panel 04a. 

Se encuentra al sur-oeste del panel 03 (RP3) a unos 3 metros aproximadamente, 

en la parte superior del panel dentro del mismo abrigo rocoso, se puede observar 

pictografías producidas mediante, la técnica de tinta plana, delineado, contorneado 

y ribeteado, la dimensión del panel es de 2.58 m. de largo X 2.42 m. de alto los 

motivos se encuentran agrupados en secciones, por la gran cantidad de motivos en 

este panel, la altura máxima del motivo más alto en el soporte rocoso es de 4.57 

metros desde el nivel del suelo (véase Foto RP4a y dibujo RP4a-d1), considerando 

el nivel del suelo actual, que se encuentra cubierto por excremento de animales 

vacunos contemporáneos, el panel 04a o de código (RP4a) está compuesto por 2 

secciones, diferenciados por el estilo pictográfico y el color de pigmento usado, la 

distribución en la que se encuentran los motivos en el panel RP4a,  se ha 

identificado un total de 87 motivos, que  se encuentran representados en 66 

motivos de camélidos esquematizados, los cuales en la parte superior del panel, 

se encuentran 4 camélidos, uno de color rojo ocre en tinta plana, otro de color  rojo 

ocre con cabeza blanca en tinta plana el motivo RP4a-C2 con medidas de 17.3 cm 

de largo X 13.5 cm. de alto, un camélido seccionado sin cabeza y cuerpo de color 

rojo ocre en tinta plana, otro camélido de color blanco en tinta plana estos se 
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encuentran orientados a la izquierda del observador (véase figura 4a-A),la 

representación de un camélido aislado de los hato de camélidos y junto a un 

motivo compuesto más resaltante del sitio, se encuentra el camélido de cuerpo de 

color blanco con cabeza de color rojo ocre en tinta plana, desprendiendo de su 

cuerpo líneas delgadas en posible representación de pelaje aproximándose a una 

alpaca de raza Suri se encuentra orientado a la derecha del observador, es de 

tamaño grande y su medida es de 31.1 cm. de largo X 26 cm. de alto (véase figura 

4a-C), 5 camélidos alineados en diagonal en orden de 3 y 2 filas, representados en 

color rojo ocre en tinta plana, 2 de ellos se encuentran incompletos por factores 

secundarios como erosión de la roca en los motivos RP4a-C9 y RP4a-C10 estos 

camélidos se encuentran orientados  a la derecha del observador la dimensión del 

camélido más grande es de 16.6 cm. de largo X 14.2 cm. de alto (véase figura 4a-

C), la representación de  8 camélidos de los cuales 6 blancos en tinta plana 

orientados en su mayoría a la izquierda del observador un camélido lineal de color 

blanco motivo RP4a-C12 de medidas 8.2 cm de largo X 7.6 cm de alto, un 

camélido de color rojo ocre en tinta plana con la cola prolongada orientado a la 

izquierda del observador, un camélido blanco con el hocico rojo en tinta plana 

orientado a la izquierda del observador (véase figura 4a-J), la representación de 5 

camélidos 4 de color blanco en tinta plana la mayoría se encuentra orientado a la 

izquierda del observador de los cuales uno se encuentra seccionado de las patas 

posteriores el motivo de código RP4a-C19 y un camélido de color rojo ocre 

esquematizado orientado a la derecha del observador (véase figura 4a-K), se 

representa un camélido de color blanco en tinta plana, desprendiendo líneas de su 

cuerpo a representación de pelaje posiblemente se esté representando a una aplaca 
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de raza Suri se encuentra orientado a la izquierda del observador y su medida es 

de 14.2 cm. de largo X 14 cm. de alto (véase figura 4a-L), la representación de 13 

camélidos de color blanco en tinta plana orientados a la izquierda del observador 

de los cuales 12 se encuentran seccionados, están orientados en diferentes 

sentidos, resalta un solo camélido por encontrarse completo, es de código RP4a-

C29 y su medida es de 9 cm. de largo X 7.8 cm. de alto, dentro de ellos un 

camélido de estructura alargada en el cuello el motivo RP4a-C28 (véase figura 4a-

M), se aprecia 17 camélidos, de los cuales 16 son de color blanco en tinta plana, 

9 representaciones de cuellos y cabezas de camélidos, 6 camélidos solo 

representando patas traseras, cola, lomo y pecho, un camélido separado en 2 en 

representando solo la patas delanteras y traseras, el motivo RP4a-C41, un 

camélido completo de color rojo ocre en tinta plana en posición de  

amamantamiento motivo RP4a-C50 y mide 9 cm. de largo X 5.5 cm de alto  (véase 

figura 4a-N), un camélido de color rojo ocre en tinta plana con 2 elementos 

superpuestos posiblemente pertenecientes al camélido en su decoración, se 

desprende del camélido líneas a modo de pelaje posiblemente en representación 

de una alpaca de raza Suri, se encuentra orientado a la derecha del observador, 

motivo RP4a-C55 y sus medidas del camélido son 8.7 cm. de largo x 10.9 cm. de 

alto(véase figura 4a-Ñ), la representación de 6 camélidos la mayoría orientados a 

la izquierda del observador, 5 de los camélidos son de color blanco con rojo ocre 

en tinta plana  con ribeteado con manchas rojas en el cuerpo motivo RP4a-C56 y 

mide 13 cm. de largo X 9.3 cm de alto y camélidos de cabeza roja ocre y cuerpo 

blanco uno de estos en aparente estado de amamantamiento con su madre motivo 

RP4a-C59 y RP4a-C58, otro camélido de color rojo ocre en tinta plana, de cola 
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prolongada (véase figura 4a-O), se aprecia 5 camélidos 3 de color blanco en tinta 

plana uno de color blanco con la cabeza de color rojo ocre y otro de color rojo 

ocre de código RP4a-C65 de medidas 10.5 cm. de largo X 6.6 cm. de alto (véase 

figura 4a-Q). 

Un motivo compuesto de código RP4a-Co1 de medidas 106 cm. de largo X 43.2 

cm. de alto, resaltando por su composición de motivos geométricos, figuras 

escalonadas, radiantes y abstractas, en técnicas de delineado, contorneado, en tinta 

plana en los colores blanco y rojo ocre, usando como fondo el blanco en algunas 

áreas y el rojo en otras con los diseños alternados, el motivo es de forma 

rectangular y los diseños se encuentran en compartimientos de líneas oblicuas, 

formando triángulo, hexágonos, con diseños interiores de franjas y formas 

indefinidas, con círculos, semicírculos, imágenes radiantes con diseños interiores, 

líneas abstractas imágenes escalonadas compuestas y puntos, algunas áreas del 

diseño sin colores de fondo resaltando el color del soporte rocoso, se encuentra 

ubicado en parte central de todo el panel 04  (véase figura 4a-B y dibujo RP4a-

D1), la representación de un motivo astromorfo de código RP4a-As1 que es de 

color blanco y rojo ocre en técnica delineado y a manera de sombra un ribeteado 

de color rojo sobre el blanco, el motivo está compuesto por un elemento blanco 

delineado de forma cuadrangular y que desprenden líneas a modo de rayos, en el 

interior del elemento cuadrangular, otra línea de contorneado interno de forma 

cuadrangular de color rojo ocre y 3 de los vértices de este se ubican 3 puntos de 

color blanco en los límites del rojo y el color de la superficie rocoso la medida es 

de 11.2 cm. de largo X 10 cm. de alto (véase figura 4a-E). 
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Se registró 6 motivos antropomorfos esquematizados y estilizados de los cuales 

un motivo de código RP4a-A1 de cuerpo blanco con posible unku o túnica, por lo 

cual no evidencia piernas, con el brazo izquierdo extendido sujetando una vara o 

cetro o porra de color rojo ocre, colgando del brazo presenta una chuspa o bolso 

de color rojo ocre, la cabeza se encuentra representada con un punto de color rojo 

ocre sin ningún elemento que una la cabeza con el cuerpo (sin cuello), y presenta 

un tocado en forma semicircular en técnica delineado de color blanco, la cabeza 

se encuentra encerrando en forma concéntrica al tocado con el punto rojo, la 

técnica es de tinta plana y delineado, el motivo está orientado de frente, 

representando a un personaje de un grupo de poder, las medidas del motivo es de 

8.5 cm. de largo X 16.4 cm. de alto (véase figura 4a-F), el motivo antropomorfo 

de código RP4a-A2 está representado de cuerpo de color blanco, lleva puesto un 

unku o túnica de color rojo ocre, con piernas y brazos de color blanco, con las 

piernas separadas y manteniendo los brazos extendidos, sujetando con el brazo 

derecho una vara o porra o cetro de color rojo ocre a lo largo y terminando en 

forma redondeada de color blanco, en el brazo izquierdo sujeta un escudo de gran 

tamaño no proporcional al motivo antropomorfo, el escudo es de forma 

cuadrangular con diseños triangulares, el escudo está contorneado de color rojo 

ocre, en dos de los extremos se pliegan 2 triángulos donde la hipotenusa se 

encuentran paralelas inclinadas, dejando una franja sin pintar solo con el soporte 

rocoso, la cabeza es de color rojo ocre se encuentra junto al cuerpo  y presenta un 

tocado en la parte superior de la cabeza de color blanco en forma de semicírculo 

en técnica delineado, resalta que en la mano derecha se expone 2 apéndices a modo 

de dedos en color blanco, orientado de frente las medidas del motivo es de 17.9 
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cm. de largo X 19 cm. de alto (véase figura 4a-H), el motivo antropomorfo de 

código RP4a-A3 que se encuentra de frente, es de color blanco en tinta plana, con 

las piernas separadas y los brazos extendidos sujetando con el brazo derecho un 

elemento cuadrangular probablemente un escudo con diseños al interior, el escudo 

se encuentra contorneado de color rojo ocre, en su interior un cuadrado 

concéntrico relleno con tinta plana de color rojo ocre, saliendo de los vértices del 

cuadrado grande en su interior  triángulos sin punta (trapezoides) de color blanco 

se unen al cuadrado concéntrico, en el brazo izquierdo porta una porra, objeto 

alargado con una protuberancia en el extremo de forma cónica en color rojo ocre, 

la mano que lo sujeta presenta 3 dedos,  el motivo antropomorfo también porta un 

tocado cefálico de forma semicircular de color blanco con una pequeña separación 

de la cabeza, la medida es de 19 cm. de largo X 16 cm. de alto  (véase figura 4a-

I), el motivo antropomorfo RP4a-A4 se encuentra representado en color rojo ocre, 

en orientación de frente y no presenta atributos con las piernas separadas y los 

brazos caídos, y está ubicado en el contexto de camélidos a su alrededor, la medida 

del motivo es de 3.4 cm. de ancho X 9 cm. de alto (véase figura 4a-J), los 2 motivos 

antropomorfos, resaltan por encontrarse estilizados, los motivos RP4a-A5 y RP4a-

A6 están conformados por una vara de color rojo ocre y la representación de un 

círculo y una línea de color blanco en tinta plana, estas en aparente representación 

de un pastor ubicándose en el contexto de camélidos seccionados de forma 

intencional por los autores de estas pictografías, la medida de  uno de los motivos 

son de 4.6 cm. de largo X 4.7 cm. de alto (véase figura 4a-N). 

Las representaciones de los motivos geométricos del panel RP4a son 3 el más 

resaltante por su composición y no estar unido ni integrado a otro elemento es el 
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motivo RP4a-G2 motivo cuadrangular de reborde cerrado de color blanco, fondo 

color rojo ocre, con diseño de una imagen  lineal contorneada de un círculo 

irregular en color blanco, y una línea corta de forma curva de color blanco, 

posiblemente represente a un escudo aislado o un estandarte, las medidas son 17.4 

cm. de largo X 14.8 cm. de alto (véase figura 4a-G), el motivo RP4a-G1 es una 

línea vertical en color rojo ocre (véase figura 4a-G), el motivo geométrico RP4a-

G3 es una línea irregular de color blanco aislado posiblemente en función de otro 

elemento por cuestiones de conservación se perdió información (véase figura 4a-

J), en el panel RP4 las motivos indefinidos son 6 y el más resaltante es RP4a-I6 

es de color blanco de forma semicircular que termina en punta y se encuentra 

debajo de un cérvido que es el motivo (véase figura 4a-P), los otros motivos 

indefinidos son fracciones de otros motivos que se perdieron por algún problema 

de alteración de la superficie rocos (Soporte). 

La que llama gran atención en este subpanel es la representación de 4 cérvidos 

que se encuentra alineados de color blanco en tinta plana, estos motivos presentan 

astas, en uno de ellos se puede observar astas de doble punta y en los otros solo 

astas sin definir y las orejas no distinguiéndose con exactitud y se encuentran 

completos, orientados a la derecha del observador, siendo esta una figura muy 

similar a las de una manada de Tarucas (hippocamelus antisensis) que viven en 

manadas y se desplazan por las zonas alto andinas de las punas, la media del 

motivo (cérvido)  RP4a-Ce1 es de 6.2 cm. de largo X 9.3 cm. de alto (véase figura 

4a-Q). 

El estado de conservación del panel 04a de código RP4a se encuentra afectado en 

un 45% su estado de conservación es regular, la mayor causa de su afectación es 
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la exfoliación, el desvanecimiento de los pigmentos por luz indirecta, el 

discurrimiento de agua y la reacción del salitre son los causantes principales 

quienes afectan al panel RP4a.  

Para su mejor identificación y definición de formas se utilizó el programa Imagej 

Dstrech, Corel draw, Corel Photo, para el relevantamiento de contrastes de los 

pigmentos invisibles a simple vista y la elaboración de dibujo digital, para su 

mejor análisis de los motivos rupestres. (ver foto RP4a y Dibujo RP4a-D1). 

 Sub-Panel 04b. 

Se encuentra en la parte inferior del subpanel RP4a, lo divide una protuberancia, 

demarcado naturalmente del soporte rocoso del panel, dentro del mismo abrigo 

rocoso, se puede observar pictografías producidas mediante, la técnica de tinta 

plana, delineado, contorneado y ribeteado, la dimensión del panel es de 1.92 X 

1.90 m. los motivos se encuentran agrupados en una solo sección se evidencia 

gran cantidad de motivos en este subpanel, él motivo más alto en el soporte rocoso 

es de 2.20 metros, considerando el nivel del suelo actual, que se encuentra cubierto 

por excremento de animales vacunos contemporáneos, la distribución en la que se 

encuentran los motivos en el panel RP4b,  se ha identificado un total de 152 

motivos que  se encuentran representados en 143 motivos de camélidos 

esquematizados, haciendo un análisis y una descripción desde la parte superior 

tenemos, 2 camélidos, uno de color blanco con cabeza rojo ocre en tinta plana el 

motivo es RP4b-C2 su medida es de 24 cm. de largo X 19.5 cm. de alto, otro 

camélido de color blanco en tinta plana, seccionado solo representando la cabeza 

y el cuello, se encuentran orientados en diferentes sentidos (véase figura 4b-A), 

en el siguiente grupo, la representación de 8 camélidos, resaltando por su 
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particularidad uno de cabeza roja y dos líneas cortas de color blanco, que 

representan parte del cuello del camélido incompleto, motivo RP4b-C5 su medida 

es de 3.8 cm. de largo X 5.8 cm. de alto, su orientación es a la izquierda del 

observador (véase figura 4b-B), en este mismo grupo una madre con su cría en 

escena de amamantar, la madre de color blanco con el hocico de color rojo ocre 

en tinta plana, orientado a la izquierda del observador motivo RP4b-C7 y su 

medida es de 15.4 cm. de largo X 12.8 cm. de alto, junto con su cría de color 

blanco en tinta plana orientado a la derecha del observador, un camélido de color 

rojo ocre en tinta plana orientado a la izquierda del observador, 3 camélidos de 

color blanco en tinta plana orientados a la izquierda, otro camélido de color blanco 

orientado a la izquierda del observador (véase figura 4b-B), el siguiente grupo está 

conformado por 6 camélidos de los cuales 3 se encuentran seccionados 1 de ellos 

representa solo cabeza y cuello en color blanco, orientado a la izquierda del 

observador, 2 camélidos representados sin cabeza en color blanco orientados en 

diferentes direcciones, 2 camélidos completos de color blanco en tinta plana en 

orientaciones distintas uno con estructura delgada del cuerpo y otro más ancho y 

grande  motivo RP4b-C11 su medidas son 13.1 cm. de largo X 16.2 cm. de alto y 

por último un camélido de color rojo ocre en tinta plana orientado a la derecha del 

observador (véase figura 4b-C), en el siguiente grupo está conformado por dos  

camélidos incompletos , uno está representado sin cabeza y el potro se encuentra 

solo la mitad del cuerpo trasero solo representando la mitad del motivo RP4b-C18 

su medida es de 8 cm. de largo X 8.8 cm. de alto (véase figura 4b-D), el siguiente 

grupo está compuesto por 14 camélidos, los cuales 3 camélidos resaltan por ser de 

tamaño más grande, son de color blanco en tinta plana y de su cuerpo se 
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desprenden líneas delgadas a modo de pelaje en una posible representación de 

alpacas de raza Suri estos se encuentran en orientaciones distintas alineadas en 

forma vertical, motivos RP4b-C21, C30 y C29 la medida promedio es de 14.6 cm. 

de largo X 9.2 cm. de alto (véase figura 4b-E) conjuntamente se presentan 6 

camélidos completos de color blanco en tinta plana orientados a la derecha del 

observador y son de distintos tamaños, un camélido completo de color blanco con 

cabeza rojo ocre orientado a la derecha del observador, con cuello irregular 

alargado  y doblado Motivo RP4b-C23 su medida es de 10.1 cm. de largo X 8.7 

cm. de alto, 4 camélidos de color blanco en tinta plana orientados a la derecha del 

observador estos camélidos se encuentran incompletos (véase figura 4b-E), en el 

grupo más grande está compuesto por 94 camélidos, de los cuales 63 camélidos 

son de color blanco en tinta plana, de estos camélidos 46 se encuentran completos 

en su gran mayoría se encuentran orientados a la derecha del observador las 

estructura del cuerpo de los camélidos  son variadas entre alargadas, anchas y 

delgadas, se encuentra la representación de camélidos seccionados en un total de 

17 camélidos blancos en tinta plana, en su gran mayoría orientados a la derecha 

del observador y de estructura delgada (camélidos Lineales)  RP4b-C49 y su 

medida es de 12.5 cm. de largo X 9.9 cm. de alto, se encuentra 8 camélidos de 

color blanco con rojo ocre en tinta plana y en su mayoría de técnica ribeteado, 

resalta uno de ellos por presentar líneas delgadas que se desprenden del cuerpo en 

color blanco a modo de pelaje, en representación de una alpaca de raza Suri, el 

motivo RP4b-C69 y su medida es de 10 cm. de largo X 9.2 cm. de alto, está 

representado por 23 camélidos de color rojo ocre 3 de tamaño grande y de 

contextura alargada orientados a la izquierda del observador, son los motivos 
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RP4b-C55,C63,C85 la medida promedio es de 18.4 cm. de largo X 14.4 cm. de 

alto, también presentan 2 camélidos de color rojo ocre, con líneas que se 

desprenden del cuerpo a modo de pelaje posiblemente en representación de un 

alpaca de raza Suri, orientados a la derecha del observador, los motivos RP4b-

C63 y Rp4b-C73 el más grande mide 10.7 cm. de largo X 9.5 cm. de alto, y 18 

camélidos de color rojo ocre en la mayoría se encuentran orientados a la derecha 

del observador en distintos tamaños el motivo RP4b-C82 es el más pequeño y 

mide 3.4 cm. de largo X 4 cm. de alto, también se evidencia en este grupo la 

presencia de superposiciones, las cuales están los motivos RP4b-C112, C113, 

C115, C118, C143, C106, C107, C105, C98, C99, C103, C104, C101, C100, C76, 

C77, C72, C71, C91, C90, C88,C89, C65, C63, C55, C56, C57,C58, C53, C54, 

C44, C45, C41, C124, C122, C121, C123, C125 (véase figura 4b-F), en el 

siguiente grupo se encuentran 4 camélidos de color blanco en tinta plana, se 

encuentran seccionados, a uno le falta la mitad delantera del cuerpo, cuello y 

cabeza, al otro le falta la cabeza y las patas traseras y a los 2 últimos les falta la 

cabeza y el motivo RP4b-C126 es el más grande y mide 9 cm. de largo X 8 cm. 

de alto y están orientados a la derecha del observador (véase figura 4b-G), el 

siguiente grupo está conformado por 7 camélidos, 6 de color blanco en tinta plana 

de los cuales 3 se encuentran seccionados faltándoles la cabeza y 3 completos, un 

camélido de color blanco con la cabeza rojo ocre y ribeteado por el lomo hasta la 

cola, el motivo RP4b-C133 y mide 5.3 cm. de alto X 6.7 cm. de alto, todos estos 

camélidos se encuentran orientados a la derecha del observador (véase figura 4b-

H), en el último grupo hay 6 camélidos son de color rojo ocre y hay 2 camélidos 

resaltantes de este grupo uno de tamaño grande bien definido, bien proporcionado 
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y orientado a la derecha del observador es el motivo RP4b-C137 mide 11.6 cm. 

de largo X 13.4 cm. de alto y el otro camélido de cuerpo cuadrangular con el centro 

vacío, orientado a la derecha del observador es el  motivo RP4b-C138 mide 4.2 

cm de largo X 4.2 cm. de alto, y 4 camélidos de color rojo ocre en tinta plana, 

orientados en distintas direcciones, de cuerpo delgada y alargado (véase figura 4b-

I). 

Se presenta 3 motivos indefinidos 2 de color blanco en tinta plana motivo RP4b-

I2, RP4b-3 y 1 de color rojo ocre motivo RP4b-I1 que se encuentra debajo del 

cuerpo de un camélido de raza Suri (véase figura 4b-E),en el siguiente grupo está 

representado por figuras geométricas las cuales en este sub panel se ha 

identificado 5 motivos de los cuales en el primer grupo está compuesto por 3  

motivos lineales o franjas de color rojo ocre en tinta plana y se encuentra con 

camélidos superpuestos a estos motivos geométricos RP4b-G1,G2,G3 (véase 

figura 4b-F), en el siguiente grupo se encuentra 2 motivos geométricos 

compuestos el primer motivo RP4b-G4 es de forma circular irregular, presenta un 

contorneado de color rojo ocre, un fondo de color blanco, un círculo concéntrico 

de forma lineal a modo de diseño, del circulo exterior se une 2 elementos 

cuadrangulares uno cerrado y el otro abierto en una técnica delineada, 

probablemente representando las estructuras de un corral el motivo RP4B-G4 

mide 6.2 cm. de largo X 9 cm. de alto (véase figura 4b-I), el motivo geométrico 

RP4b-G5 es de forma cuadrangular dividido en 4 espacios, las divisiones se 

encuentran en una técnica de punteado de color rojo ocre, en la parte inferior del 

lado derecho del observador se encuentra el rectángulo bien definido de color rojo 

ocre en tinta plana y en su interior presenta un diseño de color blanco 
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asemejándose a la letra G, en una posible representación de un escudo o corrales, 

la medida de este motivo es de 5.8 cm. de largo X 7.4 cm. de alto (véase figura 

4b-I).  

 Finalizando este grupo se presenta el único motivo antropomorfo de código 

RP4b-A1 que se encuentra representado en técnica delineado en color blanco, de 

forma cuadrangular el cuerpo y sin relleno y la cabeza en forma cuadrangular, de 

la cabeza en la parte superior sobresale 2 elementos posiblemente en 

representación de un tocado cefálico, también de color, blanco, no presenta brazos 

y las piernas se encuentran separadas en representación solo 2 líneas delgadas, se 

encuentra orientado de frente y mide 3.6 cm. de largo X 5.5 cm. de alto (véase 

figura 4b-I). 

El estado de conservación del panel 04b de código RP4b se encuentra afectado en 

un 35% su estado es de regular a bueno, la mayor causa de la afectación es el 

desvanecimiento de los pigmentos por luz indirecta y la reacción del salitre, estas 

son las principales causas que afectan al panel RP4b.  

Para su mejor identificación y definición de formas se utilizó el programa Imagej 

Dstrech, Corel draw, Corel Photo, para el relevantamiento de contrastes de los 

pigmentos invisibles a simple vista y la elaboración de dibujo digital, para su 

mejor análisis de los motivos rupestres. (ver foto RP4b y Dibujo RP4b-D1). 

 Sub-Panel 04c. 

Se encuentra en la parte inferior lado derecho del observador, del subpanel RP4b, 

se encuentra dividido en 3 secciones por la naturaleza del soporte, las fracturas y 

su relieve del soporte rocoso del panel, dentro del mismo abrigo rocoso, se puede 

observar pictografías producidas mediante, la técnica de tinta plana, delineado, 
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contorneado, ribeteado y punteado. La dimensión del panel es de 3.79 m. de largo 

X 3.40 m. de alto, las 3 secciones se diferencian por el color del pigmento, el estilo 

pictográfico y la composición de agrupaciones por tamaño, se evidencia gran 

cantidad de motivos en este subpanel, el motivo más alto en el soporte rocoso es 

de 4.07 metros, considerando desde el nivel del suelo actual, que se encuentra 

cubierto por excremento de animales vacunos contemporáneos, la distribución en 

la que se encuentran los motivos en el panel RP4c,  se ha identificado un total de 

190 motivos de los cuales los camélidos son los que resaltan por su cantidad, su 

estilo pictográfico, estos se encuentran en una cantidad de 177 motivos de 

camélidos esquematizados, entre completos e incompletos de colores blanco, rojo 

ocre y blanco con rojo ocre,  haciendo un análisis y una descripción desde la parte 

superior se subdividió en 30 grupos para la descripción más detallada de los 

motivos representados, en el primer grupo sección 01, se ubica en la parte superior 

lado derecho y  está conformado por 7 motivos de color rojo ocre, de los cuales 5 

son camélidos, 3 se encuentran incompletos, al primero le falta la trompa, parte 

del cuello y pata delantera motivo RP4c-C5, al otro camélido le falta la mitad del 

cuerpo delantero motivo RP4c-C4, y al último incompleto le falta la mitad del 

cuerpo trasero el motivo RP4c-C2 y 2 camélidos completos motivos RP4c-C3 y 

RP4c-C1 la medida del camélido más grande es de 11.5 cm. de largo X 9.8 cm. 

de alto, la orientación de los camélidos es hacia la izquierda del observador, 

también está representado 1 motivo indefinido que se encuentra junto con el 

motivo RP4c-C5, una línea en zigzag inclinada, de color rojo ocre y se encuentra 

representando al entorno de su ubicación (cerros) dando una notoriedad del 

conjunto de camélidos con la representación del cerro, en la parte más alta de este 
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subpanel motivo RP4c-G1 mide 18.8 cm. de largo X 15 cm. de alto (véase figura 

4c-A), en el siguiente grupo de la sección 01 está compuesto por 5 motivos de los 

cuales 4 son representaciones de camélidos 3 están completos y uno está 

representado solo la cabeza de un camélido en el motivo RP4c-C9 de medidas 4.2 

cm. de largo X 6.5 cm. de alto, este motivo se encuentra encerrado por otro motivo 

geométrico de forma cuadrangular con técnica punteado, todas estas 

representaciones se encuentran de color rojo ocre, el motivo RP4c-G2 y mide 8.6 

cm. de largo X 9.4 cm. de alto, estos motivos tienen una variación de tono de color 

rojo con los otros motivos, el motivo RP4c-C8 se encuentra en parante escena de 

amamantamiento del motivo RP4c-C7 los 2 camélidos miden 11.6 cm. de largo X 

18.6 cm. de alto, el ultimo camélido que se encuentra en la parte superior presentan 

una cola caída y relativamente larga motivo RP4c-C6 (véase figura 4c-B), en el 

siguiente grupo de la sección 01 está representado por un solo camélido de color 

rojo ocre, se encuentra aislado por el color del pigmento y del estilo a diferencia  

de los camélidos que se encuentran a su alrededor inmediato, este camélido se 

encuentra orientado a la izquierda del observador motivo RP4c-C10 y mide 12 

cm. de largo X 10 cm. de alto (véase figura 4c-C), el siguiente grupo sección 01 

está conformado por 2 camélidos de color blanco con cabeza rojo ocre en tinta 

plana, es la representación de un camélido madre con su cría en escena de 

amamantar, se encuentran en orientaciones distintas, el camélido más grande la 

madre motivo RP4c-C11 mide 16.4 cm. de largo X 10.9 cm. de alto (véase figura 

4c-D), en el siguiente grupo sección 01 está conformado por 3 camélidos 

orientados a la derecha del observador y 2 son de color blanco en tinta plana y el 

otro es de color blanco con rojo ocre en tinta plana, el rojo ocre se encuentra en 
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uso de un ribeteado la estructura del camélido RP4c-C14 y RP4c-C15, son 

camélidos con cuerpo alargado y distinto al camélido RP4c-C13 que lo acompaña 

en este grupo y mide 6.6 cm. de largo X 6.3 cm. de alto (véase figura 4c-E), el 

siguiente grupo sección 01 está conformado por 4 motivos en específico 2 

geométricos y 2 motivos indefinidos, los motivos geométricos son líneas 

irregulares, se encuentran en paralelas y debajo de las líneas se encuentran los 2 

motivos indefinidos RP4c-I2 y RP4c-I3 son de color blanco en tinta plana (véase 

figura 4c-F), en el siguiente grupo sección 01 está compuesto por un camélido 

seccionado  representando solo cuello y cabeza de grandes dimensiones a 

proporción del resto de camélidos, es de color blanco en tinta plana, el motivo 

RP4c-C16 aislado y mide 6.3 cm. de largo X 13.1 cm. de alto (véase figura 4c-G), 

en el siguiente grupo de la sección 01 está representado por 8 camélidos de color 

blanco en tinta plana de los cuales 7 se encuentran completos y orientados a la 

izquierda del observador, en forma lineal con inclinación, al parecer en forma 

descendente (posible actividad de caravanera) la línea de camélidos mide 28 cm. 

de largo, y un camélido seccionado  solo representando la mitad del cuerpo trasero, 

motivo RP4c-C17 orientado en sentido opuesto (véase figura 4c-H), en el 

siguiente grupo sección 01 está representado por 11 camélidos de color blanco en 

tinta plana, 1 camélido seccionado motivo RP4c-C31 faltándole la cabeza y 10 

camélidos se encuentran completos, todos orientados a la derecha del observador, 

en forma lineal unos más arriba y otros más abajo, en sentido de ascender a las 

áreas más altas (posible actividad de caravanera) la línea de camélidos mide 45.5 

cm de largo (véase figura 4c-I), en el siguiente grupo sección 01 está representado 

por 2 camélidos lineales de color blanco en tinta plana, se encuentran completos, 
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en orientaciones distintas, y se encuentran alineados en forma vertical (véase 

figura 4c-J), en el siguiente grupo sección 01 está representado por 1 camélidos 

de color blanco en tinta plana, en el cuerpo presenta un diseño de forma 

geométrica (rombo) de color rojo ocre, el cuerpo del camélido es ancho más de lo 

normal el motivo RP4c-C38 posiblemente una llama preparada para carga, se 

encuentra orientado a la derecha del observador y mide 22.2 cm. de largo X 23 

cm. de alto (véase figura 4c-K), en el siguiente grupo sección 01 está representado 

por 4 camélidos de color blanco en tinta plana, los camélidos se encuentran 

completos, 3 de ellos se encuentran orientados a la izquierda del observador y 1 a 

la derecha son de contextura delgada y el motivo RP4c-C40 el más pequeño mide 

5 cm. de largo X 4.7 cm. de alto (véase figura 4c-L), en el siguiente grupo sección 

02 está representado por 7 camélidos de color blanco en tinta plana, todos los 

camélidos se encuentra seccionados, 5 representando solo la cabeza y cuello, 1 

representa un camélido sin cabeza y  otro camélido solo representando la cabeza, 

estás secciones de camélidos se encuentran realizadas desde sus propios autores 

(véase figura 4c-M), en el siguiente grupo sección 02 está representado por 7 

camélidos de color blanco en tinta plana, todos los camélidos se encuentra 

seccionados, 4 representando solo la cabeza y cuello, 2 en orientación derecha y 

2 en orientación izquierda,  3 camélidos  representan solo la mitad del cuerpo 

trasero, orientados a la derecha del observador, estas secciones de camélidos se 

encuentran realizadas desde sus propios autores (véase figura 4c-N), en el 

siguiente grupo sección  02 está representado por 5 camélidos de color blanco en 

tinta plana, todos los camélidos se encuentran seccionados, representando solo la 

cabeza y cuello en orientación izquierda del observador, estas secciones de 
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camélidos se encuentran realizadas desde sus propios autores el motivo RP4c-C61 

es el más grande y mide 14 cm. de largo X 17 cm. de alto (véase figura 4c-Ñ), en 

el siguiente grupo sección 02 está representado por 5 camélidos de color blanco 

en tinta plana, todos los camélidos se encuentran seccionados, representando solo 

la cabeza y el cuello, 4 camélidos se orientan a la izquierda del observador y 1 a 

la derecha, estas secciones de camélidos se encuentran realizadas desde sus 

propios autores (véase figura 4c-O), en el siguiente grupo sección 02 está 

representado por 1 camélido de color blanco en tinta plana, se encuentra aislado 

por el conjunto de camélidos seccionados que lo rodean, está orientado a la 

izquierda del observador motivo RP4c-C67 de medidas 11 cm. de largo X 8.2 cm. 

de alto (véase figura 4c-P), en el siguiente grupo de la sección 02 está compuesto 

por 10 camélidos todos están  representados completos, se encuentran unidos en 

conjunto y se diferencia por el estilo y morfología del resto de camélidos 

representados a su alrededor, del mismo panel y de la sección,  9 camélidos son 

de color blanco, y 1 de color blanco que presenta  a la altura del cuello un atributo 

de color rojo ocre el motivo RP4c-C73 de cuerpo alargado y mide 8.6 cm de largo 

X 7.5 cm. de alto, otro motivo que resalta de este conjunto de camélidos es el 

motivo RP4c-C70 por lo alargado del cuello y su medida es de 7.1 cm. de largo X 

7.9 cm. de alto, la mayoría de los camélidos se encuentran orientados a la izquierda 

del observador solo uno se encuentra en sentido contrario (véase figura 4c-Q), en 

el siguiente grupo de la sección 02 está compuesto por 1 camélido que se 

encuentra completo de color blanco con rojo ocre en tinta plana el rojo lo lleva en 

la parte inferior del hocico y el cuello a modo de ribeteado el motivo RP4c-C78 

se encuentra orientado a la derecha del observador y mide 14 cm. de largo X 13.7 
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cm. de alto (véase figura 4c-R), en el siguiente grupo sección 02 está representado 

por 8 camélidos de color blanco en tinta plana, 7 camélidos se encuentran 

seccionados de la cabeza y algunos cabeza y cuello, 1 camélido completo el 

motivo RP4c-C86 orientado a la derecha del observado y mide 7.6 cm de largo X 

7.1 cm. de alto, la mayoría  de camélidos se encuentran orientadas a la derecha del 

observador, la mayoría de estas representaciones son camélidos lineales (véase 

figura 4c-S), en el siguiente grupo sección 02 está representado por 5 camélidos 

de color rojo ocre en tinta plana, 4 camélidos se encuentra completos y 1 

seccionados de la cabeza el motivo RP4c-C87, los camélidos se encuentran 

orientados a la izquierda del observador, estos motivos se encuentran aislados en 

la parte inferior izquierda del panel 4c el motivo RP4c-C89 es el más pequeño y 

mide 2.7 cm. de largo X 2.2 cm. de alto (véase figura 4c-T), en el siguiente grupo 

sección 03 está representado por 5 motivos de los cuales 2 camélidos de color 

blanco en tinta plana orientados a la izquierda del observador el motivo RP4c-C92 

es el más grande y mide 23.6 cm. de largo X 17.6 cm. de alto, 3 motivos 

indefinidos (sin forma definida) de color blanco en tinta plana (véase figura 4c-

U), en el siguiente grupo sección 03 está representado por 14 motivos de los cuales 

12  camélidos se encuentra representados en este grupo, 6 camélidos de color 

blanco en tinta plana se encuentran en el fondo del panel pertenece a la primera 

capa de pictografía, algunos incompletos en los motivos RP4c-C100,RP4c-C97, 

RP4c-C99,RP4c-C105, en la segunda capa pertenece a,  5 camélidos de color rojo 

ocre en tinta plana, de cuerpos alargados y grandes, el motivo RP4c-C95 de 

medidas 21.8 cm. de largo X 16.7 cm. de alto, este grupo de camélidos se 

superponen los motivos RP4c-C99,RP4c-C100, y en la tercera capa de pigmentos 
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se encuentran, los motivos que tapan en mayor amplitud, son 2 motivos 

geométricos de forma cuadrangular en color blanco en tinta plana, motivo RP4c-

G5 y RP4c-G6 superponiéndose a los motivos RP4c-C104, RP4c-C103, RP4c-

C98, RP4c-C96 y dentro del grupo, un motivo que resalta más, perteneciendo a la 

capa 3 de pigmentos por la técnica del delineado en color blanco sin relleno 

motivo RP4c-C94 de medidas 19.6 cm. de largo X 12.3 cm. de alto, presenta 

cuerpo alargado y superponiéndose al motivo RP4c-C95 (véase figura 4c-V), en 

el siguiente grupo sección 03 está representado por 2 motivos, 1 camélido de color 

blanco con rojo ocre en tinta plana, el camélido de cuerpo ancho y en técnica 

ribeteado el lomo, cola, cabeza, cuello y la pata delantera son de color rojo ocre y 

el resto del cuerpo de color blanco, está orientado a la izquierda del observador, 

el camélido se encuentra completo el motivo RP4c-C106 de medidas 5.3 cm. de 

largo X 7.2 cm. de alto y muy cerca está un motivo geométrico que es un círculo 

concéntrico de color blanco motivo RP4c-G7 de medidas 3.4 cm. de largo X 3.9 

cm. de alto, en una posible asociación o representación de un corral  (véase figura 

4c-W), en el siguiente grupo sección 03 está representado por 9 camélidos de los 

cuales 5  camélidos son de color blanco con rojo ocre en tinta plana en técnica 

ribeteado en orientaciones distintas las estructuras del cuerpo de estos camélidos 

son largados y el motivo RP4c-C111 es el más grande y mide 20.4 cm. de largo 

X 17 cm. de alto, 2 camélidos de color rojo ocre en tinta plana orientados a la 

izquierda del observador uno más grande que el otro el motivo RP4c-C115 el más 

grande de los camélidos de color rojo mide 20.6 cm. de largo X 18.6 cm. de alto 

y se encuentra superpuesto al camélido RP4c-C114 y 2 camélidos de color blanco 

en tinta plana uno de ellos se encuentra seccionado representando solo la mitad 
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del cuerpo trasero y sus orientaciones son distintas (véase figura 4c-X), en el 

siguiente grupo sección 03 está representado por 6 motivos, de los cuales 3  

camélidos de color blanco con rojo ocre en tinta plana en técnica ribeteado en 

orientaciones distintas las estructuras del cuerpo son diferentes y el camélido más 

grande es el motivo RP4c-C117 y su medida es 7.7 cm. de largo X 6.6 cm. de alto, 

2 camélidos de color blanco en tinta plana en orientaciones distinta, 1 camélido 

de color rojo ocre en tinta plana se encuentra orientado a la izquierda del 

observador (véase figura 4c-Y), en el siguiente grupo sección 03 está representado 

por 7 camélidos de los cuales 4  camélidos son de color blanco con rojo ocre en 

tinta plana en técnica ribeteado en orientaciones distintas, con el cuerpo alargado 

de distintos tamaños y el motivo RP4c-C125 es el más grande y mide 21.6 cm. de 

largo X 21.3 cm. de alto, 3 camélidos de color rojo ocre en tinta plana de los cuales 

1 se encuentra seccionado faltándole la cabeza superponiéndose al motivo RP4c-

C125, se encuentra orientado ala izquierda del observador, y el motivo RP4c-

C122 es de color rojo ocre en tinta plana es el motivo más pequeño y mide 5 cm. 

de largo X 4.4 cm. de alto (véase figura 4c-Z), en el siguiente grupo sección 03 

está representado por 24 camélidos de los cuales 22 camélidos son de color blanco 

con rojo ocre en tinta plana en técnica ribeteado en orientaciones distintas,  de 

cuerpo pequeño bien esquematizados un camélido resalta por el cuello alargado 

es el motivo RP4c-C129 mide 8 cm. de largo X 9.6 cm. de alto, 2 camélidos de 

color blanco en tinta plana en orientaciones distintas  muy similares en forma a 

los camélidos de color blanco con rojo ocre, el motivo RP4c-C132 es de cuerpo 

alargado y patas cortas, su medida es 9.9 cm. de largo X 8.2 cm. de alto, este 

conjunto de camélidos se encuentra bien integrado y se diferencia por su estilo de 
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los otros camélidos representados (véase figura 4c-AA), en el siguiente grupo 

sección 03 está representado por 9 camélidos de los cuales 7 camélidos son de 

color blanco con rojo ocre en tinta plana con técnica ribeteado en orientaciones 

distintas, el motivo más grande de este conjunto es el camélido de código RP4c-

C161 mide 10.8 cm. de largo X 8.5 cm. de alto, este siendo la continuación del 

grupo de la figura 4c-AA, son de cuerpo pequeño bien esquematizados, 2 

camélidos de color rojo ocre en tinta plana en orientación izquierda del observador 

(véase figura 4c-AB), en el siguiente grupo sección 03 está representado por 16 

camélidos de color rojo ocre en tinta plana, en orientaciones distintas, es un hato 

de camélidos aislados pero muy similares al grupo de la figura 4c-AB en forma y 

tamaño, camélidos de cuerpos delgados y anchos resaltan 2 camélidos por ser los 

más anchos en el cuerpo y son los motivos RP4c-C170 y RP4c-C171, el motivo 

más delgado y grande es el RP4c-C175 de medidas 14.6 cm. de largo X 11.9 cm. 

de alto  (véase figura 4c-AC). 

El estado de conservación del panel 04c de código RP4c se encuentra afectado en 

un 55% su estado de conservación es regular a bueno, la mayor causa de su 

afectación es el desvanecimiento de los pigmentos por luz indirecta y la reacción 

del salitre son los causantes principales quienes afectan al panel RP4c.  

Para su mejor identificación y definición de formas se utilizó el programa Imagej 

Dstrech, Corel draw, Corel Photo, para el relevantamiento de contrastes de los 

pigmentos invisibles a simple vista y la elaboración de dibujo digital, para su 

mejor análisis de los motivos rupestres. (ver foto RP4c y Dibujo RP4c-D1). 
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 Panel 05. 

Se encuentra al oeste del panel 04 (RP4) a 1.5 metros aproximadamente dentro 

del mismo abrigo rocoso, se puede observar pictografías producidas mediante, la 

técnica de tinta plana, delineado, contorneado, punteado y ribeteado, la dimensión 

del panel es de 3.94 m. de largo X 3.50 m. de alto, los motivos inician a 0.75 m. 

del nivel del suelo, es decir 4.25 m. la medida desde el nivel del suelo hasta el 

motivo que se encuentra en la parte más alta del panel, el área más próxima se 

encuentra cubierto por excremento de animales vacunos contemporáneos (véase 

foto RP5 y dibujo RP5-D1) el panel 05 está compuesto por 3 secciones, 

diferenciados por las distancia y la acumulación de conjuntos de  motivos en el 

panel, se ha identificado un total de 124 motivos que  se encuentran representados 

en 113 motivos zoomorfos (camélidos) esquematizados,  en el primer grupo de la 

sección 01 se encuentra representado 2 camélidos incompletos, solo se identifica 

las patas traseras , la cola y parte del cuerpo, es de color rojo ocre en tinta plana 

se encuentran orientados a la derecha del observador, estos motivos han sufrido 

daños por el escurrimiento de agua, están alineados de forma vertical (véase figura 

5A), en el siguiente grupo está conformado por la representación de 1 motivo 

antropomorfo RP5-A1 en actividad pastoril o de pastoreo, se encuentra con los 

brazos extendidos, en la mano izquierda sujeta una vara en función de cayado, es 

de color rojo ocre en tinta plana y mide 7.5 cm. de largo X 11.6 cm. de alto, está 

junto a 4 camélidos de color rojo ocre 1 de ellos se encuentra seccionado en la 

mitad del cuerpo trasero, los camélidos se encuentran en orientación a la derecha 

del observador y se encuentran alineados en forma horizontal, el camélido RP5-

C3 es el más grande mide 14.2 cm. de largo X 15 cm. de alto (véase figura 5B),en 
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el siguiente grupo de la sección 01 está conformado por 2 camélidos en 

orientaciones distintas, uno de color blanco en tinta plana y se encuentra 

seccionado faltándole la mitad del cuerpo delantero, el otro camélido esta 

completo y es de color blanco con cabeza roja ocre en tinta plana, desprendiendo 

de su cabeza una línea uniéndose con 3 líneas adicionales en un solo eje o punto, 

siendo un motivo indefinido RP5-I1 de color rojo ocre en representación de una 

posible soga o cuerda, para el arreo o tiro de camélidos, teniendo la misma función 

el resto de sogas que se encuentran sueltas, los motivos se encuentran alineados 

en forma vertical, el camélido RP5-C7 mide 15.6 cm. de largo X 16 cm. de alto 

(véase figura 5C), en el siguiente grupo de la sección 01 está conformado por 19 

motivos de los cuales 17 son camélidos en orientaciones distintas, de los cuales 7 

camélido de color rojo ocre en 2 estilos diferentes, 5 camélidos más oscuros y más 

grandes el camélido RP5-C17 mide 8 cm. de largo X 10.4 cm. de alto, orientados 

a la derecha del observador y 2 más claros en orientación opuesta y son más 

pequeños el motivo más delgado RP5-C9 mide 5.6 cm. de largo X 5.4 cm. de alto; 

6 camélidos de color anaranjado en orientación distintas la mayoría se encuentra 

orientados a la izquierda del observador el motivo RP5-C13 se encuentra 

orientado a la derecha del observador y mide 9.8 cm. de largo X 10.6 cm. de alto; 

3 camélidos de color blanco con rojo uno de ellos con un ribeteado en el lomo, el 

otro camélido RP5-C20 con cola ribeteada y se desprende una línea de color 

blanco, a la altura del cuello con la cabeza a modo de soga para el arreo o tiro, el 

motivo mide 19.7 cm. de largo X 13 cm. de alto, otro camélido de color rojo con 

blanco, separados los colores por la mitad del cuerpo el motivo es RP5-C18 y 

mide 11.6 cm. de largo X 9.4 cm. de alto, un camélido de color blanco de 
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contextura delgada estilizado motivo RP5-C24 mide 39.3 cm. de largo X 28 cm. 

de alto, también presentan motivos geométricos lineales en forma vertical de color 

blanco, los motivos RP5-G1  mide 8.6 cm. y el motivo RP5-G2 mide 29 cm. en 

este grupo se puede observar superposición de los motivos RP5-C16, RP5-C15, 

RP5-C17, RP5-C19, RP5-C18,, RP5-C21, RP5-G2, Y RP5-C24 (véase figura 

5D), en el siguiente grupo de la sección 01 está conformado por 12 motivos de los 

cuales 11 son camélidos en orientaciones distintas, 6 de estos camélidos son de 

color rojo ocre en tinta plana, 2 más oscuros que el resto diferenciándose el estilo 

de los motivos, de estos camélidos hay un camélido de grandes dimensiones pero 

se encuentra seccionado en la mitad de cuerpo RP5-C27 y mide 16.7 cm. de largo 

X 19.7 cm. de alto,  en el mismo grupo 4 camélidos de color blanco en tinta plana 

l motivo RP5-C34 es el camélido más delgado y mide 7 cm. de largo X 6.6 cm. 

de alto, un camélido de color blanco con cabeza roja y resaltando en este grupo 

un motivo indefinido de 2 líneas alargadas irregulares que se unen y desprenden 

líneas menores en la unión, el motivo RP5-I2 posible representación de sogas, 

superponiéndose al motivo del camélido grande RP5-C27 (véase figura 5E), en el 

siguiente grupo de la sección 01 está conformado por 3 camélidos en orientaciones 

distintas, de los cuales 2 camélidos de estructura corporal alargada del mismo tono 

de rojo el motivo RP5-C7 mide 11.2 cm. de largo X 9.4 cm. de alto y un camélido 

lineal representado solo con líneas delgadas y de una tonalidad más clara en el 

rojo, motivo RP5-C39 mide 11.4 cm. de largo X 10.3 cm. de alto (véase figura 

5F), en el siguiente grupo de la sección 02 está conformado por 7 son camélidos 

en orientaciones distintas, de los cuales 3 camélidos son de color rojo ocre con 

negro los motivos RP5-C40, RP5-C41, RP5-C43 presenta estructura corporal 
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alargada el camélido RP5-C41 mide 25.9 cm. de largo X 20.2 cm. de alto, 3 

camélidos de color rojo ocre orientados a la derecha del observador, uno de ellos 

presenta la particularidad el motivo RP5-C44 de tener 4 celdas en el interior del 

cuerpo, sin fondo, separados solo por líneas, en técnica contorneado mide 20.8 

cm. de largo X 19 cm. de alto y un camélido de color blanco en tinta plana con 

cola hacia abajo (véase figura 5G), en el siguiente grupo de la sección 02 está 

conformado por 4 camélidos orientados a la derecha del observador, de los cuales 

3 camélidos son de color blanco en tinta plana y otro camélido de color rojo ocre 

orientado a la derecha del observador (véase figura 5H), en el siguiente grupo de 

la sección 02 está conformado por 09 motivos de los cuales 8 son camélidos 

orientados a la derecha del observador, de los cuales 6 camélido son de color rojo 

ocre y 2 se encuentran seccionados al motivo RP5-C53 le falta la cabeza y al 

motivo RP5-C56 le falta la cabeza, el cuello y el cuerpo solo está representado las 

patas traseras y la cola, 2 camélido de color blanco en tinta plana resaltando uno 

por su gran tamaño y esta seccionado en la mitad del cuerpo RP5-C57 mide 9.4 

cm. de largo X 21.2 cm. de alto, resaltando en este grupo es el motivo RP5-A2 

motivo antropomorfo que se encuentra con los brazos extendidos, en la mano 

izquierda lleva 3 elementos a manera de dedos (tridigitos) en color rojo ocre, lleva 

puesto un unku de color blanco, los brazos extendidos, las piernas separadas, los 

brazos llegan a topar a 2 camélidos uno a cada mano, el motivo mide 7.4 cm. de 

largo X 7.8 cm. de alto (véase figura 5I), en el siguiente grupo de la sección 02 

está conformado por 26 motivos y 24 son camélidos en orientaciones distintas, de 

los cuales 22 camélido son de color rojo ocre en 2 tonos, se evidencia 2 camélidos  

RP5-C77 y RP5-C78 resaltan por el tamaño el tono de color más claro y presenta 
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la cola caída en forma curva, la medida del camélido es de 15.6 cm. de largo X 

13.6 cm. de alto, 8 camélidos de tonalidad más oscura se encuentran orientados a 

la izquierda del observador de cuerpos alargados el motivo RP5-C74 se alargado, 

mide 9.6 cm. de largo X 7.4 cm. de alto  y se encuentra superpuesto al camélido 

grande de código RP5-C77, un camélido en técnica contorneado con el fondo del 

cuerpo vacío de proporciones grandes y alargada de código RP5-C70 mide 12.9 

cm. de largo X 11 cm. de alto se diferencia del conjunto que lo integra, y por 

ultimo 11 camélidos orientados a la derecha del observador de color rojo ocre 

claro, son de pequeños y son esquematizados, 2 camélidos RP5-C75 y RP5-C79 

son de color blanco en tinta plana  se encuentran superpuestos a los camélidos más 

grandes de color rojo y están en orientaciones distintas, en el extremo del grupo 

se observa 2 motivos indefinidos de color rojo ocre los camélidos RP5-C73, RP5-

C74, RP5-C75, RP5-C76, RP5-C79 y RP5-C80 se encuentran superpuestos a los 

camélidos grandes de color rojo ocre claro (véase figura 5J), en el siguiente grupo 

de la sección 02 está conformado por 3 motivos de los cuales 2 son camélidos que 

están orientados a la derecha del observador, el camélido RP5-C83 es de color 

rojo ocre con puntos blancos  mide 7.4 cm. de largo X 6.5 cm. de alto y se 

desprende del cuello una línea al parecer una soga, para el arreo o tiro de 

camélidos, este motivo registrado como indefinido es de color rojo y presenta 

líneas que se desprenden de un solo trazo, también está presente un camélido de 

color rojo ocre en tinta plana se encuentra incompleto por motivos de reacciones 

de la superficie rocosa   (véase figura 5K), en el siguiente grupo de la sección 02 

está conformado por 5 motivos de los cuales 4 son camélidos que se encuentran 

orientados a la derecha del observador, 3 de estos camélidos son de color rojo ocre 
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y se desprenden de la altura del cuello y cabeza una línea en representación de 

soga, uno de camélidos está unido por medio de una soga a un motivo 

antropomorfo que se encuentra sujetando la soga en manera de jalar el motivo 

antropomorfo que se encuentra tirando con la mano derecha y en la otra mano una 

vara o porra de color rojo ocre en tinta plana el antropomorfo se encuentra de 

frente con las piernas separadas, el motivo antropomorfo y el camélido juntos 

miden 13.2 cm. de largo X 7.8 cm. de alto, el ultimo camélido se encuentra 

incompleto por la mitad del cuerpo (véase figura 5L), en el siguiente grupo de la 

sección 03 está conformado por 2 camélidos que se encuentran orientados a la 

izquierda del observador, son de color blanco en tinta plana de cuerpo alargado el 

motivo RP5-C89 mide 10.4 cm. de largo X 8.7 cm. de alto y se encuentran 

alineados en forma vertical (véase figura 5M), en el siguiente grupo de la sección 

03 está conformado por 4 motivos de los cuales 3  son camélidos que están 

orientados en distintas direcciones, el camélido RP5-C92 de color rojo ocre en 

tinta plana, presenta una línea que se desprende de la parte de la nuca del camélido 

en posible representación de una soga para el arreo o tiro de camélidos, mide 10.6 

cm. de largo X 7 cm. de alto, los otros 2 camélidos se encuentran sin atributos, el 

camélido de código RP5-C91 es el más grande y mide 17.5 cm. de largo X 17 cm. 

de alto y son de color rojo ocre en tinta plana, se encuentran con un motivo 

antropomorfo RP5-A4 con los brazos extendidos, en el brazo derecho porta una 

vara en función de cayado, con las piernas separadas, el motivo se encuentra de 

frente, la cabeza es de forma circular irregular, se encuentra unida con una línea 

delgada a representación del cuello y el motivo mide 6.1 cm. de largo X 9 cm. de 

alto, este conjunto representa una escena de un posible pastoreo ya que estos 
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motivos se encuentran aislados en la sección 03 en la parte superior del panel 5 

(véase figura 5N y dibujo RP5-D1), en el siguiente grupo de la sección 03 está 

conformado por 18 camélidos que se encuentran orientados en distintas 

direcciones, 11de estos camélidos son de color rojo ocre y solo 2 están 

seccionados, el camélido RP5-C99 es el más delgado y mide 6.8 cm. de largo X 

6.4 cm. de alto, los otros 5 camélidos son de color blanco con rojo ocre, el motivo 

RP5-C97 presenta cabeza cuello patas delanteras y la cola de color rojo ocre y el 

cuerpo con las patas traseras de color blanco en tinta plana mide 5.6 cm. de largo 

X 6.2 cm. de alto, 4 camélidos que son de color blanco con rojo ocre están 

representados por líneas delgadas en las patas delanteras cuerpo y patas traseras, 

siendo los colores rojo más largos que el blanco, en una posible interpretación de 

alpacas de raza Suri, uno encontrándose incompleto el camélido RP5-C100 es el 

más grande y mide 9.3 cm. de largo X 6.9 cm. de alto, 2 camélidos de color blanco 

en tinta plana se encuentran seccionados solo representando el cuerpo, la cola y 

las patas traseras (véase figura 5Ñ), en el siguiente grupo de la sección 03 está 

conformado por 2 camélidos que están orientados en distintas direcciones, uno de 

los camélidos esta seccionado, solo representa su cabeza, el otro motivo también 

se encuentra seccionado faltándole parte de su cabeza motivo RP5-C113 y mide 

3.4 cm. de largo X 2.3 cm. de alto, están representados en color rojo ocre en tinta 

plana  (véase figura 5O). 

El estado de conservación del panel 05 de código RP5 se encuentra afectado en 

un 56 % su estado de conservación es regular, la mayor afectación es a causa del 

salitre y el desvanecimiento del pigmento, son los causantes principales que 

afectan al panel RP5.  
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Para su mejor identificación y definición de formas se utilizó el programa Imagej 

Dstrech, Corel draw, Corel Photo, para el relevantamiento de contrastes de los 

pigmentos invisibles a simple vista y la elaboración de dibujo digital, para su 

mejor análisis de los motivos rupestres. (ver foto RP5 y Dibujo RP5-D1). 

 Panel 06. 

Se encuentra al oeste del panel 05 (RP5) a 4 metros aproximadamente dentro del 

mismo abrigo rocoso, se puede observar pictografías producidas mediante, la 

técnica de tinta plana, delineado, contorneado, punteado y ribeteado, la dimensión 

del panel es de 3.92 m. de largo X 3.65 m. de alto los motivos más altos se 

encuentran a 4.65 m. del nivel del suelo, el área más próxima se encuentra cubierto 

por excremento de animales vacunos contemporáneos (véase foto RP6 y dibujo 

RP6-D1), se encuentra dividido en 01 sección por la naturaleza del soporte rocoso 

del panel, dentro del mismo abrigo rocoso, se ha identificado un total de 38 

motivos  los más resaltantes son los antropomorfos y la cantidad de  camélidos, 

con un total de 32 camélidos esquematizados, entre completos e incompletos de 

color blanco, rojo ocre y blanco con rojo ocre  haciendo un análisis y una 

descripción desde la parte superior, se subdividió en 9 grupos para la descripción 

más detallada de los motivos representados, en el primer grupo sección 01, se 

ubica en la parte superior derecho y  son 2 motivos de los cuales un motivo 

geométrico cuadrangular de color rojo ocre con blanco, el borde es rojo ocre 

continua una franja blanca, dentro de ella hay un diseño cuadrado concéntrico que 

se divide con líneas formando 4 cuadrados delineados con rojo ocre y fondo 

blanco motivo RP6-G1 mide 4.6 cm. de largo X 4.5 cm. de alto, posiblemente en 

representación de un escudo o estandarte, el siguiente motivo es un motivo 
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antropomorfo RP6-A1 es de color rojo ocre con las piernas separadas y los brazos 

extendidos sujetando en el brazo derecho un elemento alargado, posiblemente en 

representación de una porra o lanza, en el brazo izquierdo un escudo de forma 

cuadrangular de color rojo ocre con blanco, delineado con cuadrados concéntricos 

a modo de diseño del escudo, el escudo es proporcionalmente muy grande a 

comparación del motivo antropomorfo, mide 11.6 cm. de largo X 10.8 cm. de alto 

(véase figura 6A), en el siguiente grupo de la sección 01 está compuesto por 2 

motivos de los cuales son, un motivo geométrico cuadrangular de color rojo ocre 

con blanco, el borde es de color blanco, el fondo es de color rojo ocre con un 

diseño de color blanco motivo RP6-G2 mide 11.2 cm. de largo X 9.6 cm. de alto, 

posiblemente en representación de un escudo o estandarte, el siguiente motivo es 

antropomorfo  de color rojo ocre con las piernas separadas y los brazos extendidos 

sujetando en el brazo izquierdo un elemento alargado, posiblemente en 

representación de una porra o lanza, en el brazo derecho un escudo de forma 

cuadrangular de color rojo ocre con blanco, muy similar al motivo geométrico 

RP6-G2, el escudo es grande a proporción del motivo antropomorfo el tamaño es 

de 24.9 cm. de largo X 29.1 cm. de alto (véase figura 6B), en el siguiente grupo 

de la sección 01 está representado por 2 camélidos de color blanco con puntos de 

color ocre, se encuentra aislado por su el estilo a diferencia  de los camélidos que 

se encuentran a su alrededor inmediato, estos camélidos se encuentra orientado a 

la derecha del observador el motivo RP6-C2 es el más alargado y mide 6 cm. de 

largo X 5.7 cm. de alto (véase figura 6C), el siguiente grupo sección 01 está 

conformado por 2 camélidos, uno de color blanco y otro de color rojo ocre en tinta 

plana, el camélido RP6-C3 de color blanco con cuerpo alargado y cola caída en 
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forma curva, mide 8.7 cm. de largo X 7.2 cm. de alto, se encuentra superpuesto 

del camélido RP6-C4 quien se encuentra seccionado a la mitad del cuerpo, solo 

se presenta la mitad trasera del camélido (véase figura 6D), en el siguiente grupo 

sección 01 está conformado por 13 motivos de los cuales 12 camélidos en 

orientaciones distintas, de los cuales 11 camélidos son de color rojo ocre en tinta 

plana, el motivo RP6-C10 es el camélido más grande y de cuerpo alargado, mide 

8.6 cm. de largo X 7.6 cm. de alto, camélido RP6-C7 es de color blanco en tinta 

plana, se encuentra con una superposición con el motivo RP6-C9, el motivo 

indefinido de código RP6-I1 es de color rojo (véase figura 6E), el siguiente grupo 

sección 01 está conformado por 6 camélidos, 2 de color rojo ocre orientados en 

distintos sentidos y 4 camélidos de color blanco con rojo ocre en tinta plana, 2 con 

técnica ribeteado el motivo RP6-C22 es el más pequeño y mide 3.5 cm. de largo 

X 2.6 cm. de alto, el motivo RP6-C18 con técnica contorneado de color rojo ocre 

y fondo blanco, mide 9.5 cm. de largo X 8 cm. de alto, el camélido RP6-C21 que 

la mitad delantera es de color rojo ocre y la otra mitad trasera  es de color blanco, 

mide 8.5 cm. de largo X 8.5 cm. de alto (véase figura 6F), en el siguiente grupo 

de la sección 01 está representado por 5 motivos de los cuales, 4 son camélidos de 

color rojo ocre en tinta plana orientados a la derecha del observador y se 

encuentran alineados en forma horizontal el motivo RP6-C25 es el camélido más 

grande y mide 12 cm. de largo X 11.8 cm. de alto, el motivo geométrico de forma 

lineal irregular RP6-G3 posiblemente la representación del camino (véase figura 

6G), en el siguiente grupo sección 01 está representado por un camélido de color 

rojo ocre en tinta plana,  de patas delanteras corta, se encuentra orientado a la 

derecha del observador, está ubicado en la parte izquierda inferior y es un motivo 
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aislado, mide 5.9 cm. de largo X 6 cm de alto (véase figura 6H), en el siguiente 

grupo sección 01 está representado por 5 camélidos, de los cuales el camélido 

RP6-C28 es de color rojo ocre en tinta plana con cuello alargado y orejas grandes 

es el motivo de mayor tamaño y mide 16.6 cm. de largo X 15.9 cm. de alto, el 

camélido RP6-C32 es de color blanco orientado a la derecha del observador, es de 

contextura delgada y mide 6 cm. de largo X 6 cm. de alto y por ultimo 3 camélidos 

de color blanco con puntos de color rojo ocre, son representaciones de motivos 

pequeños el motivo RP6-C29 es el motivo con el cuerpo más alargado y mide 6.3 

cm. de largo X 6.4 de alto (véase figura 6I),  

El estado de conservación del panel 06 de código RP6 se encuentra afectado en 

un 46% su estado de conservación es regular a bueno, la mayor causa de afectación 

es el desvanecimiento de los pigmentos por el discurrimiento de agua y la reacción 

del salitre son las causas principales que afectan al panel RP6.  

Para su mejor identificación y definición de formas se utilizó el programa Imagej 

Dstrech, Corel draw, Corel Photo, para el relevantamiento de contrastes de los 

pigmentos invisibles a simple vista y la elaboración de dibujo digital, para su 

mejor análisis de los motivos rupestres. (ver foto RP6 y Dibujo RP6-D1). 

 Panel 07. 

Se encuentra al oeste del panel 06 (RP6) a 8 metros aproximadamente dentro del 

mismo abrigo rocoso, se puede observar pictografías producidas mediante, la 

técnica de tinta plana, punteado y ribeteado, la dimensión del panel es de 1.62 m. 

de largo X 1.11 m. de alto, los motivos inician a 2.20 m. del nivel del suelo 

contemporáneo que se encuentra cubierto por excremento de animales vacunos 

contemporáneos (véase foto RP7 y dibujo RP7-D1), el motivo más alto se 
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encuentra a una altura de 3.30 m. aproximadamente del nivel del suelo, se 

encuentra en una sola secciones, por la naturaleza del soporte rocoso del panel,  

siendo esta pequeña, dentro del mismo abrigo rocoso, se ha identificado un total 

de 56 motivos, los más resaltantes son los camélidos, con un total de 48 camélidos 

esquematizados, entre completos e incompletos de color blanco, rojo ocre y 

blanco con rojo ocre  haciendo un análisis y una descripción desde la parte 

superior se subdividió en 11 grupos para la descripción más detallada de los 

motivos representados, en el primer grupo sección 01, se ubica en la parte centro 

derecho y  está conformado por 12 camélidos de color rojo ocre en tinta plana, 

orientados a la derecha del observador, de los cuales 5 camélidos se encuentran 

seccionados sin cabeza y 7 se encuentran completos, este hato de camélidos se 

encuentra agrupado y se diferencia de los motivos que se encuentran próximos a 

este el motivo RP7-C1 es el motivo más grande de este grupo y mide 5 cm. de 

largo X 5.3 cm. de alto a este camélido le falta la cabeza (véase figura 7A – Dibujo 

7-D1), en el siguiente grupo de la sección 01 está compuesto por 3 camélidos de 

color rojo ocre en tinta plana, se encuentran orientados a la izquierda del 

observador y están alineados en forma vertical, la estructura de su cuerpo es 

largada y su cola se encuentra en forma curva, el motivo RP7-C13 es el camélido 

más grande de este grupo y mide 14.6 cm. de largo X 11 cm. de alto (véase figura 

7B), en el siguiente grupo de la sección 01 está representado 7 camélidos de los 

cuales 4 camélidos  son de color rojo ocre en tinta plana, en orientaciones distintas 

y de cuerpo alargado, 3 camélidos de color rojo ocre en tinta plana con puntos 

blancos alineados en forma vertical y se encuentran orientados a la izquierda del 

observador el camélido RP7-C18 es el camélido de color rojo con puntos blancos 
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de mayor tamaño y mide 5.7 cm. de largo X 4.9 cm. de alto (véase figura 7C), el 

siguiente grupo sección 01 está conformado por 11 camélidos, de los cuales 9 son 

de color blanco en tinta plana y se encuentran orientados a la izquierda del 

observador, menos el motivo RP7-C33 camélido que se encuentra orientado en 

dirección opuesta y mide 6.3 cm de largo X 6 cm. de alto, 2 camélidos de color 

blanco con la cabeza roja orientado a la izquierda del observador (véase figura 

7D), en el siguiente grupo sección 01 está conformado por 3 camélidos de color 

rojo ocre en tinta plana y están  orientados a la derecha del observador, son de 

cuerpos alargados,  el motivo RP7-C34 es el más pequeño del grupo y mide 7 cm. 

de largo X 7 cm. de alto  (véase figura 7E), el siguiente grupo sección 01 está 

conformado por 1 camélido  de color blanco con rojo ocre, la cabeza y cuello de 

color rojo, el cuerpo de color blanco y la parte inferior de la cola de color ojo, 

presenta 2 orejas bien definidas y la cola de color blanco con rojo, se encuentra 

orientado a la izquierda del observador, las dimensiones son grandes tiene un 

tamaño de 25.3 cm. de largo X 30.3 cm. de alto, resalta por tener líneas alrededor 

del cuerpo a forma de pelaje, en una posible representación de una alpaca de raza 

suri, ubicándose en la parte central del panel, siendo el motivo más resaltante de 

este panel 07 (véase figura 7F), en el siguiente grupo de la sección 01 está 

representado por 12 motivos de los cuales, 7 son camélidos, 3 de color blanco en 

tinta plana, de cuerpo alargado y se encuentran alineados en forma horizontal, el 

motivo RP7-C42 es el camélido más alargado de cuerpo delgado y mide 10.3 cm. 

de largo X 6.4 cm. de alto, están orientados a la izquierda del observador, también 

hay 4 camélidos de color blanco con rojo en técnica ribeteado, los camélidos RP7-

C38 y RP7-C41 son muy similares por la técnica de pintado, el camélido RP7-
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C44 es de color blanco con ribeteado en la cabeza , lomo y arte de la cola y se 

encuentran en orientaciones distintas, dentro de este grupo está representado 

puntos de color blanco, se encuentran alineados en forma vertical sobre la cabeza 

del camélido de código RP7-C39  (véase figura 7G), en el siguiente grupo sección 

01 está representado por 2 camélidos de color rojo ocre en tinta plana, orientados 

a la derecha del observador, el camélido RP7-C46 está seccionado solo 

representando la cabeza y cuello, se encuentran alineados de forma vertical con el 

motivo RP7-C45 que mide 8.2 cm. de largo X 8.8 cm. de alto (véase figura 7H), 

en el siguiente grupo sección 01 está representado por 2 motivos, un camélido de 

color rojo ocre en tinta plana que de la altura de su cara se desprende una línea 

que se une a un motivo antropomorfo que se encuentra con los brazos extendidos 

en una posible escena de arreo o tiro, mediante una cuerda, que esta sujetada por 

el brazo izquierdo del antropomorfo en orientación de frente al observador estos 

motivos de código RP7-A1 y RP7-C47 miden 11.6 cm de largo X 6.7 cm. de alto 

en una posible escena de pastoreo (véase figura 7I), en el siguiente grupo sección 

01 está representado por un camélido de color blanco con la cabeza rojo ocre en 

tinta plana, desprendiendo de su cuerpo líneas delgadas a modo de pelaje, en 

posible representación de una alpaca de raza Suri el motivo RP7-C48 mide 23.4 

cm. de largo X 18.8 cm. de alto (véase figura 7J), en el siguiente grupo sección 01 

está representado por 2 motivos, un motivo geométrico de forma alargada (una 

línea) de color blanco, junto a esta un motivo de un ser antropomorfo de color 

blanco en tinta plana, su cabeza no se encuentra junto con el cuerpo, hay un 

espacio que lo divide, no presenta cuello, el motivo está parado con las piernas 

separadas y los brazos extendidos al parecer de querer llegar a coger la línea, con 
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el brazo derecho en orientación de frente al observador, en representación de un 

pastor con una vara o elemento en función de un cayado, el motivo RP7-A2 mide  

(véase figura 7K).  

El estado de conservación del panel 07 de código RP7 se encuentra afectado en 

un 19% su estado de conservación es de bueno a regular, la mayor causa de la 

afectación es el desvanecimiento de los pigmentos, el discurrimiento de agua y la 

reacción del salitre son los causantes principales quienes afectan al panel RP7.  

Para su mejor identificación y definición de formas se utilizó el programa Imagej 

Dstrech, Corel draw, Corel Photo, para el relevantamiento de contrastes de los 

pigmentos invisibles a simple vista y la elaboración de dibujo digital, para su 

mejor análisis de los motivos rupestres. (ver foto RP7 y Dibujo RP7-D1). 

 Sub-Panel 07a. 

Se encuentra al oeste del panel 07 (RP7) a 2 metros aproximadamente dentro del 

mismo abrigo rocoso, se puede observar pictografías producidas mediante, la 

técnica de tinta plana y ribeteado, la dimensión del panel es de 1.40 m. de largo X 

0.55 m. de alto, los motivos inician 1.05 del nivel del suelo contemporáneo que se 

encuentra cubierto por excremento de animales vacunos contemporáneos (véase 

foto RP7a y dibujo RP7a-D1), el motivo más alto se encuentra a una altura de 1.65 

m. aproximadamente, se encuentra en una sola  secciones, por la naturaleza del 

soporte rocoso del panel,  siendo este subpanel pequeño, dentro del mismo abrigo 

rocoso, se ha identificado un total de 16 motivos, esta es, la misma cantidad de 

camélidos esquematizados que se representan, entre completos e incompletos de 

color blanco y blanco con rojo ocre,  haciendo un análisis y una descripción más 

detallada  se formaron 4 grupos, de los motivos representados, en el primer grupo 
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sección 01,  está conformado por 3 camélidos de color blanco con rojo ocre en 

tinta plana, orientados a la izquierda del observador, del cuerpo de los camélidos 

se desprenden líneas delgadas de color blanco y rojo a modo de pelaje, el ribeteado 

de color rojo del motivo RP7a-C1 se encuentra superpuesto al cuerpo de color 

blanco, este motivo mide 19 cm. de largo X 13.1 cm. de alto estos camélidos en 

representación de una alpaca de raza Suri (véase figura 7a-A), en el siguiente 

grupo de la sección 01 está compuesto por 2 camélidos de color blanco en tinta 

plana, se encuentran en distintas orientaciones y están alineados en forma vertical  

la meda del motivo RP7a-C4 es de 8.6 cm. de largo X 7.9 cm. de alto, los 

camélidos son alargados (véase figura 7a-B), en el siguiente grupo de la sección 

01 está representado por 4 camélidos  de blanco en tinta plana, se encuentran en 

distintas orientaciones, son camélidos simples, el camélido RP7a-C8 es el más 

pequeño y mide 3.2 cm. de largo X 3.3 cm. de alto (véase figura 7a-C), el siguiente 

grupo sección 01 está conformado por 7 camélidos de color blanco en tinta plana 

de los cuales 6 se encuentran seccionados sin cabeza la mayoría y el motivo RP7a-

C13 se encuentra sin la parte trasera del cuerpo y son de tamaño pequeño, el 

motivo RP7a-C10  se encuentra completo y es el más grande del grupo mide 19 

cm. de largo X 13.6 cm. de alto, tiene el cuerpo alargado, se encuentra orientado 

a la izquierda del observador (véase figura 7a-D). 

El estado de conservación del panel 07a de código RP7a se encuentra afectado en 

un 35% su estado de conservación es de bueno a regular, la mayor causa de 

afectación es el desvanecimiento de los pigmentos es la causa principal que afecta 

al panel RP7a.  
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Para su mejor identificación y definición de formas se utilizó el programa Imagej 

Dstrech, Corel draw, Corel Photo, para el relevantamiento de contrastes de los 

pigmentos invisibles a simple vista y la elaboración de dibujo digital, para su 

mejor análisis de los motivos rupestres. (ver foto RP7a y Dibujo RP7a-D1). 

 Panel 08. 

El panel 08 está dividido en sub paneles “a y b” por la distancia de motivos, este 

panel se ha sub dividido por la distancia que se encuentran los motivos en el 

soporte que se encuentran las pictografías iniciando con:  

 Sub-Panel 08a. 

Se encuentra al sur-oeste del panel 07a (RP7a) a 9 metros aproximadamente 

dentro del mismo abrigo rocoso, se puede observar pictografías producidas 

mediante, la técnica de tinta plana, la dimensión del sub-panel es de 3.24 m. de 

largo X 1.56 m. de alto, los motivos inician a una altura de 3.20 del nivel del suelo 

que se encuentra cubierto por excremento de animales vacunos contemporáneos, 

el motivo más alto se encuentra a una altura de 4.75 m. aproximadamente, se 

encuentra en una sola  secciones,  siendo este un subpanel pequeño, dentro del 

mismo abrigo rocoso, se ha identificado un total de 26 motivos esta es la misma 

cantidad de camélidos esquematizados que se representan, entre completos e 

incompletos de color rojo ocre,  haciendo un análisis y una descripción más 

detallada  se formaron 4 grupos de los motivos representados, en el primer grupo,  

está conformado por 6 camélidos de color rojo ocre en tinta plana,  son de cuerpo 

alargado y patas cortas, se encuentran aislados del resto de motivos, orientados a 

la izquierda del observador y el motivo RP8a-C3 orientado a la derecha del 

observador, mide 5.8 cm. de largo X 6 cm. de alto, la mayoría de los camélidos 
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presentan  su cuerpo es de forma alargada (véase figura 8a-A), en el siguiente 

grupo está compuesto por 13 camélidos de color rojo ocre en tinta plana, se 

encuentran separados en dos grupos lineales de forma vertical, los del lado 

izquierdo específicamente 4 camélidos de la parte central se encuentran orientados 

a la derecha del observador, como mirando a la fila de camélidos alineados, la fila 

de camélidos que se encuentran a lado derecho son 6 y están incompletos, por 

efectos del discurrimiento de agua el camélido  RP8a-C10 se encuentra  completo 

y es el más grande del grupo, mide 5.3 cm. de largo X 6 cm. de alto (véase figura 

8a-B), en el siguiente grupo está representado por 4 camélidos  de color rojo ocre 

en tinta plana, 3 son de cuello alargado y el motivo RP8a-C23 presenta cola curva  

y su medida es de 4.8 cm. de largo X 6.8 cm. de alto y se encuentran alineados en 

forma vertical, están orientados a la derecha del observador (véase figura 8a-C), 

el siguiente grupo está conformado por 3 camélidos de color rojo ocre en tinta 

plana, de los cuales el motivo RP8a-C25 se encuentra incompleto, solo 

representando la cabeza, cuello, patas delanteras y parte del cuerpo, están 

alineados en forma vertical y se encuentran orientados a la derecha del observador 

los motivos RP8a-C24 y RP8a-C26 se encuentran completos y son de cuerpo 

alargado (véase figura 8a-D). 

El estado de conservación del panel 08a de código RP8a se encuentra afectado en 

un 91% su estado de conservación es de malo a muy malo y la mayor causa de su 

afectación es el discurrimiento de agua, desvanecimiento del pigmento y líquenes 

oscuros, son las causas que afectan al panel RP8a.  

Para su mejor identificación y definición de formas se utilizó el programa Imagej 

Dstrech, Corel draw, Corel Photo, para el relevantamiento de contrastes de los 
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pigmentos invisibles a simple vista y la elaboración de dibujo digital, para su 

mejor análisis de los motivos rupestres. (ver foto RP8a y Dibujo RP8a-D1). 

 Sub-Panel 08b. 

Se encuentra al sur-oeste del panel 08a (RP8a) a 2 metros aproximadamente 

dentro del mismo abrigo rocoso, se puede observar pictografías producidas 

mediante, la técnica de tinta plana, se encuentra en una piedra y la dimensión del 

sub-panel es de 0.29 m. de largo X 0.39 m. de alto, los motivos inician al nivel del 

piso contemporáneo que se encuentra cubierto por excremento de animales 

vacunos,  siendo este un subpanel pequeño, dentro del mismo abrigo rocoso, se ha 

identificado un total de 7 camélidos de color rojo ocre en tinta plana, el subpanel 

se encuentra aislado y está compuesto por 3 camélidos grandes orientados a la 

izquierda RP8b-C1 y RP8b-C5, el motivo RP8b-C2 orientado a la derecha del 

observador y mide 12.4 cm. de largo X 10 cm. de alto y 4  camélidos pequeños 

con el mismo patrón pictográfico 2 orientados a la izquierda del observador los 

motivos RP8b-C3 y RP8b-C4, los motivos que se encuentran orientados a la 

derecha del observador son RP8b-C6 y RP8b-C7 , estos motivos presentan cola 

curva , cuerpo alargado y cuellos largos (véase figura 8b-A). 

El estado de conservación del panel 08b de código RP8b se encuentra afectado en 

un 70% su estado de conservación es de malo a muy malo, la mayor causa de su 

afectación es el desvanecimiento de pigmentos, migración de pigmentos por 

causas ácidos de los excrementos de animales contemporáneos, por encontrarse al 

nivel del suelo actual, estas son las causas que afectan al panel RP8b.  

Para su mejor identificación y definición de formas se utilizó el programa Imagej 

Dstrech, Corel draw, Corel Photo, para el relevantamiento de contrastes de los 
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pigmentos invisibles a simple vista y la elaboración de dibujo digital, para su 

mejor análisis de los motivos rupestres. (ver foto RP8b y Dibujo RP8b-D1). 

 Panel 09. 

Se encuentra al sur-oeste del panel 08b (RP8b) a unos 4 metros aproximadamente 

dentro del mismo abrigo rocoso, se puede observar pictografías producidas 

mediante, la técnica de tinta plana y delineado, la dimensión del panel es de 7.19m. 

de largo  X 2.27 m. de alto, los motivos inician al nivel del suelo, que se encuentra 

cubierto por excremento de animales vacunos contemporáneos (véase foto RP9 y 

dibujo RP9-D1) el panel 09 está compuesto por 03 secciones, diferenciados por 

las distancia y la agrupación de los motivos que se encuentran en el panel, se ha 

identificado un total de 92 motivos , los que se han separado en 10 grupos, en el 

primer grupo de la sección 01 se encuentra representado por 4 camélidos de color 

rojo ocre en tinta plana, de cuerpos alargados el motivo RP9-C2 mide 6.7 cm. de 

largo X 5.7 cm. de alto, estos motivos se encuentran en orientaciones distintas, 

están representados con un grado de inclinación de aproximadamente de 30 

grados, ubicándose en la parte inferior de la sección 01 (véase dibujo RP9-D1) y 

por el proceso de exfoliación y erosión se ha perdido bastante información de los 

motivos, encontrándose en un pésimo estado de conservación (véase figura 9A), 

en el siguiente grupo de la sección 01 está conformado por 19 camélidos de color 

rojo ocre en tinta plana, la gran mayoría del hato de camélidos se encuentran 

orientados a la derecha del observador, presentan un grado de inclinación 

aproximadamente de 30 grados, un camélido de proporciones exageradas al 

alargamiento del cuerpo es el motivo RP9-C21 mide 12.5 cm. de largo X 10.8 cm. 

de alto, se ubican en un conjunto aislado y distanciado de los otros camélidos 
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(véase  Dibujo RP9-D1 y figura 9B), en el siguiente grupo de la sección 02 está 

conformado por 8 camélidos de color blanco en tinta plana, son de cuerpo 

alargados, orientados a la derecha del observador, alineados en forma horizontal, 

los camélidos son de distintos tamaños  el camélido RP9-C28 es el más alargado 

y mide 33 cm. de largo X 26.1 cm. de alto, el conjunto de camélidos representa 

una escena de caravaneo, la distancia del conjunto de camélidos es de 200 cm. 

(véase figura 9C), en el siguiente grupo de la sección 02 está conformado por 7 

camélidos en orientaciones distintas, de los cuales 3 camélidos se encuentran 

seccionados, al motivo RP9-C38 le falta la cabeza, mide 15.2 cm. de largo X 9.8 

cm. de alto, el motivo RP9-C35 le falta la cabeza y em motivo RP9-C33 le falta 

la mitad del cuerpo delantero, se alinean en 3 filas de forma vertical  (véase figura 

9D), en el siguiente grupo de la sección 02 está conformado por 14 camélidos de 

los cuales 4 de color blanco, de cuerpo alargado, un camélido de color blanco con 

la cabeza roja motivo RP9-C44 dirigiendo la caravana, este motivo mide 22.9 cm. 

de largo X 20.5 cm. de alto, estos camélidos son la continuación de la trayectoria 

de los camélidos de la figura 9C, 7 camélidos más, de color blanco que se ubican 

en la parte inferior de la línea de camélidos estos con técnica diferente a la línea 

de camélidos, el motivo RP9-C49 es el motivo más pequeño y mide 7 cm. de largo 

X 6.4 cm. de alto, 2 camélidos de color blanco con la cabeza roja ocre en tinta 

plana, están orientados en diferentes direcciones (véase Dibujo RP9-D1 y figura 

9E), en el siguiente grupo de la sección 02 está conformado por 17 motivos, de 

los cuales un motivo geométrico RP9-G1 mide 4.2 cm. de largo X 4.6 cm. de alto 

es de forma circular concéntrico de color blanco está representado solo por líneas 

se encuentra superpuesto a un camélido, y 16 camélidos de los cuales 5 son de 
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color rojo ocre en tinta plana y están orientados en diferentes direcciones, 9 

camélidos de color blanco con la cabeza roja ocre, el motivo RP9-C71 y RP9-C72 

forman parte de una escena de amamantamiento madre y la cría miden 14 cm. de 

largo X 14.2 cm. de alto, y 2 camélidos de color blanco en tinta plana, el camélido 

blanco de código RP9-C56 mide 15.4 cm. de largo X 12.7 cm. de alto, presenta 

superposición en el motivo geométrico sobre el motivo RP9-C76 (véase figura 

9F), en el siguiente grupo de la sección 02 está conformado por 13 motivos, de los 

cuales, un motivo geométrico RP9-G1 de forma circular concéntrico de color 

blanco está representado solo por líneas mide 4.5 cm. de largo X 4.7 cm. de alto, 

2 camélidos de los cuales 9 camélidos son de color blanco en tinta plana orientados 

a la derecha del observador y alineados en dos filas de forma vertical y 2 se 

encuentran seccionados de cuerpos alargados RP9-C60 con cría siendo 

amamantado y RP9-C 66 camélidos de cuerpo delgado mide 14.3 cm. de largo X 

11.4 cm. de alto, 2 camélidos de color blanco con cabeza roja ocre en tinta plana, 

en representación de amamantamiento, orientados a la izquierda del observador, 

otro camélido RP9-C69 de color rojo ocre que se encuentra tapado por una 

superposición por el motivo RP9-C70 de color blanco de cuerpo alargado y patas 

largas cuello corto y cabeza pequeña mide 13.2 cm. de largo X 19.2 cm. de alto, 

(véase figura 9G), en el siguiente grupo de la sección 02 está conformado por 2 

camélidos orientados a la derecha del observador se encuentran alineados de 

forma horizontal y el motivo RP9-C81 mide 9.5 cm. de largo X 9 cm. de alto 

(véase figura 9H), en el siguiente grupo de la sección 03 está conformado por 04 

camélidos orientados a la izquierda del observador, son de color blanco, son de 

cuerpos alargados y están incompletos por el discurrimiento de agua que cae por 
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en sima de  los motivos solo mostrándose las partes traseras de los motivos  RP9-

C83 y RP9-C884, faltándole la cabeza a los camélidos RP9-C85 y RP9-C86 

(véase figura 9I), en el siguiente grupo de la sección 03 está conformado por 4 

motivos de los cuales 2 son  geométricos, un círculo concéntrico de color blanco, 

está representado solo en líneas, motivo RP9-G3 y mide 3.6 cm. de largo X 3.4 

cm. de alto, el siguiente es un motivo cuadrangular relleno motivo RP9-G4, un 

camélido RP9-C87 orientado a la izquierda del observador  de cuerpo delgado y 

cola caída mide 8.5 cm. de largo X 7.4 cm. de alto y un motivo indefinido RP9-I1 

que no presenta formas definidas, es de color blanco  (véase figura 9J). 

El estado de conservación del panel 09 de código RP9 se encuentra afectado en 

un 47 % su estado de conservación es regular, la mayor causa de su afectación es 

el discurrimiento de agua, desvanecimiento del pigmento y erosión de la superficie 

rocosa, estas son los causantes principales que afectan al panel RP9.  

Para su mejor identificación y definición de formas se utilizó el programa Imagej 

Dstrech, Corel draw, Corel Photo, para el relevantamiento de contrastes de los 

pigmentos invisibles a simple vista y la elaboración de dibujo digital, para su 

mejor análisis de los motivos rupestres. (ver foto RP9 y Dibujo RP9-D1). 

 Panel 10. 

Se encuentra al sur-oeste del panel 09 (RP9) a unos 3 metros aproximadamente 

dentro del mismo abrigo rocoso, se puede observar pictografías producidas 

mediante, la técnica de tinta plana y ribeteado, la dimensión del panel es de 0.85m 

de largo X 1.20 m. de alto, los motivos inician a unos 0.40 m. al nivel del suelo, 

cubierto por excremento de animales vacunos contemporáneos (véase foto RP10 

y dibujo RP10-D1) en el panel 10 se ha identificado un total de 23 motivos 



 

134 

 

representados en camélidos, en el primer grupo se encuentra representado por 12 

camélidos, de los cuales 11 son de color blanco en tinta plana, se encuentran 

separados, en dos divisiones y se diferencian por su estilo pictográfico, 4 de la 

parte superior son de tamaño mediano con el cuerpo alargado con diferentes 

orientaciones el motivo RP10-C2 mide 23 cm. de largo X 14.5 cm. de alto se 

encuentra pegado con otro camélido unidos por la pata trasera y el hocico   y la 

segunda división de 7 camélidos pequeños con cuerpo delgado, orientados a la 

izquierda del observador, el motivo RP10-C12 mide 10 cm. de largo X 8.2 cm. de 

alto, el motivo RP10-C5 es un camélido divisor de estos dos conjuntos, el 

camélido es de color blanco con rojo ocre en tinta plana, el rojo ocre está 

representado por el ribeteado que inicia en la parte del pecho, pasa por el cuello, 

la cabeza es de color rojo, continua por la nuca, lomo y termina en la cola, este 

motivo se encuentra incompleto, faltándole la pata delantera, el camélido es de 

estructura alargada, siendo este un elemento divisor de los dos conjuntos de 

camélidos de estilos diferentes el camélido mide 40.9 cm. de largo X 26.5 cm. de 

alto (véase figura 10A), en el siguiente grupo está conformado por 11 camélidos, 

de los cuales 7 son de color blanco con rojo ocre en tinta plana con un ribeteado  

de color rojo ocre en la parte superior del cuerpo, iniciando en la cabeza, nuca, 

lomo y termina en la cola y presentan patas cortas, los camélidos se encuentran en 

diferentes orientaciones, tienen el cuerpo alargado en desproporción el camélido 

RP10-C13 es el más grande y mide 34 cm. de largo X 20 cm. de alto, 3 camélidos 

de color rojo ocre en tinta plana, son de tamaño pequeño, y se encuentran en 

diferentes orientaciones, un camélido RP10-C19 de color blanco en tinta plana se 
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encuentra orientado a la derecha del observador y mide 6.3 cm. de largo X 4 cm. 

de alto (véase figura 10B). 

El estado de conservación del panel 10 de código RP10 se encuentra afectado en 

un 54 % su estado de conservación es regular, la mayor causa de la afectación es 

el desvanecimiento del pigmento, humedad por causas de lluvia y las fracturas del 

soporte rocoso, estas son las causas principales que afectan al panel RP10.  

Para su mejor identificación y definición de formas se utilizó el programa Imagej 

Dstrech, Corel draw, Corel Photo, para el relevantamiento de contrastes de los 

pigmentos invisibles a simple vista y la elaboración de dibujo digital, para su 

mejor análisis de los motivos rupestres. (ver foto RP10 y Dibujo RP10-D1). 

 Panel 11. 

Se encuentra al sur-oeste del panel 10 (RP10) a unos 6 metros aproximadamente 

dentro del mismo abrigo rocoso, se ubica en una concavidad pequeña y natural del 

soporte rocoso, se puede observar pictografías producidas mediante, la técnica de 

tinta plana, contorneado y ribeteado, la dimensión del panel es de 2.82 m. de largo 

X 1.35 m. de alto,  los motivos inician 0.30 m. al nivel del suelo, cubierto por 

excremento de animales vacunos contemporáneos (véase foto RP11 y dibujo 

RP11-D1) el panel 11 está compuesto por 03 secciones, diferenciados por las 

distancia y la acumulación de motivos que se encuentran en el panel, se ha 

identificado un total de 88 motivos que  se encuentran separados en 5 grupos, en 

el primer grupo de la sección 01 se encuentra representado por 43 camélidos de 

color blanco con rojo ocre en tinta plana, el rojo ocre en forma de ribeteado, los 

camélidos del extremo derecho que son 15 se encuentran orientados a la derecha 

del observador, alineados de forma lineal inclinada, estos presentan la cabeza roja 
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y son pequeños el motivo RP11-C26 es el más pequeño y mide 2.6 cm. de largo 

X 3 cm. de alto y 26 camélidos orientados a la izquierda del observador, estos 

camélidos son medianos, resaltan 3 camélidos de color blanco en tinta plana 

orientados en diferentes direcciones, uno pequeño y 2 medianos. La 

representación de 4 motivos antropomorfos 1 de color blanco en tinta plana con 

las piernas separadas y los brazos extendidos portando en la mano derecha una 

vara en función de un cayado motivo RP11-A1 mide 5.7 cm de largo X 12.5 cm. 

de alto, está dentro del conjunto de camélidos, el motivo RP11-A2 antropomorfo 

de color blanco con las piernas separadas y los brazos extendidos sujeta una vara 

o una porra en la mano derecha en el extremo de la vara se aprecia una 

protuberancia de color rojo de forma redondeada, el motivo presenta un tocado 

cefálico de color rojo ocre y mide 5.2 cm. de largo X 10.5 cm. de alto, en la parte 

superior lado derecho 2 motivos antropomorfos de color blanco con pierna 

separadas y los brazos extendidos, sujetando con la mano derecha una vara o porra 

en la que el extremo de ella se ve una protuberancia redondeada de color rojo ocre, 

posiblemente guardianes o pastores de camélidos    en una posible escena de 

pastoreo el motivo RP11-A4 mide 10.8 cm. de largo X 29 cm. de alto (véase 

figura11A), en el siguiente grupo de la sección 01 está conformado por 1 camélido  

RP11-C45 de color blanco con rojo ocre en tinta plana, el camélido presenta la 

cabeza de color blanco cuerpo rojo en forma contorneado ancho y en el centro del 

cuerpo en forma cuadrangular de color blanco, se encuentra orientado a la derecha 

del observador, el motivo está aislado por el estilo pictográfico que presenta, mide 

10.1 cm. de largo X 10.3 cm. de alto (véase y figura 11B), en el siguiente grupo 

de la sección 02 está conformado por 33 camélidos de los cuales 31 camélidos son 
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de color blanco con rojo ocre en tinta plana, la mayoría con ribeteado y cabeza 

rojo ocre y otros solo con cabeza de color rojo ocre   orientados a la derecha del 

observador, resalta de este grupo un motivo de cuerpo, patas y cabeza de color 

rojo ocre, en el centro del cuerpo en forma cuadrangular se encuentra de color 

blanco mostrando un elemento diferenciativo del resto del conjunto de camélidos 

es el motivo RP11-C51 y mide 8 cm. de largo X 6 cm. de alto muy similar al 

motivo RO11-C45, de la figura 11B, 2 camélidos de color blanco en tinta plana 

orientados a la derecha del observador de cuerpo ancho y pata cortas el motivo 

RP11-C55 mide 11.5 cm. de largo X 11.2 cm. de alto (véase figura 11C), en el 

siguiente grupo de la sección 02 está conformado por 3 camélidos de color rojo 

ocre en tinta plana orientados a la derecha del observador, ubicándose en la parte 

inferior de la sección 02 del panel RP11 el motivo RP11-C73 es el camélido mejor 

definido de este grupo y mide 4.9 cm. de largo X 4.5 cm. de alto (véase figura 

11D), en el siguiente grupo de la sección 03 está conformado por 4 motivos de los 

cuales 3 camélidos, son de color blanco con rojo ocre en tinta plana, el rojo ocre  

en función de un ribeteado el motivo RP11-C82 de cuerpo alargado patas cortas 

mide 27 cm. de largo X 16.5 cm. de alto, el motivo RP11-C83 de cuerpo alargado 

y patas cortas mide 31.1 cm. de largo X 14.2 cm. de alto, el motivo RP11-C84 de 

cuerpo alargado patas cortas y a la altura de la nuca presenta una línea de color 

blanco, sobre el ribeteado, mide 30.1 cm. de largo X 16.6 cm. de alto, se 

encuentran orientados a la izquierda del observador, están alineados en forma 

horizontal y un motivo antropomorfo de color blanco que resalta por el tocado 

cefálico de color rojo ocre y presenta puntas paradas el tocado, contorneando la 

cabeza, el motivo mantiene las piernas separada y los brazos extendidos 
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posiblemente se representa una escena de pastoreo de un ser de jerarquía (véase 

figura 11E).  

El estado de conservación del panel 11 de código RP11 se encuentra afectado en 

un 37% su estado de conservación es de regular a bueno, la mayor causa de la 

afectación es el desvanecimiento del pigmento, fracturas y erosión de la superficie 

rocosa, son los causantes principales que afectan al panel RP11.  

Para su mejor identificación y definición de formas se utilizó el programa Imagej 

Dstrech, Corel draw, Corel Photo, para el relevantamiento de contrastes de los 

pigmentos invisibles a simple vista y la elaboración de dibujo digital, para su 

mejor análisis de los motivos rupestres. (ver foto RP11 y Dibujo RP11-D1). 

 Sub-Panel 11a. 

Se encuentra al sur-oeste del panel 11 (RP11) a 2 metros aproximadamente dentro 

del mismo abrigo rocoso, se puede observar pictografías producidas mediante, la 

técnica de tinta plana y ribeteado, se encuentra en una piedra saliente en la cara 

oeste (véase foto RP11a y Dibujo RP11a-D1) y la dimensión del sub-panel es de 

0.45 m. de largo X 0.32 m. de alto, los motivos inician a 1.50 m. aproximadamente 

al nivel del suelo contemporáneo que se encuentra cubierto por excremento de 

animales vacunos contemporáneos,  siendo este un subpanel pequeño, dentro del 

mismo abrigo rocoso, se ha identificado un total de 8 camélidos, de los cuales 7 

son de color blanco con rojo ocre en tinta plana y en técnica ribeteado, están 

orientados en diferentes direcciones, resaltan 2 camélidos por tener la cabeza y la 

cola de color rojo ocre y el cuerpo de color blanco en tinta plana, son los motivos 

RP11a-C2 mide 7.3 cm. de largo X 9.3 cm. de alto y RP11a-C8 mide 7.6 cm. de 

largo X 8.7 cm. de alto y por ultimo un motivo de un camélido de color rojo ocre 
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aislado en orientación izquierda del observador encontrándose diferente en el 

estilo pictográfico al conjunto de camélidos que integra este sub-panel (véase 

figura 11a-A). 

El estado de conservación del panel 11a de código RP11a se encuentra afectado 

en un 26% su estado de conservación es bueno, la mayor causa de la afectación es 

el desvanecimiento de pigmentos, que afecta al sub-panel RP11a.  

Para su mejor identificación y definición de formas se utilizó el programa Imagej 

Dstrech, Corel draw, Corel Photo, para el relevantamiento de contrastes de los 

pigmentos invisibles a simple vista y la elaboración de dibujo digital, para su 

mejor análisis de los motivos rupestres. (ver foto RP11a y Dibujo RP11a-D1). 

 Panel 12. 

Se encuentra al sur-oeste del sub-panel 11a (RP11a) a unos 7 metros 

aproximadamente dentro del mismo abrigo rocoso, siendo este el extremo del 

abrigo rocoso, se puede observar pictografías producidas mediante la técnica de 

tinta plana, delineado y ribeteado, se muestran motivos esquematizados y motivos 

estilizados, la dimensión del panel 12 es de 1.40 m. de largo X 2.66 m. de alto, los 

motivos inician 0.20 m. al nivel del suelo, cubierto por excremento de animales 

vacunos contemporáneos (véase foto RP12 y dibujo RP12-D1) el panel 12 está 

compuesto por 02 secciones, diferenciados por el estilo pictográfico y la 

acumulación de motivos que se agrupan en el panel, se ha identificado un total de 

65 motivos que  se encuentran separados en 6 grupos, en el primer grupo de la 

sección 01 se encuentra representado por 32 motivos de los cuales 27 camélidos 

de color blanco en tinta plana , 4 camélidos seccionados son RP12-C2, RP12-C3, 

RP12-C4, RP12-C5, sin cabeza en orientaciones distintas y 22 camélidos 
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completos, de cuerpo alargado y patas cortas, orientados a la derecha del 

observador el camélido RP12-C7 orientado en sentido contrario, mide 20.3 cm. 

de largo X 16.3 cm. de alto, los camélidos son de tamaño mediano y pequeño, el 

motivo RP12-C23 es el camélido más pequeño y mide 6.7 cm. de largo X 6 cm. 

de alto, también se encuentra la representación de 5 seres antropomorfos de color 

blanco,  4 antropomorfos estilizados respetados solo con un semicírculo lineal en 

representación solo de la cabeza y una línea de color blanco representando una 

vara a su costado izquierdo, posiblemente representando un pastor, el motivo 

RP12-A1 mide 5.6 cm. de largo X 13cm. de alto y el motivo RP12-A2 de color 

blanco en tinta plana está representado por un punto y una línea que sería la cabeza 

y su brazo izquierdo extendido sujetando una vara en función de un cayado para 

el pastoreo, muy similar a los antropomorfos estilizados, y mide 4.2 cm. de largo 

X 7.2 cm. de alto,  los seres antropomorfos son pequeños en relación a los 

camélidos representados en este panel 12 (véase figura 12A), en el siguiente grupo 

de la sección 02 está conformado por 6 camélidos de color blanco con rojo ocre 

en tinta plana, el rojo en forma de ribeteado, el motivo RP12-C30  con cabeza roja 

y con ribeteado en la nuca y cuerpo blanco mide 10.4 cm. de largo X 14.8 cm. de 

alto, está orientado a la derecha del observador, el camélido RP12-C36 presenta 

patas cortas y cuerpo normal, con cabeza roja y ribeteado nuca y lomo (véase 

figura 12B), en el siguiente grupo de la sección 02 está conformado por 2 

camélidos de color blanco en tinta plana, de cuerpo ancho orientados a la derecha 

del observador, alineados en forma horizontal y un poco distanciados, el motivo 

RP12-C33 mide 9.3 cm. de largo X 9.8 cm. de alto (véase figura 12C), en el 

siguiente grupo de la sección 02 está conformado por 10 camélidos de los cuales 
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el camélido RP12-C41 esta seccionado sin cabeza, orientación a la derecha del 

observador y mide 5 cm. de largo X 4.6 cm. de alto, 2 camélidos de color rojo 

ocre en tinta plana se encuentran orientados a la derecha del observador y son 

pequeños el motivo RP12-C40 es el más pequeño del grupo y mide 2.8 cm. de 

largo X 3.5 cm. de alto,  6 camélidos de color blanco con rojo ocre en tinta plana 

y ribeteado en orientaciones distintas algunos de estos presentan la cabeza roja y 

el camélido RP12-C45 de color blanco en tinta plana, se encuentra completo en 

orientación izquierda del observador (véase figura 12D), en el siguiente grupo de 

la sección 02 está conformado por 12 camélidos de color blanco con rojo ocre, 

con ribeteado, cabeza y cola de color rojo ocre, 4 en orientación derecha del 

observador y 8 en sentido contrario, la mayoría presenta cuerpo alargado, el 

motivo RP12-C37 presenta cuello alargado cuerpo alargado y patas cortas con 

ribeteado, mide 13.6 cm. de largo X 14.2 cm. de alto (véase figura 12E), en el 

siguiente grupo de la sección 02 está conformado por 13 camélidos de los cuales, 

el camélido RP12-C54 de color blanco en tinta plana, cola arqueada, mide 11.3 

cm. de largo X 11.4 cm. de alto  y se encuentra orientado a la derecha del 

observador, 12 son de color blanco con rojo ocre con ribeteado, alguno presentan 

el rojo ocre en la cola, cuello y cabeza  otros en el lomo y otros en la cabeza, 

cuello, lomo y cola, el motivo RP12-C70 se encuentra seccionado mostrando solo 

la mitad del cuerpo delantero, de color blanco con rojo en técnica ribeteado y tinta 

plana, la estructura del cuerpo de estos camélidos son alargadas y patas cortas 

(véase figura 12F). 

 El estado de conservación del panel 12 de código R12 se encuentra afectado en 

un 36 % su estado de conservación es de regular a bueno, la mayor causa de su 
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afectación es el desvanecimiento del pigmento, por luz directa del sol y el 

discurrimiento de agua, son las causas principales de la afectación del panel RP12. 

Para su mejor identificación y definición de formas se utilizó el programa Imagej 

Dstrech, Corel draw, Corel Photo, para el relevantamiento de contrastes de los 

pigmentos invisibles a simple vista y la elaboración de dibujo digital, para su 

mejor análisis de los motivos rupestres. (ver foto RP12 y Dibujo RP12-D1). 

3.2. Interpretación de la Información. 

En el sitio arqueológico de Rocotuyoc se ha podido identificar 12 paneles, 5 sub-

paneles, con las representaciones de motivos antropomorfos, zoomorfos, 

geométricos, astromorfos, abstractos, compuestos e indefinidos. De todos los 

motivos se ha identificado un total de 1144 motivos, completos e incompletos, no 

tomando en cuenta los motivos irreconocibles por los daños recibidos por el 

intemperismo natural de la zona, en donde el 88.4 % de los motivos son 

representaciones de camélidos un total de 1011 camélidos de los distintos periodos 

culturales registrados, los motivos antropomorfos se registró un total de 41, esto 

equivalente al 3.6 % del total de motivos, también se registró 4 cérvidos de la 

especie Tarucas equivalente al 0.3% del total de los motivos, 1 astromorfo de un 

motivo radiante equivalente al 0.1% del total de motivos, con 58 motivos 

geométricos equivalentes a 5.8% del total de motivos, con 3 motivos compuestos 

equivalentes al 0.3% del total de motivos y por ultimo con 26 motivos indefinidos 

o abstractos correspondientes al 2.3% del total de motivos registrados. Por lo 

tanto, la cantidad de porcentajes nos da a entender que son una sociedad Pastoril. 
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 Motivos antropomorfos. 

Se ha podido identificar un total de 41 motivos antropomorfos en los distintos 

paneles del sitio arqueológico de Rocotuyoc, donde se pudo identificar hasta 4 

estilos pictográficos en 3 posibles periodos culturales, Horizonte Medio, 

Intermedio Tardío y Horizonte Tardío, los cuales se identificaron y asociaron de 

la siguiente manera: 

Los motivos antropomorfos más resaltantes presentan atributos, como Tocado 

cefálico, lanzas o porras, escudos o estandartes con diseños, túnicas o unkus, 

chuspa o bolso, varas de mando, sogas jalando camélidos y algunos motivos sin 

atributos, simples pastores con brazos extendidos para arreo. 

Concentrándonos en los motivos  véase cuadro 1 en: RP4a-A2, RP4a-A3, RP6-

A1, RP3-A1, RP6-A2, RP4a-A1, RP5-A2, RP12-A1, RP12-A2 y RP4A-A5, son 

representaciones que pertenecen posiblemente al periodo Horizonte Tardío 

posiblemente Inca, por la semejanza iconográfica de este periodo con los motivos 

mencionados, escudos de forma cuadrangular, con diseños geométricos, 

triángulos separados por una franja, y un reborde cuadrangular muy parecido a los 

diseños de los Tokapu Inca, con una porra, unku de color rojo, chucu o casco de 

guerreros de elite Inca o un posible tocado cefálico inca, en sus otras 

representaciones presenta, seres antropomorfos estilizados solo con la 

representación de una línea y un círculo.  

Los motivos más resaltantes pertenecientes al periodo Intermedio tardío, están 

compuestos por escudos de diseño simple, con porras, varas de mando, 

escenificación de antropomorfos jalando camélidos con una soga (escenas de tiro), 

y antropomorfos en actitud de arreo de camélidos, (véase cuadro 1 motivos: RP1-
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A1, RP1-A2, RP1-A3, RP3-A4, RP2-A3, RP5-A4,RP3-A2, RP5-A3, RP7-

A1,RP5-A1, RP3-A5, RP3-A6, RP2-A1, RP2-A4, RP4a-A4, RP1-A5, RP1-A6, 

RP1-A4, estas imágenes se compararon y se contextualizaron con las otras 

representaciones pictográficas de camélidos, pudiendo asociarla para este periodo, 

por los atributos y las representaciones de escenas, pertenecientes posiblemente al 

Intermedio Tardío de la  sociedad Aquilpo.  

Los motivos más resaltantes pertenecientes al periodo Horizonte Medio, están 

compuestos antropomorfos con por porras o varas de mando, tocados  con puntas, 

en representación de antropomorfos en actividad de pastoreo o personajes de elite, 

(véase cuadro 1 motivos: RP11-A5, RP4b-A1, RP11-A2, RP11-A4, RP3-A3, 

RP11-A1,RP7-A2, estas imágenes se compararon y se contextualizaron con las 

otras representaciones pictográficas de camélidos, pudiendo asociarla para este 

periodo, por los atributos y las representaciones de escenas que lo identifican, para 

el periodo Horizonte Medio, posiblemente de la influencia Huari. 

 Motivos zoomorfos. 

Camélidos.  

Se ha logrado identificar un total de 1011 camélidos en todos los paneles de 

distintos tamaños, siendo pieza fundamental para las épocas tardías, de su 

actividad socioeconómica e ideológicas, se ha logrado identificar hasta 4 estilos 

pictográficos en 3 posibles periodos culturales, Horizonte Medio, Intermedio 

Tardío y Horizonte Tardío. 

Los motivos de camélidos más resaltantes presentan atributos, como sogas, 

manchas, ribetes, chonocko (adorno que se pone en el lomo), líneas contorneadas, 

representación de pelajes largos, camélidos con crías, silueta de camélidos y 
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representaciones de cuadros vacíos en el cuerpo de los camélidos, monocromos y 

bicromos y algunos motivos sin atributos, simples camélidos en  distintas escenas 

de pastoreo, arreo, tiro, amamantando crías, camélidos dentro de corrales, 

camélidos en caravanas en forma ascendente y descendente, camélidos en 

movimiento de saltos, agrupación de camélidos en gran cantidad, superposiciones 

de camélidos. 

Nos concentraremos en los motivos  (véase cuadro 2) en: RP5-C40, RP5-C44, 

RP4c-C38, RP5-C39, RP5-C25, RP2-C16, RP4a-C2 y RP6-C21, son 

representaciones que pertenecen al periodo Horizonte Tardío posiblemente Inca, 

por la semejanza iconográfica de este periodo con los motivos mencionados, estos 

siendo los más representativos y modelos de la gran cantidad de motivos que se 

tiene registrado, con representaciones bicromas,   representaciones de camélidos 

de 2 colores o bicromos de rojo ocre y negro, camélidos en el interior de forma 

cuadrangular huecos, representación de camélido de color blanco con chonocko 

(adorno que se pone en el lomo) con un diseño de rombo, camélido lineal, 

camélido de color anaranjado, camélido de color blanco con contorneado rojo, 

camélido bicromo de cabeza blanca con cuerpo rojo ocre, camélido de color 

blanco y la mitad de cuerpo y cabeza de color rojo ocre. 

Los motivos más resaltantes pertenecientes al periodo Intermedio tardío, están 

compuestos por las representaciones de camélidos de grandes agrupaciones, que 

en su mayoría son de color rojo ocre y de color blanco, camélidos de forma 

lineales de color blanco posibles caravanas, camélidos con sogas, camélidos con 

sogas y antropomorfos en escena de tiro, camélidos de color rojo ocre con 

punteados blancos, camélidos delineados y atados con soga, camélidos 



 

146 

 

amamantando crías, camélidos con representaciones de sección de cuerpos en 

cabezas, cabeza y cuello, cabeza y cuello con patas delanteras, patas traseras y 

cola, patas traseras lomo y cola, en distintos tamaños, (véase cuadro 2 motivos: 

RP4a-C4, RP5-C83, RP5-92, RP3-C53, RP1-C6, RP7-C18, RP7-C47, RP3-C23, 

RP5-C70, RP4c-C94, RP4c-C95, RP4a-C55, RP5-C87, RP4c-C179, RP9-C40, 

RP4c-C61, RP4a-C37 estas imágenes se compararon y se contextualizaron con las 

otras representaciones pictográficas los motivos antropomorfos y geométricos, 

pudiendo asociarla para este periodo, por los atributos y las representaciones de 

escenas, pertenecientes al Intermedio Tardío posiblemente a la sociedad Aquilpo.  

Los motivos más resaltantes pertenecientes al periodo Horizonte Medio, están 

compuestos por camélidos en su gran mayoría de color rojo ocre con blanco (véase  

2 motivos: RP7-C37, RP11-C45, RP3-C9, RP4b-C67, RP4b-C69, RP4a-C56, 

RP4b-C30, RP10-C22, RP2-C18, RP5-C100, RP7a-C1, RP9-C71, RP3-C15, 

RP2-C19, RP4c-C9, RP5-C105,  estas imágenes se compararon y se 

contextualizaron con las otras representaciones pictográficas de camélidos, y se 

compararon con las pinturas de Alto de Fortaleza, pudiendo asociarla para este 

periodo, por los atributos y las representaciones de escenas que lo identifican, para 

el periodo Horizonte Medio, posiblemente de la influencia Huari. con las 

representaciones más resaltantes de camélidos de color blanco con rojo y con 

representaciones de líneas en interpretación de pelaje largo, mostrando una alpaca 

posiblemente de raza Suri, camélidos de gran tamaño a comparación del pastor, y 

el notable uso del ribeteado como técnica para este periodo, representaciones de 

corrales con camélidos, entre otros. 
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Los camélidos seccionados, se encuentran en un total de 180 la mayoría de estos 

son adrede es decir se realizó la pintura incompleta por los mismos autores, 

algunos por cuestiones de discurrimiento de agua, los camélidos con 

representaciones seccionadas pertenecen la mayoría al Intermedio Tardío. 

Cérvidos. 

Se tiene un total de 4 cérvidos posiblemente de Tarucas (hippocamelus antisensis), 

de color blanco con astas en forma de puntas, esto se encuentran en el panel 4b.  

Motivos Compuestos y Astromorfos.  

Es un motivo de representaciones de elementos divinos para la sociedad que lo 

realizó, está compuesto por motivos geométricos, figuras escalonadas, motivos 

radiantes posiblemente en representación del sol, motivos abstractos, estos 

diseños se encuentran en compartimientos interiores de líneas oblicuas formando 

triángulos y hexágonos, en representación de un Tocapu regional de la zona véase 

figura 4a-B. 

La figura astromorfa o radiante se encuentra asociado a seres antropomorfos de 

elite o estatus, de técnica delineada y se encuentra próximo al Tocapu regional 

véase figura 4a-E.            

Geométricos, escudos y estandartes. 

Se ha logrado identificar un total de 58 motivos geométricos en casi todos los 

paneles y de distintos tamaños compuestos en su mayoría por líneas, y 14 motivos 

geométricos de forma cuadrangular con diseños, estas en representación de 

escudos o estandartes, alguno de estos acompañados o sujetados por motivos 

antropomorfos sosteniéndolos, se ha identificado 3 posibles periodos culturales, 

Horizonte Medio, Intermedio Tardío y Horizonte Tardío. 
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Los motivos geométricos de representación de estandartes o escudos, más 

resaltantes presentan atributos, del motivo RP6-A1 es de forma cuadrangular de 

color rojo ocre con blanco, delineado con cuadrados concéntricos véase Cuadra 3 

motivo RP6-A1, en el motivo RP4a-A3 de forma cuadrangular, con diseño, el 

motivo se encuentra contorneado de color rojo ocre, en su interior un cuadrado 

concéntrico relleno con tinta plana de color rojo ocre, desprendiendo de los 

vértices, triángulos de color blanco, uniendo el cuadrado concéntrico con el 

externo, el motivo RP3-G2 posiblemente un estandarte de forma cuadrangular de 

reborde blanco y fondo rojo con 5 puntos en su interior de color blanco, 

encontrándose asociado con el motivo RP3-G1 posible estandarte de color rojo 

con reborde blanco en su interior un cuadrado de color rojo en su interior y 

delineado con blanco, con 4 puntos en su interior, estos motivos se asocian para 

el Horizonte tardío, el motivo RP4a-A2 posible escudo de forma cuadrangular 

contorneado de color rojo ocre y con 2 diseños de forma triangulares en su interior 

estos se encuentran en los extremos, donde las hipotenusas se encuentran paralelas 

inclinadas, dejando una franja sin pintar solo con el soporte rocoso, el motivo 

RP4a-G2  es de forma cuadrangular de color rojo ocre, presenta borde do color 

blanco y en su interior tiene un diseño de forma geométrica compuesta un 

semicírculo no definido y una línea arqueada de color blanco, el motivo RP3-A1 

posiblemente un escudo, de forma cuadrangular, con borde blanco y fondo rojo 

ocre con diseño al interior de color blanco de forma indefinida, posible líneas 

sinuosas con espesores diferentes, RP6-A2 presenta una similitud siendo un 

motivo cuadrangular de borde blanco y fondo rojo ocre, con diseño al interior de 

color blanco de forma indefinida o posiblemente una línea sinuosa, el motivo RP6-
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G2, posiblemente una copia del motivo anterior por las características muy 

similares siendo un motivo cuadrangular de borde blanco y fondo rojo ocre, con 

diseño al interior de color blanco de forma indefinida o posiblemente una línea 

sinuosa, por las características y similitudes de la iconografía y su contexto con 

los otros motivos este grupo pertenece al Horizonte tardío posiblemente de la 

cultura Inca.  

Los motivos RP1-A1, RP1-A2 y RP1-A3 escudos de forma cuadrangular de líneas 

irregulares, de contornos cerrados compuesta por diseños indefinidos o abstractos, 

de color rojo ocre, los motivos RP1-C1 y RP1-G2 escudos o estandartes de forma 

cuadrangular, de contornos cerrados compuesto por diseños abstractos o 

indefinidos, de borde blanco, fondo rojo ocre y diseño de color blanco,  estas 

representaciones pertenecen al Intermedio tardío posible Sociedad Aquilpo, por el 

conjunto de pinturas que se asocian a estos motivos. Véase cuadro 3 en anexos. 

Los motivos geométricos RP4b-G4, es de forma semicircular de borde de color 

rojo y fondo blanco en su interior presenta un círculo concéntrico de color blanco 

y borde rojo, en la parte inferior del motivo, se une 2 elementos cuadrangulares 

uno cerrado y otro abierto, probablemente en representación de estructuras de 

corrales, muy similares a las que se presentan en áreas cercanas del sitio 

arqueológico de Rocotuyoc, el motivo RP4b-G5 es de forma cuadrangular 

dividido en 4 espacios, 3 de las divisiones se encuentran de forma punteada, de 

color rojo ocre, en la parte inferior del lado derecho del observador se encuentra 

un rectángulo bien definido, de color rojo ocre en tinta plana, en su interior 

presenta un diseño de color blanco asemejándose a la letra G, en un posible 

representación de un corral y estructuras divisoras,  estas representaciones 
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pertenecen al Horizonte Medio posible Influencia Huari, por el conjunto de 

pinturas que se asocian a estos motivos. Véase cuadro 3 en anexos. 

 Representaciones de escenas en Rocotuyoc. 

Escenas de pastoreo.  

Las escenas de pastoreos están compuestas por gran variación numérica de 

camélidos y pastores en distintas posiciones, y orientaciones con distintos 

tamaños, algunos camélidos en forma desordenada y antropomorfos con brazos 

extendidos, en forma de arrear a los camélidos véase dibujo RP1-D1, otro grupo 

un poco más compuestos de pastoreo es de un conjunto de camélidos agrupados 

por especie de colores blanco con rojo, y con representaciones de estructuras a 

forma de corral, con la representación de antropomorfos con brazos levantados en 

aparente actitud de espantar a corrales elaborados con palos véase dibujo RP1-D2, 

la representación de pastores con varas de mando en función de un cayado a su 

alrededor camélidos y en otras posiciones antropomorfo sujetando a un camélidos 

de proporciones más grandes que el antropomorfo véase dibujo RP3-D1, la 

representación de camélidos agrupados en forma vertical algunos seccionados, 

otro agrupados por especie de colores véase dibujo RP4a-D1, la representación de 

grandes cantidades en grupo de camélidos y con diferenciación de algunas razas 

representadas, muchas de ellas en forma lineal posible actividad de caravanero 

véase dibujo RP4b-D1, las representaciones de conjunto de camélidos en forma 

lineal dan la interpretación de una actividad caravanera, de forma ascendente y de 

forma descendente, agrupación de camélidos por diferenciación de colores y 

tamaños en grupos véase Dibujo RP4c-D1, representación de camélidos sujetados 

por sogas jalando antropomorfos, para tiro o conducción de los camélidos, y 
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camélidos con soga en función de la misma, muchos grupos de camélidos se 

encuentran separados, los conjuntos los definen el tamaño el color, en todo el 

panel véase dibujo RP5-D1. 

La representación de camélidos de razas especificas notables nos dan un 

significado de un pastoreo o actividad pastoril desarrollada y en función de un 

sistema de mejora de calidad de los productos que se obtienen de los camélidos, 

en este caso la representación de camélidos de Raza Suri pertenecientes a la 

Alpaca esta raza especifica de producción alta en la lana, por su pelaje largo que 

desarrolla esta raza, véase dibujo RP6-D1.  

 La representación de camélidos lineales de gran numero uno tras otro nos da la 

indicación de que son caravanas de camélidos en marcha, esto sucede en el panel 

RP9, y agrupaciones de camélidos diferenciados por colores y también la 

diferenciación de camélidos por orientación, acompañados de personajes 

antropomorfos con varas de mando en función de un cayado de pastor. 

Escenas de ceremonias y rituales en Rocotuyoc 

Los estudios etnográficos, antropológicos y arqueológicos que se ha realizado a 

lo largo de las zonas circumpuneñas, sobre sociedades agropastoriles, han 

destacado una gran relación entre prácticas productivas y rituales, se presume que 

las representaciones rupestres de Rocotuyoc, habría adquirido la expresión 

material de algunas de las practicas rituales vinculadas al pastoreo y caravaneo. 

En las diversas ceremonias y rituales pastoriles en las zonas centroandinas y 

circumpuneñas tenemos el marcaje o señalakuy y el Jila Jikxata, son las más 

importantes del ciclo ritual ganadero, estas siguen el mismo objetivo, implica el 

restablecimiento del diálogo con las divinidades y espíritus tutelares para lograr 
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la regeneración de energías productivas de los animales, protección del ganado, la 

abundancia de los recursos alimenticios. En el señalacuy se realiza el recuento, 

identificación, sanidad y diferenciación manejo y zootécnico del rebaño mediante 

la clasificación por sexo y edad de los animales (Van Kessel y Llanque Chama 

2004).  

En lo caravanero a parte de la finalidad económica, el viaje es caracterizado 

íntegramente como un rito, que se compone por varias acciones precisas y 

simbólicas, para un joven pastor que acompaña a su padre, en sus primeros viajes, 

es un rito de pasaje y de iniciación que le permite convertirse en un hombre de 

pleno derecho, así le permitirá conocer el camino y sus peligros, acercándose a 

sus antepasados, mientras desarrolla una red de intercambios. 

El rito mayor de los caravaneros, una verdadera peregrinación hacia el pasado, 

que podríamos asimilar a la noción amará de thaqui o thak’i, que se refiere al 

camino, en la región de K’ulta, una comunidad pastoril de la región de Oruro, al 

sur-este de Bolivia, una transición de caminata de principio a fin, dando atuendos 

en muchos de los casos a las llamas guías, (P. Lecoq y S. Fidel 2018). En 

Rocotuyoc se presentan hileras de camélidos en forma ascenderte y descendente, 

con estrecha relación con las divinidades que se encuentran en su entorno. 

Arqueología del paisaje y las Representaciones Rupestre de Rocotuyoc. 

Estas representaciones rupestres, descansa principalmente en la concepción del 

paisaje como producto sociocultural, el concepto de paisaje viene adquiriendo 

nuevos matices, siendo observado como el producto de la experiencia de los 

individuos sobre sí mismo, teniendo en cuenta la variedad de los medios utilizados 

(materiales e Imaginarios) por grupos e individuos para identificar, significar, 
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segmentar  y delimitar sus espacios, solo pudiendo identificarlos los que 

mantengan una presencia física, arquitectura funeraria, doméstica, ritual y las 

representaciones rupestres. En Rocotuyoc adquiere una importancia fundamental 

dentro del proceso de construcción, organización y significación del paisaje, ya 

que además de su naturaleza y su distribución del entorno, este tipo de 

manifestaciones hacen explicitas narrativas discursivas “actividad y la ritualidad” 

Constituyendo el paisaje cultural de Rocotuyoc, en una red de lugares, a través de 

la experiencia de los individuos con su entorno desde sus distintas esferas, 

económicas, políticas y religiosas, teniendo en cuenta los lugares con pintura 

rupestre cercana a la zona como Pacsharuri I y II, Lejiacoha I y II, los centros de 

concentración de corrales de las vías de acceso o de tránsito, para trueques o 

comercio. 

Como mencionamos el dominio o manejo del espacio territorial, hace tener control 

de las vías, gracias a las condiciones del entorno que lo permite, en el tránsito de 

vías naturales o modificadas, entonces el proceso de construcción social de un 

paisaje, tal como ha sido presentado, las representaciones rupestres asumen un rol 

metodológico de significativa importancia, no solo por su visibilidad o contenido 

informativo, plasmando manifestaciones socioculturales, económicas e 

ideológicas, sino también porque los sujetos del pasado expresaron y fijaron a 

través de las manifestaciones rupestres, determinadas preferencias visuales 

significativas  de sus modos de ver , imaginar, pensar y experimentar, su mundo 

en el que vivían. Resaltando el culto a las divinidades del entorno de Rocotuyoc, 

expresadas mediante las pinturas rupestres, como el culto a la naturaleza, 

fertilidad, protección de rebaños, producción de alimentos, entre otros (nevado, 
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laguna, cerros, sol) encontrándose directamente relacionados con las pinturas 

rupestres de Rocotuyoc. 

Estos aspectos nos ayudan a entender de qué forma los aspectos económicos, 

sociales, políticos y rituales, se interrelacionan en la configuración de los espacios, 

donde la memoria social de la comunidad se constituye en argumentos y normas 

para la negociación, justificación y legitimación de límites y extensiones de tales 

espacios, como también para los accesos. Podríamos plantear de cómo se 

constituye el paisaje caravanero de Rocotuyoc, los viajes de intercambio por lo 

general traspasan los límites territoriales de la comunidad, los espacios de 

descanso son los puntos propicios, de corrales en medio del Tránsito del viaje, 

puntos de estancia por corto periodo, este lugar se puede ubicar en la intercepción 

de la quebrada de Paccharuri con la quebrada Honda, corrales dispersos de forma 

circular y cuadrangular de grandes dimensiones. 

Podemos ver que el trabajo desarrollado, destaca la importancia del 

comportamiento ritual en la significación e identificación de los aspectos 

productivos o relacionados con las practicas socioeconómicas correspondientes. 

Esta característica de los andes centrales donde toda actividad productiva está 

acompañada de sus respectivos rituales de producción, asumimos que las 

representaciones rupestres comprenden la expresión material de las practicas 

rituales vinculadas a la dimensión simbólica del pastoreo y caravaneo, lo que a su 

vez lleva, indefectiblemente, a que el espacio donde se emplazan las 

representaciones se modifica e impregna de un sentido y significado particular. 

Las divinidades como la laguna de Rocotuyoc, nevado Copa y el cerro Jalcan, son 

los venerados, por encontrarse alrededor del sitio arqueológico de Rocotuyoc, 
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siendo el espacio propicio de la alimentación exclusiva de abundancia de pastura 

silvestre, agua, para camélidos, y la veneración a los apus, en rituales de fertilidad 

y cuidado de los rebaños, teniendo un solo tránsito de ingreso y descenso, 

desplazamiento de Rocotuyoc a otras áreas de intercambio comercial. 

Sitios Arqueológicos asociados a Rocotuyoc. 

Ruripaccha I y II. Mediante la prospección se logró identificar 2 sitios 

arqueológicos muy cercanos, siendo estos abrigos rocosos con presencia de 

pinturas rupestre, Ruripaccha I se encuentra vandalizada, con restos de cemento, 

una construcción moderna con piedras con cemento y evidencias de explosión de 

dinamita, haciéndose la denuncia correspondiente al ministerio de cultura, luego 

de estas actividades se logró realizar el registro rupestre, de lo poco que queda. En 

Ruripaccha II, por encontrarse escondido se pudo registrar en menor cantidad las 

evidencias rupestres, que mantienen una similitud en el estilo pictográfico y con 

las mismas técnicas entre Ruripaccha I y II con Rocotuyoc ver Foto 2 y 3. 

Estructuras funerarias. Se encuentran en dirección de la vía de acceso de la 

Quebrada Honda a Rocotuyoc en la parte ascendente de la Quebrada Ruripaccha, 

se ha podido identificar hasta 8 estructuras funerarias, semi subterráneas, 

posiblemente del periodo Horizonte Medio, se encuentran disturbados las 

evidencias, ya que pasa por el costado de la carretera Ver Foto 4 y 5. 

Estructuras de Corrales. Se encuentran en la intercepción de las Quebradas 

Honda y Ruripaccha, se  evidencia estructuras aproximadamente de un metro de 

alto, de forma circular con ingresos y estructuras menores no definidas, con 

ingresos y separaciones, estas estructuras se encuentran en uso hasta la actualidad, 

es preciso indicar que es una área de suma importancia que de este lugar nos da 
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acceso de transito amplio de los sitios arqueológicos más importantes del área 

circundante, como para el acceso al callejón de los Conchucos y el callejón de 

Huaylas por medio de la quebrada Honda ver foto 6 y 7 . 

Camino Prehispánico. Mediante la prospección se logró identificar partes de un 

camino Prehispánico, ya que se encuentra roto este camino por la carretera que se 

ha realizado en los últimos años, se pudo identificar el camino mediante 

fotografías aéreas del programa Google Barth pro, en donde se puede observar 

que nace en la Quebrada Honda, dirigiéndose a la quebrada Ruripaccha y llegando 

a la laguna de Rocotuyoc, en su paso a este, se conecta con las estructuras 

funerarias, con los abrigos rocosos de Ruripaccha I y II y llegando hasta el abrigo 

rocoso de Rocotuyoc, véase foto 8 fotografía aérea. 

Corrales o Cancha. Estas se encuentran frente al sitio arqueológico con pinturas 

en Rocotuyoc, un espacio amplio de uso para pastoreo, riachuelos que se forman 

por el discurrimiento de los nevados y de la laguna, creando pastos para los 

alimentos, en épocas de lluvia se forman bofedales naturales, por la forma del 

relieve que presenta. Áreas propicias para la crianza de camélidos. 

3.3. Discusión de los resultados. 

Esta investigación se concentra en la identificación de los motivos con su 

interpretación, asociación de motivos en las escenas, identificación de paneles, el 

entorno directo en la que se asocia y el paisaje cultural que lo contiene, las 

practicas socioeconómicas, ideológicas y políticas. 

El estudio de las representaciones en la pintura rupestre del sitio arqueológico de 

Rocotuyoc, nos resultó complicado por las dificultades de los antecedentes 
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regionales que son escasos, hasta el momento con pocos estudios en las 

representaciones rupestres.  

Según el objetivo general, se identificó las representaciones de las pinturas 

rupestre del sitio arqueológico Rocotuyoc distrito de Marcará, provincia de 

Carhuaz, Ancash, los resultados obtenidos en esta investigación nos da la 

evidencia de los rastros humanos que se asentaron en Rocotuyoc, plasmando 

motivos pictográficos en las paredes rocosas, de sus vivencias pensamientos y 

creencias, datos que al ser comparados con lo mencionado por (Wegner 2000) en 

el ciclo de conferencias sobre reserva de Biosfera y su relación con la actividad 

de Investigación y turismo de Huaraz, Perú “Importancia de la Investigación 

Arqueológica en el parque Huascarán” que manifiesta diciendo la quebrada 

Honda ha servido de vía de acceso entre el Callejón de Huaylas y los Conchucos 

desde tiempos muy remotos…. mesetas altas y fondos de quebradas acomodaron 

a asentamientos significativos con viviendas o chulpas, mientras que varias 

cuevas y abrigos rocosos albergaron ejemplos de arte rupestre no cabe duda de 

la importancia de estas áreas para los pobladores prehispánicos que se asentaron 

y/o pasaron por estas áreas, con este resultado se afirma que el sitio arqueológico 

de Rocotuyoc, es un área donde las sociedades que se asentaron, reflejaron sus 

capacidades en las representaciones rupestres de su realidad y vida cotidiana, 

además (Martínez y Botavia 2007) en su descripción nos refiere que las pinturas 

rupestre son las manifestaciones culturales elaboradas por pigmentos estas de 

origen animal, vegetal y mineral, con distintas técnicas, manifestando y 

plasmando en ellas su vida cotidiana de carácter social, político, económico y 

religiosos. 
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En el objetivo específico, se determinó los estilos y motivos de las 

representaciones rupestres del sitio arqueológico Rocotuyoc, los resultados 

obtenidos en esta investigación nos presentan, motivos en mayor cantidad de estilo 

esquemático y en menor cantidad motivos estilizados, con yuxtaposición y 

superposición, con las representaciones de motivos antropomorfos, zoomorfos, 

geométricos, astromorfos, abstractos, compuestos e indefinidos. De todos los 

motivos se ha identificado un total de 1143 motivos, completos e incompletos, 

datos al que ser comparados con las investigaciones de Hostnig (2008) en su 

trabajo de Mant´o: sitio rupestre de características singulares en los andes 

amazónicos del Cusco. Su representación en las pinturas rupestres de Mant´o en 

forma de rebaños, recuas o como animales individuales guiados por hombres 

reflejan la importancia económica y ritual de este animal. Las pinturas rupestres 

de los personajes vestidos con unkus cuyos diseños interiores. También Gomes 

(2018) en su tesis titulada “Quilcas de Grupos Pastoriles en la Microcuenca Alta 

del Río Lejiamayo – Vicos – Marcará – Ancash” quien concluyo, 2 sitios con 

Quilcas de Lejiacocha, señalan sobre sus manifestaciones de figuras 

antropomorfas, zoomorfas y geométricas o abstractas: pertenecen a los periodos 

culturales tardíos de la cronología Peruana y Ancashina. Con estos resultados se 

afirma que el sitio arqueológico de Rocotuyoc presenta una asociación de motivos 

en donde los motivos de camélidos son mayores a los motivos antropomorfos, 

Tarucas, astromorfo, geométricos, compuestos e indefinidos o abstractos de 

estilos esquemáticos en su mayoría y estilizados en menor cantidad. Aschero 

(1988) el estilo es el modo o manera peculiar de representaciones artísticas, la 

misma que caracteriza las forma que puedan emanar de una obra de arte, la 
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expresión en un periodo en el tiempo y llegando al reconocimiento de formas 

locales o sociales con la expresión de lo individual, presentando variabilidad 

dentro de las expresiones plásticas en un sistema cultural, alejándose de la 

identificación de una cultura o grupo social a partir de un determinado estilo. 

En el objetivo específico, se identificó y analizó las características Pictográficas 

en las representaciones   rupestres del sitio arqueológico Rocotuyoc distrito de 

Marcará, provincia de Carhuaz, Ancash, los resultados obtenidos en esta 

investigación nos presentan que Rocotuyoc, se ubica en la naciente de la 

Quebrada, con la laguna Rocotuyoc, conformándose en una planicie o pampa para 

desarrollar las actividades ganaderas en espacios propicios, asociando a la 

veneración de los Apus, con el nevado Copa, el imponente cerro Jalcan y la laguna 

Rocotuyoc, con la finalidad de realizar rituales de fertilidad, abundancia y 

protección de los rebaños, rituales del señalakuy o marcaje por colores o razas, 

sexo y edad de los camélidos, así como se ha registrado en Rocotuyoc, agrupación 

de camélido por colores, tamaños y en algunos casos por razas, también está el 

Jila Jikxata o empadre, en el ciclo productivo, mostrando en Rocotuyoc las 

evidencias de camélidos amamantando a sus crías, demostrando con esta 

información las actividades rituales que se realizaron en Rocotuyoc, con gran 

cantidad de camélidos entre alpacas y llamas, podríamos asegurar de las 

representaciones de alpacas de Raza Suri, los camélidos se presentan en 

agrupaciones conformados por tamaños, colores, y en algunas ocasiones en 

escenas con motivos antropomorfos, en actividades de pastoreo y caravaneo, con 

escasos números de camélidos con atributos, como el chonocko decoraciones que 

llevan en el lomo las llamas, sogas que salen de la altura del cuello de los 
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camélidos en algunos casos se encuentran sujetados, las actividades 

socioeconómicas e ideológicas se encuentran interpretadas a partir de los motivos 

rupestres, conjunto de camélidos o rebaños, en escenas de pastoreo o caravaneo,  

con las características ambientales donde se emplaza los recursos naturales, vías 

de comunicación, aprovechando su entorno y su tránsito, su ideología en el 

paisaje, los camélidos, las divinidades y los apus, dándonos a ver una visión 

diferente de los pastores, que sería practicas mágicas de fertilidad, asociadas a los 

motivos de antropomorfos con atributos, representaciones de imágenes radiantes, 

datos al ser comparados con las investigaciones de Gomes (2018) en su tesis 

titulada “Quilcas de Grupos Pastoriles en la Microcuenca Alta del Río Lejiamayo 

– Vicos – Marcará – Ancash”  concluye diciendo que de acuerdo al análisis de las 

Quilcas con relación a las actividades socioeconómicas e ideológicas de grupos 

pastoriles tardíos, se define que la evidencia presentada marca un claro vínculo 

entre el tipo de prácticas socioculturales (políticas, económicas, ideológicas, etc.) 

con este resultado se afirma que las practicas socioeconómicas e ideológicas son 

de relación directa entre las representaciones rupestres de Rocotuyoc, su entorno, 

paisaje cultural y sus vías de tránsito. Lane (2010) nos indica que las sociedades 

pastoriles en su desarrollo, lograron una exitosa adaptación, bastante especializada 

cambiando las actividades socioeconómicas de los grupos que la practicaban no 

solo dedicándose al pastoralismo, se desarrolló las actividades caravaneras y de 

intercambio comercial que fue la máxima actividad de difundir las lenguas. 

Se identificó la técnica y Filiación cultural del sitio arqueológico Rocotuyoc 

distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, Ancash, los resultados obtenidos en 

esta investigación nos presentan que los motivos rupestres de representaciones de 
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escudos o estandartes, son muy importantes para el análisis y la comparación, para 

poder asociarlos a un periodo cultural al que se asemeja, por su iconografía, y sus 

representaciones asociadas con técnicas en tinta plana, delineado, contorneado, 

ribeteado y punteado, estas técnicas son usadas en todos los periodos que se 

registró en Rocotuyoc en épocas tardías como Horizonte Medio (Huari), 

Intermedio tardío (Aquilpo) y Horizonte Tardío (Inca), datos que se comparto con 

las investigaciones de  Ambrosino y Herrera (2017) en el Proyecto de 

Investigación Arqueológico, Arte Rupestre del Alto Fortaleza - PIA ARAF, con 

excavaciones sistemáticas con resultados fiables, nos resultó de bastante apoyo 

para asociar la cronología tentativa, de las representaciones pictográficas en 

Pallauta, Hatun Machay, Shacsha Machay y Diablo Retrato, en Pallauta reveló la 

ocupación 1150-1260 dC, o durante el periodo Intermedio Tardío. Este intervalo 

de tiempo está respaldado por la abundancia de material cerámico recuperado, 

indican que estas cerámicas son relativamente recientes, probablemente datan del 

Horizonte Medio, como muy pronto, hasta el Horizonte Tardío. Ponte (2004) en 

el flanco occidental del callejón de Huaylas, en las influencias de la Mina Pierina, 

manifiestan que se ha registrado evidencias desde el periodo precerámico hasta 

periodos tardíos, el sitio arqueológico de Carhuac Punta (Aquilpo). Ponte 

manifiesta que no se encontraron restos de Camélidos, pero se registraron gran 

cantidad de Piruros, relacionándolos a la actividad textil en el uso de las fibras de 

los camélidos, Lane (20014) nos sita que, el área de estudio tiene un paisaje del 

Período Intermedio Tardío, aunque diez fechas de radiocarbono atestiguan que la 

región está siendo ampliamente ocupada desde el final del Horizonte Medio hasta 

el Período Colonial temprano. Con estos resultados afirmamos que se evidencio 
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la presencia de restos del periodo Horizonte Medio (Huari), Intermedio Tardío 

(Aquilpo) y Horizonte Tardío (Inca), con sus técnicas que usaron en sus 

representaciones rupestres, Lane (2018) Se destaca que la complejidad en el 

pastoreo andino, especializado en camélidos se desarrolló durante los periodos 

Horizonte Medio e Intermedio Tardío, el lugar y el contexto importaban en la 

composición social de estas sociedades prehispánicas tardías. La evidencia 

arqueológica y etnohistórica proporciona suficientes ejemplos para subrayar la 

importancia de los pastores en la composición social, cultural, económica y 

cosmológica de culturas tardías. Para la cronología comparamos lamina 1 y 2, las 

investigaciones en Carabaya nos muestran una propuesta de motivos y su 

cronología relativa a modo de propuesta elaborado por (Hosting 2011) 

El espacio geográfico en el que se ubica Rocotuyoc, es el más apropiado e idóneo 

por presentar un clima frio seco, de explanada plana  con áreas cercadas 

naturalmente por cerros, y el ingreso a la planicie, que en tiempos de lluvia se 

originan bofedales naturales idóneos para la alimentación de los camélidos, en el 

ingreso a la quebrada se encuentran estructuras de corrales para uso de descanso 

o comercio con otras sociedades u otros caravaneros que pasaban por la zona, 

posiblemente de los sitios de Quntsu Qutu, Ismu Kullu, Ichik Quita, Ruripaccha, 

Llamacorral, con presencia de estructuras de corrales. Al no poder fechar los 

motivos de las manifestaciones rupestres de Rocotuyoc de manera absoluta, 

dependemos del apoyarnos en el análisis iconográfico de la comparación 

estilística, como el estudio de las superposiciones que son pocas en Rocotuyoc 

para intentar establecer al menos una cronología relativa cercana a las expresiones 

rupestres registradas en Rocotuyoc. 
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CONCLUSIONES 

1. La presente invesitgacion realizada, identifica los motivos rupestres de origen 

antrópico, de las evidencias de rastros humanos, plasmados en las paredes rocosas, 

transmitiendo sus vivencias pensamientos y creencias mediante iconos, donde la 

mayor cantidad de motivos son camelidos que nos da a entender que son una 

sociedad Pastoril. 

2. De acuerdo a los estilos registradoe en rocotuyoc pertenecen a las ocupaciones 

tardías, presenta un patrón estilístico esquemático, esquemático-estilizado, 

geométrico y compuestos o abstractos, con características propias para cada 

periodo, con superposiciones de motivos de colore rojo ocre, blanco, anaranjado, 

rojo con blanco y rojo con negro. 

3. Respecto al análisis de los motivos rupestres de Rocotuyoc, de sus actividades 

socioeconómicas e ideológicas, del conjunto de camélidos, rebaños y caravanas, 

con las características ambientales donde se emplaza los recursos naturales, vías 

de comunicación, aprovechando de su entorno y tránsito, situación que se 

confirma mediante las evidencias de corrales en sociedades patotriles y 

caravaneras. Donde los pastores percibían el mundo y su relación que entablaban 

con los distintos elementos que lo conforman, el paisaje, los camélidos, las 

divinidades y los apus, que sería practicas mágicas de fertilidad.  

4. Las técnicas para la elaboración de los motivos rupestres más resaltantes son el 

delineado, tinta plana, contorneado y ribeteado, el punteado, tecniacs que 

ayudaron a la identificación y agrupación de periodos que se asentaron en 

Rocotuyoc, pertenecientes al Horizonte medio de la influencia Huari (700-1100 

d.C.), Intermedio Tardío posible sociedad Aquilpo (1100 – 1470 d.C.) y el 
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Horizonte Tardío cultura Inca de la zona (1470 – 1532 d.C.), sosteniendo una 

comparación cronológica en su asignación, mediante el uso de métodos relativos 

y comparativos,  tratando que las comparaciones esquemáticas, provenientes de 

las asociaciones artefactuales confiables, como también de contextos que poseen 

fechados obsoletos, para su asociación de su cronología. Proponiendo nuestro 

cuadro cronologico posible para Rocotuyoc. 

5. Las muestras de las representaciones rupestres en Rocotuyoc, en sus actividades 

rituales o de veneracion, estaban a cargo de jefes, chamanes o personajes de rango, 

durante su permanencia de ocupación por los distintos grupos sociales que lo 

ocuparon, respetando su ancestralidad y manteniendo sus creencias a lo largo de 

los tiempos, reflejadas en las representaciones rupestres de Rocotuyoc.  
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RECOMENDACIONES  

1. Se recomienda que en las representaciones rupestres de Rocotuyoc, es necesario 

realizar estudios más sistemáticos y exhaustivos con excavaciones arqueológicas y 

fechados absolutos, para establecer con claridad el proceso de ocupación del sitio 

arqueológico de Rocotuyoc, identificando posibles estilos característicos de la zona.  

2. Que las autoridades del Ministerio de cultura y gobiernos locales realicen campañas 

de aprendizaje del valor cultural e importancia y riqueza histórica de las 

representaciones rupestres, a fin de salvaguardar, respetar y proteger los sitios 

rupestres y sitios arqueológicos que integran el patrimonio arqueológico, que 

constantemente se encuentra siendo vandalizados. 

3. A la comunidad científica, que es necesario las investigaciones de otras áreas y/o 

más sitios con representaciones rupestres de épocas tardías, para la asociación y 

comparación para mejorar el proceso y entendimiento de las actividades 

socioeconómicas de los grupos pastoriles y caravaneros en nuestra región. 

4. Se recomienda, realizar los registros de las representaciones rupestres, con el uso 

de la tecnología, en este caso fotografía, filmación, escáner, entre otros, sin llegar a 

tener contacto directo, por suma sensibilidad de las pinturas y su desvanecimiento, 

con posibles daños que podrían causar en un calco directo a estas representaciones 

pictográficas, con el desarrollo y uso de software que ayuden a un mejor análisis y 

registro detallado de las representaciones rupestres. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 

Problema Objetivos  Hipótesis  Variables Metodología Unidad de Análisis  

Problema General. 

¿Cuáles son las 

representaciones 

iconográficas de la pintura 

rupestre del sitio 

arqueológico Rocotuyoc 

distrito de Marcará, provincia 

de Carhuaz, Ancash? 

 

Problema Especifico 

¿Qué estilos y motivos tiene 

las representaciones rupestres 

del sitio arqueológico 

Rocotuyoc distrito de 

Marcará, provincia de 

Carhuaz, Ancash? 

 

¿Qué características 

pictográficas, presentan los 

motivos rupestres del sitio 

arqueológico Rocotuyoc 

distrito de Marcará, provincia 

de Carhuaz, Ancash? 

 

¿A qué técnica y filiación 

cultural pertenecen las 

representaciones rupestres 

del sitio arqueológico 

Rocotuyoc distrito de 

Marcará, provincia de 

Carhuaz, Ancash? 

Objetivo General 

Determinar las 

representaciones 

iconográficas de la pintura 

rupestre del sitio 

arqueológico Rocotuyoc 

distrito de Marcará, provincia 

de Carhuaz, Ancash.  

 

Objetivos Específicos 

Determinar los estilos y 

motivos de las 

representaciones rupestres 

del sitio arqueológico 

Rocotuyoc distrito de 

Marcará, provincia de 

Carhuaz, Ancash. 

 

Identificar y analizar las 

características Pictográficas 

en las representaciones   

rupestres del sitio 

arqueológico Rocotuyoc 

distrito de Marcará, provincia 

de Carhuaz, Ancash. 

 

Identificar la técnica y 

Filiación cultural del sitio 

arqueológico Rocotuyoc 

distrito de Marcará, provincia 

de Carhuaz, Ancash. 

Hipótesis General  

 Las representaciones de las Pinturas Rupestres en el sitio de 

Rocotuyoc, son las evidencias de rastros de actividad humana, 

en motivos plasmados en las paredes rocosas, las cuales están 

representadas por icono, de sus vivencias, pensamientos y 

creencias, reflejando su capacidad para representar su realidad. 

 

Hipótesis Especifica  
Los estilos representados en Rocotuyoc son: esquemático y 

estilizado, también presenta yuxtaposición y superposición. Los 

motivos presentes en Rocotuyoc son Antropomorfos, 

zoomorfos, geométricos, astromorfos, compuestos y abstractos. 

 

Las características pictográficas en el sitio arqueológico 

Rocotuyoc presentan practicas socioeconómicas de pastoreo y 

caravaneo de camélidos, definieron el modo de habitar el 

territorio, aprovechando los recursos, espacios, entrono y 

tránsito que le permite Rocotuyoc, conociendo y manejando su 

territorio en la que desempeñaban estas actividades 

socioeconómicas. Su ideología estructurada en el paisaje 

cultural con arte rupestre seria la expresión de prácticas mágicas 

de fertilidad y especialización de razas de camélidos, asociados 

a personajes con escudos y posiblemente con cetro – porra – 

varas, en representación de personajes de grupos de poder. 

 

La técnica que presenta el sitio arqueológico de Rocotuyoc es el 

delineado, tinta plana, contorneado, ribeteado y punteado. 

Rocotuyoc presenta un largo proceso de asentamiento de 

sociedades pasadas, en distintos periodos culturales estos son: 

Horizonte Medio (Huari), Intermedio Tardío (Aquilpo), 

Horizonte Tardío (Inca).  

Variable 

Independiente 

 

 

 

 

 

Pintura 

Rupestre. 

Tipo de Estudio 

El tipo de 

estudio es 

Básico 

 

Diseño de la 

Investigación 

 

El diseño de esta 

investigación es 

no experimental 

– descriptivo. 

Población 

Están conformados 

por todos los paneles 

la cual comprende 

todas las 

representaciones de 

Pinturas Rupestres 

que se encuentran en 

el sitio arqueológico 

de Rocotuyoc. 

 

Muestra 

La muestra como 

unidad de análisis 

son los motivos 

rupestres (iconos 

distintivos de cada 

panel) que se 

encuentran dentro 

del abrigo Rocoso 

en el sitio 

arqueológico de 

Rocotuyoc. 
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MAPAS Y PLANOS 
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Mapa 1 Región Ancash identificación de evidencias rupestres 

Fuente: Hosting 2003. 
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Mapa 2 provincia de Carhuaz con sus distritos. 

Elaborado por Norabuena 2019 
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Mapa 3 Carta geográfica 19 H. Ubicación geográfica de Rocotuyoc 
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Mapa 4 Esquema del ámbito geográfico y colindancias con Rocotuyoc. 

Modificado por Norabuena 2019. 
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FOTOGRAFÍAS 
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FOTO 1: Distribución y localización de los paneles y subpaneles de Rocotuyoc. 

Editado por Norabuena 2019 
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FOTO 2: Ruripaccha I. 

 

FOTO 3: Ruripaccha II. 
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FOTO 4: Estructuras Funerarias. 

 

FOTO 5: Estructuras Funerarias. 
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FOTO 6: Estructuras de Corrales. 

 

FOTO 7:  Vista desde Rocotuyoc áreas de pastoreo. 
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FOTO 8:  Fotografía aérea de camino Prehispánico. 

 

Ruripacha II

cha II 

Ruripaccha I 

Camino Prehispanico 
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FIGURAS, DIBUJOS Y FOTOS 

 DE PANELES Y MOTIVOS 
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REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE MOTIVOS DEL PANEL 01 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R.  

Código de Motivo  RP1-A1, A2, A3, 

N° de Composiciones 03 

Ubicación Panel RP1 sección 01 

Distribución  Lado Derecho 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático 

Color(es) Rojo Ocre  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  17.25 X 10.5 cm. 

Atributos  Escudos con diseños y porras  

Grado de Integridad  Incompleto  

Estado de Conservación  Malo  
FIGURA 1 A 

 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP1-Co1, Co2 

N° de Composiciones 02 

Ubicación Panel RP1 sección 01 

Distribución  Lado Derecho 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático 

Color(es) Rojo Ocre y blanco 

Patrón Estilístico  Geométrico y no figurativas   

Medidas  18.55 X 19.5 cm. 

Atributos  Diseños no figurativos.  

Grado de Integridad  Incompleto en los diseños  

Estado de Conservación  Malo  

FIGURA 1 B 

 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP1-C1, C2, C3, C4, C5, C6, 

C7, C8 

N° de Composiciones 08 

Ubicación Panel RP1 sección 02 

Distribución  Lado Izquierdo  

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático y movimiento 

Color(es) Rojo ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  22 x 16.3 cm. 

Atributos  Zoomorfo  

Grado de Integridad  desvanecimiento de diseños  

Estado de Conservación  Regular  

FIGURA 1 C 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP1-A4, C9, C10 

N° de Composiciones 03 

Ubicación Panel RP1 sección 02 

Distribución  Lado Izquierdo 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático 

Color(es) Rojo Ocre  

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  11.8 X 8.5 cm. 

Atributos  Antropomorfo, zoomorfo  

Grado de Integridad  Incompleto, desvanecimiento 

Estado de Conservación  Regular  

FIGURA 1 D 

 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP1-A5, C11, C12 

N° de Composiciones 03 

Ubicación Panel RP1 sección 02 

Distribución  Lado Izquierdo 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático 

Color(es) Rojo Ocre  

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  11.25 X 10.25 cm. 

Atributos  Antropomorfo, zoomorfo  

Grado de Integridad  Desvanecimiento  

Estado de Conservación  regular  
FIGURA 1 E 

 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP1-C13, C14, I1 

N° de Composiciones 02 

Ubicación Panel RP1 sección 02 

Distribución  Lado Izquierdo 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático 

Color(es) Rojo Ocre más oscuro 

Patrón Estilístico  Esquemático, no figurativas   

Medidas  18.55 X 19.5 cm. 

Atributos  Zoomorfo  

Grado de Integridad  Incompleto en los diseños  

Estado de Conservación  Malo  

FIGURA 1 F 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP1-C15, C16, G3, A6, I2 

N° de Composiciones 05 

Ubicación Panel RP1 sección 02 

Distribución  Lado Izquierdo  

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  22 x 16.3 cm. 

Atributos  Geométrico (X) 

Grado de Integridad  desvanecimiento de diseños  

Estado de Conservación  Regular  

FIGURA 1 G 

 

 

FOTO PANEL 1: Código. RP1 

 
Tomado por Norabuena 2015 
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DIBUJO DE PANEL  1: Código. RP1-D1 

 

Elaborado por Norabuena 2019 
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FOTOGRAFIA DStretch Panel N° 1 

 

Figura 1A      Figura1B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1C, 1D, 1E y 1F 

 

 

 

 

Figura 1G 
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REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE MOTIVOS DEL PANEL 02 

Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP2-A1 

N° de Composiciones 01 

Ubicación Panel RP2 sección 01 

Distribución  Lado derecho 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  5..1 X 7.9 cm 

Atributos  --------------- 

Grado de Integridad  completo 

Estado de Conservación  regular  
FIGURA 2 A 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  

RP2-C1, C2, C3, C4, 5, C6, 

C7, C8, C9, C10, C11, C12, 

C13, C14, C15, C16, C17 

N° de Composiciones 17 

Ubicación Panel RP2 sección 02 

Distribución  Lado Centro  

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático 

Color(es) Rojo Ocre y blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  43.8 X 48 cm. 

Atributos  Reborde, ribeteado, punteado 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular  
FIGURA 2 B 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP2-C18, C19, C20, I1 

N° de Composiciones 04 

Ubicación Panel RP02 sección 02 

Distribución  Lado Centro 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre y Blanco  

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  31.8 X 35 cm. 

Atributos  
Camélidos con sogas saliendo 

del cuello.  

Grado de Integridad  Incompletos  

Estado de Conservación  Regular. 
FIGURA 2 C 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  

RP2-G1,G2,G3, G4, G5, G6, 

G7, G8, G9, G10, G11, G12, 

G13 G14, G15, G16, G17  

N° de Composiciones 17 

Ubicación Panel RP2 sección 02 

Distribución  Lado Centro 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre  

Patrón Estilístico  Geométrico 

Medidas  16.6 X 10.4 cm. 

Atributos  ----------------- 

Grado de Integridad  completo 

Estado de Conservación  regular 
FIGURA 2 D 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP2-A2, A3, A4 

N° de Composiciones 03 

Ubicación Panel RP2 sección 02 

Distribución  Lado Centro 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre  

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  34.5 X 45.8 cm. 

Atributos  
Antropomorfo con un objeto 

largo. 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 
FIGURA 2 E 

FOTO PANEL 2: Código. RP2 

 
Tomado por Norabuena 2015 
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DIBUJO DE PANEL  2 Código. RP2-D1 

 
Elaborado por Norabuena 2019 
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FOTOGRAFIA DStretch Panel N° 2 

 

 

 

 

 

Figura  2A 

  Figura  2B 

 

 

 

Figura  2C 

 

 

 

 

     Figura  2D y 2E 



 

206 

 

REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE MOTIVOS DEL PANEL 03 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP3-A1, G1, G2 

N° de Composiciones 03 

Ubicación Panel RP3 sección 01 

Distribución  Lado derecho 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre y blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático y geométrico 

Medidas  33 X 39.5 cm 

Atributos  
Antropomorfo con escudo y 

porra, diseños en el escudo. 

Grado de Integridad  completo 

Estado de Conservación  regular  

FIGURA 3 A 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP3-C1 

N° de Composiciones 01 

Ubicación Panel RP3 sección 01 

Distribución  Lado derecho 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático 

Color(es) Rojo Ocre  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  14.5 X 17.5 cm. 

Atributos  Camélido (guanaco o vicuña) 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular  
FIGURA 3 B 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP3-C2, C3, C4, C5, C6, C7, 

C8 

N° de Composiciones 07 

Ubicación Panel RP3 sección 02 

Distribución  Lado derecho inferior 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  16.2 X 40.5 cm. 

Atributos  
Camélidos formados en 

columna. 

Grado de Integridad  Completos  

Estado de Conservación  Regular. 

FIGURA 3 C 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP3-C9, C10 

N° de Composiciones 02 

Ubicación Panel RP3 sección 02 

Distribución  Lado Centro medio 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre y blanco  

Patrón Estilístico  esquemático 

Medidas  32.5 X 55.3 cm. 

Atributos  Ribeteado  

Grado de Integridad  completo 

Estado de 

Conservación  
regular 

FIGURA 3 D 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP3-C11,C12,C13, C14, 

A2.  

N° de Composiciones 05 

Ubicación Panel RP3 sección 02 

Distribución  Lado centro inferior 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre  

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  23 X 16.5 cm. 

Atributos  

Antropomorfo con 

bastón (cayado) en 

actividad de pastoreo 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de 

Conservación  
Regular 

FIGURA 3 E 

  

Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP3-C15, C16, A3 

N° de 

Composiciones 
03 

Ubicación Panel RP3 sección 02 

Distribución  Lado Centro superior 

Orientación  Sur-este  

Grado de 

Animación  
Estático  

Color(es) Rojo ocre y blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  58 X 40.5 cm. 

Atributos  

Antropomorfo con 

bastón (cayado) en 

actividad de pastoreo 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de 

Conservación  
Regular 

FIGURA 3 F 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP3C17,C18,C19,C20,C21, 

C22,C23,C24,C25,C26,C27, 

C28,C29,C30,C31,C32 

N° de Composiciones 16 

Ubicación Panel RP3 sección 02 

Distribución  Lado izquierdo Inferior  

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre  

Patrón Estilístico  Esquemático y Estilizado 

Medidas  85 X 34.5 cm. 

Atributos  Camélido amamantando. 

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de 

Conservación  
Regular 

FIGURA 3 G 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP3-A4,C33,C34,C35,C36, 

C37,C38,C39,C40,C41,C42, 

C43,C44,C45,C46,C47 

N° de Composiciones 16 

Ubicación Panel RP3 sección 03 

Distribución  Lado superior izquierdo 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre y blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  61.5 X 55.8 cm. 

Atributos  
Antropomorfo con un 

objeto bastón (cayado) 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de 

Conservación  
Regular 

FIGURA 3 H 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP3-C48,C49,C50,C51,C52 

N° de Composiciones 05 

Ubicación Panel RP3 sección 04 

Distribución  Lado inferior izquierdo 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre  

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  36.6 X 41.5 cm. 

Atributos  Hato de camélidos 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de 

Conservación  
Regular 

FIGURA 3 I 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP3-C53,C71,C75,G3,G10,I1 

N° de Composiciones 06 

Ubicación Panel RP3 sección 04 

Distribución  Lado inferior izquierdo 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre  

Patrón Estilístico  Esquemático y estilizado 

Medidas  36.6 X 41.5 cm. 

Atributos  delineado 

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de 

Conservación  
Regular 

FIGURA 3 J 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP3-A6,C70,C72,C73,C74 

N° de Composiciones 05 

Ubicación Panel RP3 sección 04 

Distribución  Lado inferior izquierdo 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre  

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  35.3 X 21.5 cm. 

Atributos  Pastoreo 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 
FIGURA 3 K 

 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP3-C60,C61,C62,C63,C64, 

C65,66,C67,C68,C69,G5,G6, 

G7,G8,G9 

N° de Composiciones 15 

Ubicación Panel RP3 sección 04 

Distribución  Lado inferior izquierdo 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre  

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  41.3 X 31 cm. 

Atributos  Hato de camélidos  

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 
FIGURA 3 L 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP3-A5,C54,C55,C56,C57, 

C58,C59,G4 

N° de Composiciones 08 

Ubicación Panel RP3 sección 04 

Distribución  Lado inferior izquierdo 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre  

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  39.9 X 31 cm. 

Atributos  Pastoreo  

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación  Regular 

FIGURA 3 M 

 

FOTO PANEL 3: Código. RP3 

 
Tomado y editado por Norabuena 2015 
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DIBUJO DE PANEL  3 Código. RP3-D1 

 
Elavorado por Norabuena 2019 
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FOTOGRAFIA DStretch Panel N° 3 

Figura  3A     Figura  3B   Figura 3C 

 

 

      

Figura 3D    Figura 3E 

Figura 3F      Figura 3G 
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Figura 3H 

Figura 3I, 3J, 3K, 3L, 3M, 
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REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE MOTIVOS DEL PANEL 04a 

 

Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP4a-C1,C2,C3,C4 

N° de Composiciones 04 

Ubicación Panel RP4a sección 01   

Distribución  Lado superior 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. ocre  y Blanco  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  24 X 28 cm 

Atributos  

Camélido de cuerpo de color 

R. ocre y cabeza blanco, 

camélido seccionado. 

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación  Malo  
FIGURA 4a - A 

 

Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP4a-Co1 

N° de Composiciones 01 

Ubicación Panel RP4a sección 01 

Distribución  Lado derecho superior 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Compuesto (Co)  

Color(es) R. ocre y blanco  

Patrón Estilístico  Abstracto 

Medidas  106 X 43.2 cm. 

Atributos  
abstracto compuesto, con imágenes radiantes, triángulos, 

grecas escalonadas, círculos y semi círculos concéntricos.   

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular  
FIGURA 4a - B   
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP4a- C5 

N° de Composiciones 01 

Ubicación Panel RP4a sección 01 

Distribución  Lado superior 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco y R. ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  31 X 26 cm. 

Atributos  
Posible representación de una 

alpaca de raza Suri. 

Grado de Integridad  Incompletos  

Estado de Conservación  Regular. 

FIGURA 4a - C 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP4a-C6,C7,C8,C9,C10 

N° de Composiciones 05 

Ubicación Panel RP4a sección 01 

Distribución  Lado centro  

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. ocre. 

Patrón Estilístico  esquemático 

Medidas  49.5 X 54.3 cm. 

Atributos  Camélidos en tinta plana 

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación  regular 

FIGURA 4a - D 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP4b-As1 

N° de Composiciones 01 

Ubicación Panel RP4a sección 01 

Distribución  Lado centro derecho 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco y R. ocre   

Patrón Estilístico  
Imagen Radiante (posiblemente 

representación de un sol) 

Medidas  11.2 X 10.1 cm. 

Atributos  

Representación de un sol de colores 

blanco y rojo ocre con 3 puntos al 

interior. 
Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Bueno 

FIGURA 4a - E 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP4a-A1  

N° de Composiciones 01 

Ubicación Panel RP4a sección 01 

Distribución  Lado centro derecho 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco y R. ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  8.5 X 16.4 cm. 

Atributos  

Antropomorfo con cetro o 

vara con chuspa o bolso y 

tocado 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 
FIGURA 4a - F 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo RP4a-G1, G2 

N° de Composiciones 02 

Ubicación Panel RP4a sección 01 

Distribución Lado centro derecho 

Orientación Sur-este  

Grado de Animación Estático  

Color(es) R. ocre y Blanco  

Patrón Estilístico Geométrico 

Medidas 24 X 18 cm. 

Atributos 
Geométrico con delineado 

blanco y diseño indefinido. 

Grado de Integridad Completo 

Estado de Conservación Regular 

FIGURA 4a - G 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP4a-A2  

N° de Composiciones 01 

Ubicación Panel RP4a sección 01 

Distribución  Lado centro derecho  

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre y Blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático y Geométrico 

Medidas  18 X 19 cm. 

Atributos  

Ser antropomorfo portando 

porra con escudo con 

diseño de triángulos, 

portando un tocado y un 

unku 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de 

Conservación  
Bueno 

FIGURA 4a - H 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP4a-A3 

N° de Composiciones 01 

Ubicación Panel RP4a sección 01 

Distribución  Lado centro derecho  

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre y Blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático y Geométrico 

Medidas  19 X 16 cm. 

Atributos  

Ser antropomorfo portando 

porra con escudo con 

diseño de triángulos y 

cuadrado interno, portando 

un tocado 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de 

Conservación  
Regular 

FIGURA 4a - I 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP4a-C11,C12,C13,C14,C15, 

C16,C17,C18,A4,G3 

N° de composiciones 10 

Ubicación Panel RP4a sección 01 

Distribución  Lado centro  

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación Estático  

Color(es) Blanco y R. ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  83 X 43 cm. 

Atributos  
Un camélido con trompa 

de color rojo ocre 

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de 

Conservación  
Regular 

FIGURA 4a - J 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP4a-C19,C20,C21,C22.C23, 

I1,I2 

N° de composiciones 07 

Ubicación Panel RP4a sección 02 

Distribución  Lado centro  

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación Estático  

Color(es) Blanco y R. ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  83 X 43 cm. 

Atributos  
Un camélido con trompa 

de color rojo ocre 

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de 

Conservación  
Regular 

FIGURA 4a - K 

  



 

218 

 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP4a-C24 

N° de composiciones 01 

Ubicación Panel RP4a sección 02 

Distribución  Lado centro derecho 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación Estático  

Color(es) Blanco  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  14 X 14 cm. 

Atributos  

Camélido blanco con 

líneas largas, forma de 

pelaje 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 
FIGURA 4a - L 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP4a-C25,C26,C27,C28,C29, 

C30,C31,C32,C33,C34,C35, 

C36,C37 

N° de composiciones 13 

Ubicación Panel RP4a sección 02 

Distribución  Lado centro Izquierdo  

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación Estático  

Color(es) Blanco  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  47.5 X 40.5 cm. 

Atributos  
Camélido de cuello 

alargado 

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación  Regular 
FIGURA 4a - M 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  

RP4a-C38,C39,C40,C41,C42, 

C43,C44,C45,C46,C47,C48, 

C49,C50,C51,C52,C53,C54, 

A5,A6,I3,I4 

N° de composiciones 21 

Ubicación Panel RP4a sección 02 

Distribución  Lado centro Izquierdo  

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación Estático  

Color(es) Blanco y R. Ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático y estilizado 

Medidas  60 X 67.5 cm. 

Atributos  

Representación de 

camélidos sin cabeza y 

antropomorfos con varas 

de color rojo ocre 

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de 

Conservación  
Regular 

FIGURA 4a - N 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP4a-C55 

N° de composiciones 01 

Ubicación Panel RP4a sección 02 

Distribución  Lado Inferior derecho 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación Estático  

Color(es) R. Ocre y Blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  8.7 X 11 cm. 

Atributos  
Camélido, con cola y un 

elemento blanco 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Bueno 

FIGURA 4a- Ñ 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP4a-C56,C57,C58,C59,C60, 

C61,I5 

N° de composiciones 07 

Ubicación Panel RP4a sección 02 

Distribución  Lado Inferior derecho 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación Estático  

Color(es) R. Ocre y Blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  40 X 32 cm. 

Atributos  
Camélido blanco con manchas rojas y 

superposición, camélido amamantando. 

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación  Regular 

FIGURA 4a - O 

 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP4a-Ce1,Ce2,Ce3,Ce4,I6 

N° de composiciones 05 

Ubicación Panel RP4a sección 02 

Distribución  Lado Inferior derecho 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación Estático  

Color(es) Blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  30 X 19 cm. 

Atributos  Línea de Cérvidos  

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Bueno 

FIGURA 4a - P 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP4a-C62,C63,C64,C65,C66 

N° de composiciones 05 

Ubicación Panel RP4a sección 02 

Distribución  Lado Inferior 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación Estático  

Color(es) Blanco y R. Ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  38.2 X 34 cm. 

Atributos  Camélido con cabeza roja y cuerpo blanco  

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación  Malo 
FIGURA 4a - Q 

 

FOTO PANEL 4 a: Código. RP4a 

 
Tomado y editado por Norabuena 2015 
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DIBUJO DE PANEL  4a Código. RP4a-D1 

 

Elaborado por Norabuena 2019 
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FOTOGRAFIA DStretch Panel N° 4a 

Figura 4a-A      Figura 4a-D 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4a-B y 4a-C 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4a-E, 4a-F, 4a-G, 4a-H, 4a-I y 4a-J 
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Figura 4a-K y 4a-L     Figura 4a-O y 4a-P 

 

Figura 4a-M, 4a-N y 4a-Ñ 
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REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE MOTIVOS DEL PANEL 04b 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP4b-C1,C2 

N° de Composiciones 02 

Ubicación Panel RP4b  

Distribución  Lado derecho superior 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco y R. ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  24 X 28 cm 

Atributos  Camélido seccionado  

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación  regular  

FIGURA 4b - A 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP4b-C3, C4, C5, C6, C7, 

C8, C9, C10 

N° de Composiciones 08 

Ubicación Panel RP4b 

Distribución  Lado derecho superior 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático 

Color(es) Blanco R. ocre  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  35 X 28 cm. 

Atributos  Camélido amamantando  

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación  Regular  
FIGURA 4b - B  

Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP4b-C11, C12, C13, C14, 

C15, C16 

N° de Composiciones 06 

Ubicación Panel RP4b 

Distribución  Lado izquierdo superior 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco y R. ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  36.6 X 34.5 cm. 

Atributos  Camélidos seccionados 

Grado de Integridad  Incompletos  

Estado de Conservación  Regular. 

FIGURA 4b - C 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP4b-C17, C18 

N° de Composiciones 02 

Ubicación Panel RP4b 

Distribución  Lado centro superior  

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco  

Patrón Estilístico  esquemático 

Medidas  36.6 X 13 cm. 

Atributos  Camélidos seccionados   

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación  regular 

FIGURA 4b - D 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP4b-C19,C20,C21,C22,C23,C24,C25, 

C26,C27,C28,C29,C30,C31,C32,I1,I2,I3  

N° de Composiciones 17 

Ubicación Panel RP4b 

Distribución  Lado centro inferior 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco y R. ocre   

Patrón Estilístico  Esquemático y Geométrico  

Medidas  56.3 X 25.3 cm. 

Atributos  Alpacas de Raza Suri 

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación  Regular 

 FIGURA 4b - E 

FIGURA 4b - F 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de 

Motivo  

RP4b-C33,C34,C35,C36,C37,C38,C39,C40,C41,C42,C43,C44,C45,C46,C47,C48,C49,C50,C51,C52,C53,C54,C55,C56,C57,C58 

C59,C60,C61,C62,C63,C64,C65,C66,C67,C68,C69,C70,C71,C72,C73,C74,C75,C76,C77,C78,C79,C80,C81,C82,C83,C84,C85, 

C86,C87,C88,C89,C90,C91,C92,C93,C94,C95,C96,C97,C98,C99,C100,C101,C102,C103,C104,C105,C106,C107,C108,C109, 
C110,C11,C112,C113,C114,C115,C116,C117,C118,C119,C120, C121,C122 ,C123,C124,C125,C143 

N° de Composiciones 94 

Ubicación Panel RP4b 

Distribución  Lado Centro medio   

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco y Rojo ocre  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  129 X 70.5 cm. 

Atributos  Camélido amamantando, camélidos de raza suri, camélidos con ribeteado y superposición 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP4b-C126,C127,C128,C129, 

G1,G2,G3  

N° de Composiciones 07 

Ubicación Panel RP4b 

Distribución  Lado centro izquierdo 

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco y R. ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  19 X 14.8 cm. 

Atributos  Camélidos seccionados  

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de 

Conservación  
Regular 

FIGURA 4b - G 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo 
RP4b-C130,C131,C132,C133, 

C134,C135,C136 

N° de Composiciones 07 

Ubicación Panel RP4b 

Distribución Lado inferior derecho 

Orientación Sur-este  

Grado de Animación Estático  

Color(es) Blanco y R. ocre  

Patrón Estilístico Esquemático 

Medidas 29.5 X 11 cm. 

Atributos Camélidos Seccionados 

Grado de Integridad Incompleto 

Estado de Conservación Regular 
FIGURA 4b - H 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP4b-C137,C138,C139,C140, 

C141,C142,G4,G5,A1  

N° de Composiciones 09 

Ubicación Panel RP4b 

Distribución  Lado inferior derecho  

Orientación  Sur-este  

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre y Blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático y Geométrico 

Medidas  37.3 X 33.6 cm. 

Atributos  delineado 

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de 

Conservación  
Regular 

FIGURA 4b - I 
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FOTO PANEL 4b: Código. RP4b 

 
Tomado y editado por Norabuena 2015 
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DIBUJO DE PANEL 4b Código. RP4b-D1 

 

Elaborado por Norabuena 2019 
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FOTOGRAFIA Dstretch Panel N°4b 

 

 

 

 

 

Figura 4b-A, 4b-B, 4b-C y 4b-D   Figura 4b-E 

 

Figura 4b-F 
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Figura 4b-G     Figura 4b-H 

 

 

Figura 4b-I      Figura 4b-I 
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REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE MOTIVOS DEL PANEL 04c 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP4c-C1,C2,C3,C4,C5,G1,I1 

N° de Composiciones 07 

Ubicación Panel RP4c sección 01 

Distribución  Lado derecho Superior 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre  

Patrón Estilístico  Esquemático y geométrico 

Medidas  35 X 23 cm 

Atributos  
Línea zigzag representando 

cerros. 

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación  Regular 
FIGURA 4c - A 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP4c-C6,C7,C8,C9,G2 

N° de Composiciones 05 

Ubicación Panel RP4c sección 01 

Distribución  Lado derecho Superior 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre  

Patrón Estilístico  Esquemático y geométrico 

Medidas  17.7 X 35 cm. 

Atributos  
Segmento de camélido encerrado en 

motivo geométrico punteado 

Grado de Integridad  Incompleto desvanecimiento 

Estado de Conservación  Regular 

FIGURA 4c - B 

 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP4c-C10 

N° de Composiciones 01 

Ubicación Panel RP4c sección 01 

Distribución  Lado izquierdo Superior 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre  

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  12 X 10 cm. 

Atributos  ------ 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular  

FIGURA 4c - C 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP4c-C11,C12 

N° de Composiciones 02 

Ubicación Panel RP4c sección 01 

Distribución  Lado izquierdo Superior 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco y rojo ocre  

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  16.5 X 12 cm. 

Atributos  Camélido amamantando  

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular  

FIGURA 4c - D 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP4c-C13,C14,C15 

N° de Composiciones 03 

Ubicación Panel RP4c sección 01 

Distribución  Lado izquierdo Superior 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco y rojo ocre  

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  14 X 17.6 cm. 

Atributos  Camélido con ribeteado rojo 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular  

FIGURA 4c - E 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP4c-G3,G4,I2,I3 

N° de Composiciones 04 

Ubicación Panel RP4c sección 01 

Distribución  Lado Centro 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco 

Patrón Estilístico  Geométrico, indefinido 

Medidas  24 X 17.5 cm. 

Atributos  Líneas paralelas 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular  

FIGURA 4c - F 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP4c-C16 

N° de Composiciones 01 

Ubicación Panel RP4c sección 01 

Distribución  Lado Centro 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  6.5 X 13 cm. 

Atributos  Cabeza y cuello de camélido 

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación  Regular  

FIGURA 4c - G 

 

Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP4c-C17,C18,C19,C20,C21, 

C22,C23,C24 

N° de Composiciones 08 

Ubicación Panel RP4c sección 01 

Distribución  Lado centro derecho 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  37 X 26 cm. 

Atributos  camélidos en hilera  

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación  Regular  
FIGURA 4c - H 

 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP4c-C25,C26,C27,C28,C29, 

C30,C31,C32,C33,C34,C35 

N° de Composiciones 11 

Ubicación Panel RP4c sección 01 

Distribución  Lado centro 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  46.5 X 24.5 cm.. 

Atributos  Segunda hilera de camélidos 

Grado de Integridad  completo 

Estado de Conservación  Regular  
FIGURA 4c - I 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP4c-C36,C37 

N° de Composiciones 02 

Ubicación Panel RP4c sección 01 

Distribución  Lado inferior derecho 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  11.3 X 12.5 cm.. 

Atributos  ------ 

Grado de Integridad  completo 

Estado de Conservación  Regular  

FIGURA 4c - J 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP4c-C38 

N° de Composiciones 01 

Ubicación Panel RP4c sección 01 

Distribución  Lado inferior derecho 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco y Rojo ocre  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  22 X 23 cm.. 

Atributos  Diseño geométrico  

Grado de Integridad  completo 

Estado de Conservación  Regular  

FIGURA 4c - K 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP4c-C39,C40 C41,C42 

N° de Composiciones 04 

Ubicación Panel RP4c sección 01 

Distribución  Lado inferior centro 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  24.5 X 25 cm.. 

Atributos  ------- 

Grado de Integridad  completo 

Estado de Conservación  Regular  

FIGURA 4c - L 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP4c-C43,C44,C45,C46, 

C47, C48,C49 

N° de Composiciones 07 

Ubicación Panel RP4c sección 02 

Distribución  Lado centro superior  

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  50 X 36 cm.. 

Atributos  Camélidos seccionados 

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de 

Conservación  
Bueno 

FIGURA 4c - M 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP4c-C50,C51,C52,C53,C54, 

C55,C56 

N° de Composiciones 07 

Ubicación Panel RP4c sección 02 

Distribución  Lado superior derecho  

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  36 X 40 cm.. 

Atributos  Camélidos seccionados 

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación  Bueno 

FIGURA 4c - N 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP4c-

C57,C58,C59,C60,C61 

N° de Composiciones 05 

Ubicación Panel RP4c sección 02 

Distribución  Lado centro superior  

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  50 X 27.5 cm.. 

Atributos  Camélidos seccionados 

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de 

Conservación  
Bueno 

Figura 4c-Ñ 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP4c-C62,C63,C64,C65,C66 

N° de Composiciones 05 

Ubicación Panel RP4c sección 02 

Distribución  Lado centro superior  

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  25 X 52 cm.. 

Atributos  Camélidos seccionados 

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación  Bueno 

FIGURA 4c - O 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP4c-C67 

N° de Composiciones 01 

Ubicación Panel RP4c sección 02 

Distribución  Lado centro derecho 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  11 X 8.2 cm.. 

Atributos  ---------- 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Bueno 

FIGURA 4c - P 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP4c-C68,C69,C70,C71,C72, 

C73,C74,C75,C76,C77 

N° de Composiciones 10 

Ubicación Panel RP4c sección 02 

Distribución  Lado centro  

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  27 X 30 cm.. 

Atributos  Mancha superpuesta 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de 

Conservación  
Regular 

FIGURA 4c - Q 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP4c-C78 

N° de Composiciones 01 

Ubicación Panel RP4c sección 02 

Distribución  Lado centro izquierdo 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco y rojo ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  14 X 13.5 cm. 

Atributos  Ribeteado rojo 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de 

Conservación  
Regular 

FIGURA 4c - R 

 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP4c-C79,C80,C81,C82,C83 

C84,C85,C86 

N° de Composiciones 08 

Ubicación Panel RP4c sección 02 

Distribución  Lado inferior izquierdo 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  64 X 32.5 cm. 

Atributos  Camélidos sin cabeza 

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de 

Conservación  
Regular 

FIGURA 4c - S 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP4c-C87,C88,C89,C90,C91 

N° de Composiciones 05 

Ubicación Panel RP4c sección 02 

Distribución  Lado inferior  

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  17.2  X 34 cm. 

Atributos  Camélido sin cabeza 

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de 

Conservación  
Regular 

FIGURA 4c - T 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP4c-C92,C93,I4,I5,I6 

N° de Composiciones 05 

Ubicación Panel RP4c sección 03 

Distribución  Lado centro superior 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre  

Patrón Estilístico  Esquemático e indefinido 

Medidas  45  X 22.3 cm. 

Atributos  indefinidos 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 

FIGURA 4c - U 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  

RP4c-C94,C95,C96,C97,C98 

C99,C100,C101,C102,C103, 

C104,C105,G5,G6 

N° de Composiciones 14 

Ubicación Panel RP4c sección 03 

Distribución  Lado centro superior 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre y blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático y geométrico 

Medidas  66.2  X 43.5 cm. 

Atributos  Delineado, superposición  

Grado de Integridad  incompleto 

Estado de Conservación  Regular 
FIGURA 4c - V 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP4c-C106,G7 

N° de Composiciones 02 

Ubicación Panel RP4c sección 03 

Distribución  Lado izquierdo superior 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre y blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático y geométrico 

Medidas  8.4  X 7.3 cm. 

Atributos  Ribeteado, circulo concéntrico 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 

FIGURA 4c - W 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP4c-C107,C108,C109,C110, 

C111,C112,C113,C114,C115 

N° de Composiciones 09 

Ubicación Panel RP4c sección 03 

Distribución  Lado centro izquierdo  

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre y blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  64 X 40 cm. 

Atributos  Ribeteado,  

Grado de Integridad  incompleto 

Estado de Conservación  Regular 
FIGURA 4c - X 

 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP4c-C116,C117,C118,C119, 

C120,C121 

N° de Composiciones 06 

Ubicación Panel RP4c sección 03 

Distribución  Lado centro 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre y blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  64 X 40 cm. 

Atributos  Ribeteado,  

Grado de Integridad  completo 

Estado de Conservación  bueno 
FIGURA 4c - Y 

 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP4c-C122,C123,C124,C125, 

C126,C127,C128 

N° de Composiciones 07 

Ubicación Panel RP4c sección 03 

Distribución  Lado centro 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre y blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  63 X 40.5 cm. 

Atributos  Ribeteado  

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación  Regular 

FIGURA 4c - Z 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  

RP4c-C129,C130,C131,C132, 

C133,C134,C135,C136,C137, 

C138,C139,C140,C141,C142, 

C143,C144,C145,C146,C147, 

C148,C149,C150,C151,C152 

N° de Composiciones 24 

Ubicación Panel RP4c sección 03 

Distribución  Lado superior derecho 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre y blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  80 X 53 cm. 

Atributos  Ribeteado  

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 
FIGURA 4c - AA 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP4c-C153,C154,C155,C156, 

C157,C158,C159,C160,C161 

N° de Composiciones 09 

Ubicación Panel RP4c sección 03 

Distribución  Lado centro derecho 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre y blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  42.5 X 34 cm. 

Atributos  Ribeteado  

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 

FIGURA 4c - BB 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  

RP4c-C162,C163,C164,C165, 

C166,C167,C168,C169,C170, 

C171,C172,C173,C174,C175, 

C176,C177 

N° de Composiciones 16 

Ubicación Panel RP4c sección 03 

Distribución  Lado centro inferior  

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Rojo ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  71 X 40 cm. 

Atributos  Camélido de cuerpo ancho 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 
FIGURA 4c - CC 
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FOTO PANEL 4c: Código. RP4c 

 
Tomado y editado por Norabuena 2015
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DIBUJO DE PANEL 4c Código. RP4c-D1 

 
Elaborado por Norabuena 2019 
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FOTOGRAFIA Dstretch Panel N°4c 

 

 

 

 

 

Figura 4c-A 

 

 Figura 4c-B 

Figura 4c-M, 4c-N, 4c-Ñ, 4c-O y 4c-P 

 

 

 

 

 

 

Figura 4c-C, 4c-D, 4c-E, 4c-F, 4c-G, 4c-H, 

4c-I, 4c-J, 4c-K y 4c-L      Figura 4c-T 
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Figura 4c-Q, 4c-R y 4c-S   Figura 4c-Z, 4c-AA, 4c-AB, 4c-AC 

Figura 4c-U, 4c-V, 4c-W, 4c-X y 4c-Y 
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REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE MOTIVOS DEL PANEL 05 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP5-C1,C2 

N° de Composiciones 02 

Ubicación Panel RP5 sección 01   

Distribución  Lado superior 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  11 X 44.3 cm 

Atributos  Camélidos seccionados  

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación  Regular 

FIGURA 5 A 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP5-C3,C4,C5,C6,A1 

N° de Composiciones 05 

Ubicación Panel RP5 sección 01   

Distribución  Lado superior derecho 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  34.6 X 17.3 cm 

Atributos  Actividad de Pastoreo 

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de 

Conservación  
Malo  

FIGURA 5 B 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP5-C7,C8,I1 

N° de Composiciones 03 

Ubicación Panel RP5 sección 01   

Distribución  Lado superior izquierdo 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. ocre y blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  16 X 28 cm 

Atributos  
Camelidito con una línea en 

el cuello posiblemente soga  

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación  Regular  

FIGURA 5 C 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  

RP5-C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15, 

C16,C17,C18,C19,C20,C21,C22, 

C23,C24,C25,G1,G2 

 19 

Ubicación Panel RP5 sección 01   

Distribución  Lado centro 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. ocre, blanco, anaranjado  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  52.2 X 55.4 cm 

Atributos  
Superposición de camélidos y 

camélidos anaranjados 

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación Regular  

FIGURA 5 D 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP5-C26,C27,C28,C29,C30,C31, 

C32,C33,C34,C35,C36,I2 

N° de Composiciones 12 

Ubicación Panel RP5 sección 01   

Distribución  Lado centro inferior 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. ocre y blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  65 X 55 cm 

Atributos  
Superposición de líneas sobre 

camélido incompleto de grande 

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación Regular  
FIGURA 5 E 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP5-C37,C38,C39 

N° de Composiciones 03 

Ubicación Panel RP5 sección 01   

Distribución  Lado Inferior 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. ocre  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  21 X 24.5 cm 

Atributos  
Camélidos en representación de 

líneas delgadas 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación Regular  

FIGURA 5 F 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP5-C40,C41,C42,C43,C44,C45,C46 

N° de Composiciones 07 

Ubicación Panel RP5 sección 02   

Distribución  Lado Superior  

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. ocre, Blanco y negro 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  52 X 63 cm 

Atributos  

Camélido con celdas cuadrangulares 

en su interior sin pintura, camélidos de 

rojo y negro 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación Regular  

FIGURA 5 G 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP5-C47,C48,C49,C50 

N° de Composiciones 04 

Ubicación Panel RP5 sección 02   

Distribución  Lado Superior Izquierdo  

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco y R. ocre, 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  35 X 23.2 cm 

Atributos  Camélido Rojo pequeño 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de 

Conservación 
Regular  

FIGURA 5 H 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP5-C51,C52,C53,C54,C55,C56 

C57,C58,A2 

N° de 

Composiciones 
09 

Ubicación Panel RP5 sección 02   

Distribución  Lado Centro Izquierdo  

Orientación  Sur-este 
Grado de 

Animación  
Pastoreo   

Color(es) Blanco y R. ocre, 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  49 X 37.3 cm 

Atributos  Antropomorfo con Unku 

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de 

Conservación 
Malo 

FIGURA 5 I 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP5-C59,C60,C61,C62,C63,C64,C65,C66,C67,C68,C69,C70,C71,C72,C73, C74, C75, 

C76,C77,C78, C79,C80,C81,C82,I3,I4 

N° de Composiciones 26 

Ubicación Panel RP5 sección 02   

Distribución  Lado Centro  

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Hato, agrupación   

Color(es) Blanco y R. ocre, 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  65 X 45.8 cm 

Atributos  Camélido con interior del cuerpo Vacío, superposiciones  

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación Regular 
FIGURA 5 J 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP5-C83,C84,I5 

N° de Composiciones 03 

Ubicación Panel RP5 sección 02   

Distribución  Lado Centro Inferior  

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. ocre y Blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  13.3 X 19.6 cm 

Atributos  
Camélido rojo con puntos blancos 

y motivo indefinido o abstracto.  

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación Regular 

FIGURA 5 K 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP5-C85,C86,C87,C88,A3 

N° de 

Composiciones 
05 

Ubicación Panel RP5 sección 02   

Distribución  Lado Inferior  

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Pastoreo 

Color(es) R. ocre  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  35.6 X 17 cm 

Atributos  

Camélido con sogas del 

cuello y cabeza, 

antropomorfo tirando de la 

soga con una porra, o vara. 

Grado de Integridad  Incompleto 
Estado de 

Conservación 
Regular 

FIGURA 5 L 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP5-C89,C90 

N° de Composiciones 02 

Ubicación Panel RP5 sección 03  

Distribución  Lado Superior Izquierdo  

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Aislado 

Color(es) Blanco  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  12.5 X 19 cm 

Atributos  Camélidos Blancos aislados 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación Bueno 

FIGURA 5 M 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP5-C91,C92,C93,A4 

N° de Composiciones 04 

Ubicación Panel RP5 sección 03  

Distribución  Lado Superior Derecho   

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Pastoreo 

Color(es) R. Ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  35.3 X 28.6 cm 

Atributos  
Camélido con soga en la cabeza y 

antropomorfo con vara.  

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación Regular 

FIGURA 5 N 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  

RP5-C94,C95,C96,C97,C98,C99, 

C100, C101,C102,C103,C104, 

C105,C106,C107,C108,C109, 

C110,C111 

N° de Composiciones 18 

Ubicación Panel RP5 sección 03  

Distribución  Lado Centro Izquierdo 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Agrupación Hato 

Color(es) R. Ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  25 X 55 cm 

Atributos  
Camélidos de color rojo y blanco 

de raza suri  

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación Regular 

Figura 5Ñ 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP5-C112,C113 

N° de Composiciones 02 

Ubicación Panel RP5 sección 03  

Distribución  Lado Centro derecho 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático aislado 

Color(es) R. Ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  2.8 X 3.5 cm 

Atributos  Camélidos seccionados   

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación Bueno 
FIGURA 5 O 

FOTO PANEL 5: Código. RP5 

 
Tomado y editado por Norabuena 2015 
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DIBUJO DE PANEL  5 Código. RP5-D1 

 

Elaborado por Norabuena 2019 
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FOTOGRAFIA DStretch Panel N° 5 

 
 

Figura 5F 

 

 

 

 

Figura 5A, 5B, 5C,5D y 5E 

Figura 5J     Figura 5G, 5H y 5I 
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  Figura 5L 

 

 

 

Figura 5K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5M 

Figura 5N 

 

 

 

Figura 5N 
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REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE MOTIVOS DEL PANEL 06 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP6-G1,A1 

N° de Composiciones 02 

Ubicación Panel RP6 sección 01   

Distribución  Lado superior derecho 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. ocre y Blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático y geométrico 

Medidas  11.6 X 21.4 cm 

Atributos  

Antropomorfo con escudo y 

porra, escudo con cuadrados 

concéntricos 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 

FIGURA 6 A 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP6-G2,A2 

N° de Composiciones 02 

Ubicación Panel RP6 sección 01   

Distribución  Lado superior derecho 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. ocre y Blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático y geométrico 

Medidas  35.6 X 35.2 cm 

Atributos  
Antropomorfo con escudo y 

porra, escudo con diseño. 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 

FIGURA 6 B 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP6-C1,C2 

N° de Composiciones 02 

Ubicación Panel RP6 sección 01   

Distribución  Lado centro derecho 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco y R. Ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  12.3 X 6.4 cm 

Atributos  Camélidos con puntos  

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 

FIGURA 6 C 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP6-C3,C4 

N° de Composiciones 02 

Ubicación Panel RP6 sección 01   

Distribución  Lado centro derecho 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco y R. Ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  10.3 X 11.3 cm 

Atributos  Camélidos superpuestos 

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación  Regular 

FIGURA 6 D 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP6-C5,C6,C7,C8,C9,C10, 

C11,C12,C13,C14,C15 C16,I1 

N° de Composiciones 13 

Ubicación Panel RP6 sección 01   

Distribución  Lado inferior derecho 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. Ocre y Blanco  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  29.8 X 30.2 cm 

Atributos  Elemento indefinido 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 

FIGURA 6 E 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP6-C17,C18,C19,C20,C21, 

C22 

N° de Composiciones 06 

Ubicación Panel RP6 sección 01   

Distribución  Lado centro 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. Ocre y Blanco  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  22 X 30 cm 

Atributos  
Camélidos contorneados y 

ribeteados. 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 

FIGURA 6 F 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP6-C23,C24,C25,C26,G3 

N° de Composiciones 05 

Ubicación Panel RP6 sección 01   

Distribución  Lado centro inferior 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. Ocre  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  46 X 21.6 cm 

Atributos  Línea sinuosa  

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 
FIGURA 6 G 

Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP6-C27 

N° de Composiciones 01 

Ubicación Panel RP6 sección 01   

Distribución  Lado centro Izquierdo 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. Ocre y Blanco  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  5.8 X 6.1 cm 

Atributos  Camélidos Aislado 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 

FIGURA 6 H 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP6-C28,C29,C30,C31,C32 

N° de Composiciones 05 

Ubicación Panel RP6 sección 01   

Distribución  Lado Superior Izquierdo 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. Ocre y Blanco  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  27.7 X 35 cm 

Atributos  Camélidos con puntos  

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 

FIGURA 6 I 
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FOTO PANEL 6: Código. RP6 

 

Tomado y editado por Norabuena 2015 

DIBUJO DE PANEL  6 Código. RP6-D1 

 
Elaborado por Norabuena 2019 
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FOTOGRAFIA DStretch Panel N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6A y 6B     Figura 6C y 6D 

Figura 6E     Figura 6F    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6G 

       Figura 6I 
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REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE MOTIVOS DEL PANEL 07 

 

Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP7-C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7 

C8,C9,C10,C11,C12 

N° de Composiciones 12 

Ubicación Panel RP7 sección 01   

Distribución  Lado centro derecho 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. ocre  

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  21.6 X 15.6 cm 

Atributos  Camélidos seccionados  

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Bueno 
FIGURA 7 A 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP7-C13,C14,C15 

N° de Composiciones 03 

Ubicación Panel RP7 sección 01   

Distribución  Lado centro derecho 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. ocre  

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  14.6 X 22.5 cm 

Atributos  3camelidos en coluna 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Bueno 

FIGURA 7 B 

 

Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP76-C16,C17,C18,C19,C20 

C21,C22 

N° de Composiciones 07 

Ubicación Panel RP7 sección 01   

Distribución  Lado superior derecho 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco y R. Ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  12.1 X 15.1 cm 

Atributos  
3 camélidos de color rojo con 

puntos blancos 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 

FIGURA 7 C 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP7-C23,C24,C25,C26,C27, 

C28,C29,C30,C31,C32,C33 

N° de Composiciones 11 

Ubicación Panel RP7 sección 01   

Distribución  Lado centro superior 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco y R. Ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  39.2 X 28.4 cm 

Atributos  
Camélidos blancos con 

cabeza roja  

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación  Regular 

FIGURA 7 D 

Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP7-C34,C35,C36 

N° de Composiciones 03 

Ubicación Panel RP7 sección 01   

Distribución  Lado centro 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. Ocre  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  24.5 X 21 cm 

Atributos  Camélidos rojos  

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 

FIGURA 7 E 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP7-C37 

N° de Composiciones 01 

Ubicación Panel RP7 sección 01   

Distribución  Lado centro 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. Ocre y Blanco  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  25.3 X 30.3 cm 

Atributos  
Camélido rojo con blanco y 

líneas en su cuerpo Alpaca 

Raza Suri 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Bueno 

FIGURA 7 F 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP7-G1,G2,G3,G4,G5,C38,C39,C40,C41,C42,C43,C44 

N° de Composiciones 12 

Ubicación Panel RP7 sección 01   

Distribución  Lado centro Izquierdo 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. Ocre y Blanco  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  40 X 20.2 cm 

Atributos  Camélidos blancos con rojo, geométricos círculos irregulares  

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 
FIGURA 7 G 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP7-C45,C46 

N° de Composiciones 02 

Ubicación Panel RP7 sección 01   

Distribución  Lado Izquierdo 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. Ocre  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  9.4 X 27.7 cm 

Atributos  Camélido seccionado   

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 

FIGURA 7 H 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

 
 

Código de Motivo  RP7-A1,C47 

N° de Composiciones 02 

Ubicación Panel RP7 sección 01   

Distribución  Lado inferior derecho  

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático 

Color(es) R. Ocre  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  11.6 X 6.7 cm 

Atributos  Antropomorfo jalando un camélido     

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 
FIGURA 7 I 

Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP7-C48 

N° de Composiciones 01 

Ubicación Panel RP7 sección 01   

Distribución  Lado centro inferior 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. Ocre y Blanco  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  23.4 X 18.8 cm 

Atributos  

Camélido rojo con blanco y 

líneas en su cuerpo Alpaca 

Raza Suri 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Bueno 

FIGURA 7 J 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP7-A2,G6 

N° de Composiciones 02 

Ubicación Panel RP7 sección 01   

Distribución  Lado inferior 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático 

Color(es) Blanco   

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  10 X 12 cm 

Atributos  
Antropomorfo con vara, 

posible actividad de pastoreo  

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 

FIGURA 7 K 
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FOTO PANEL 7: Código. RP7 

  
Tomado por Norabuena 2015 

DIBUJO DE PANEL  7 Código. RP7-D1 

  
Elaborado por Norabuena 2019 
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FOTOGRAFIA DStretch Panel N° 7 
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REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE MOTIVOS DEL PANEL 07a 

Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP7a-C1,C2,C3, 

N° de Composiciones 03 

Ubicación Panel RP7a sección 01   

Distribución  Lado izquierdo 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. ocre y Blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  36.3 X 23.8 cm 

Atributos  Camélidos Alpaca Suri 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 
FIGURA 7a - A 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP7a-C4,C5 

N° de Composiciones 02 

Ubicación Panel RP7a sección 01   

Distribución  Lado centro o 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco  

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  11.3 X 12.5 cm 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Bueno 
FIGURA 7a - B 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP7a-C6,C7,C8,C9 

N° de Composiciones 04 

Ubicación Panel RP7a sección 01   

Distribución  Lado inferior derecho 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  14.8 X 23.2 cm 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 

FIGURA 7a - C 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP7a-C10,C11,C1412,C13, 

C14,C15,C16 

N° de Composiciones 07 

Ubicación Panel RP7a sección 01   

Distribución  Lado superior derecho 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco  

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  39.2 X 28.4 cm 

Atributos  Camélido seccionado 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 

FIGURA 7a - D 

 

FOTO PANEL 7a: Código. RP7a 

 
Tomado por Norabuena 2015 
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Dibujo de Panel 7a Código. RP7a-D1 

 
Elaborado por Norabuena 2019 

 

 

FOTOGRAFIA DStretch panel N°7a 
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REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE MOTIVOS DEL PANEL 08a 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP8a-C1,C2,C3,C4,C5,C6 

N° de Composiciones 06 

Ubicación Panel RP8a sección 01   

Distribución  Lado izquierdo 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  15.6 X 21.3 cm 

Atributos  Hato de Camélidos 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Malo 
FIGURA 8a - A 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP8a-C7,C8,C9,C10,C11,C12 

C13,C14,C15,C16,C17,C18,C19 

N° de Composiciones 13 

Ubicación Panel RP8a sección 01   

Distribución  Lado inferior izquierdo 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  22.3 X 29 cm 

Atributos  Camélidos en columnas  

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación  Malo  

FIGURA 8a - B 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP8a-C20,C21,C22,C23 

N° de Composiciones 04 

Ubicación Panel RP8a sección 01   

Distribución  Lado centro superior 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  8.2 X 17.5 cm 

Atributos  Camélidos en columnas 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Malo 
FIGURA 8a - C 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP8a-C24,C25,C26 

N° de Composiciones 03 

Ubicación Panel RP8a sección 01   

Distribución  Lado derecho inferior 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático  

Medidas  9.2 X 21.8 cm 

Atributos  Camélido seccionado 

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación  Malo 

FIGURA 8a - D 

 

FOTO PANEL 8 a: Código. RP8a 

 
Tomado por Norabuena 2015 
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DIBUJO DE PANEL  8a Código. RP8a-D1 

 
Elaborado por Norabuena 2019 

 

FOTOGRAFIA DStretch Panel N° 8a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Figura 8a-C 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 8a-A y 8a-B    Figura 8a-D 
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REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE MOTIVOS DEL PANEL 08b 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP8b-C1,C2,C3,C4,C5,C6, C7 

N° de Composiciones 07 

Ubicación Panel RP8B sección 01   

Distribución  -------------- 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  29.8 X 39.6 cm 

Atributos  Hato de Camélidos 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular  

FIGURA 8b - A 

 

FOTO PANEL 8b: Código. RP8b 

 
Tomado por Norabuena 2015 
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Dibujo de Panel 8a Código. RP8ab-D1 

 
Elaborado por Norabuena 2019 

 

FOTOGRAFIA DStretch Panel N° 8b 
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REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE MOTIVOS DEL PANEL 09 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP9-C1, C2, C3, C4, 

N° de Composiciones 04 

Ubicación Panel RP9 sección 01   

Distribución  Inferior Izquierdo  

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  13.2 X 17.2 cm 

Atributos  Hato de Camélidos 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Malo 
FIGURA 9 A 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  

RP9-C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11, 

C12,C13,C14,C15,C16,C17, 

C18,C19,C20,C21,C22,C23 

N° de Composiciones 19 

Ubicación Panel RP9 sección 01   

Distribución  Inferior derecho 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  13.2 X 17.2 cm 

Atributos  Hato de Camélidos 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Malo 
FIGURA 9 B 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP9-C24,C25,C26,C27,C28,C29,C30,C31 

N° de Composiciones 08 

Ubicación Panel RP9 sección 02 

Distribución  Centro Izquierdo  

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  200 X 41 cm 

Atributos  Hato de Camélidos alineados posible caravana 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 
FIGURA 9 C 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP9-C32,C33,C34,C35,C36,C37,C38 

N° de Composiciones 07 

Ubicación Panel RP9 sección 02 

Distribución  Centro 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  41.3 X 41.7 cm 

Atributos  Hato de Camélidos 

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación  Regular 
FIGURA 9 D 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP9-C39,C40,C41,C42,C43,C44,C45,C46,C47,C48,C49,C50,C51,C52 

N° de Composiciones 14 

Ubicación Panel RP9 sección 02 

Distribución  Superior Derecho 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco y R. ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  114.1 X 57.8 cm 

Atributos  Hato de Camélidos alineado continuación de caravana 

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación  Regular 
FIGURA 9 E 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP9-C53,C54,C55,C56,C57,C58,C71,C72, 

C73,C74,C75,C76,C77,C78,C79 ,C80 ,G1 

N° de Composiciones 17 

Ubicación Panel RP9 sección 02 

Distribución  Centro derecho 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco y R. ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  48.9 X 48.2 cm 

Atributos  Hato de Camélidos, geométrico, superposición  

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 
FIGURA 9 F 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP9-C59,C60,C61,C62,C63,C64, 

C65,C66,C67,C68,C69,C70,G2 

N° de Composiciones 13 

Ubicación Panel RP9 sección 02 

Distribución  Centro derecho 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco y R. ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  47 X 48.2 cm 

Atributos  Hato de Camélidos, geométrico, superposición  

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación  Bueno  

FIGURA 9 G 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP9-C81,C82 

N° de Composiciones 02 

Ubicación Panel RP9 sección 02 

Distribución  Inferior derecho 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco  

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  15.8 X 9 cm 

Atributos  Aislados  

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Bueno  

FIGURA 9 H 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP9-C83,C84,C85,C86 

N° de Composiciones 04 

Ubicación Panel RP9 sección 03 

Distribución  Superior izquierdo 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco  

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  15.8 X 20.5 cm 

Atributos  Alineado en columna 

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación  Bueno  
FIGURA 9 I 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP9-C87,G3,G4,I1 

N° de Composiciones 04 

Ubicación Panel RP9 sección 03 

Distribución  Superior Derecho 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco  

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  9.8 X 21.8 cm 

Atributos  Alineado en columna 

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación  Bueno  
FIGURA 9 J 
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FOTO PANEL 9: Código. RP9 

 
Tomado y editado por Norabuena 2015 
 

DIBUJO DE PANEL  9 Código. RP9-D1 

 
Elaborado por Norabuena 
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FOTOGRAFIA DStretch Panel N° 9 

 

Figura 9A y 9B      Figura 9E 

Figura 9C y 9D 
      

Figura 9I 
 

 

 

 
                                   

Figura 9J 

 
Figura 9F, 9G y 9H 

 

 

 

REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE MOTIVOS DEL PANEL 10 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP10-C1,C2,C3,C4,C5,C6, 

C7,C8,C9,C10,C11,C12 

N° de Composiciones 12 

Ubicación Panel RP10 sección 01   

Distribución  Superior  

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco y R. ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  40.8 X 62 cm 

Atributos  Camélido con Ribeteado  

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación  Malo 

FIGURA 10 A 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP10-C13,C14,C15,C16,C17, 

C18,C19,C20,C21,C22,C23 

N° de Composiciones 11 

Ubicación Panel RP10 sección 02 

Distribución  Inferior izquierdo 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco y R. ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  55.9 X 55 cm 

Atributos  Hato de Camélidos, ribeteado 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Malo 

FIGURA 10 B 

FOTO PANEL 10: Código. RP10 

 
Tomado y editado por Norabuena 2015 
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DIBUJO DE PANEL  10 Código. RP10-D1 

 
Elaborado por Norabuena 2019 

FOTOGRAFIA DStretch Panel N° 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10A 
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REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE MOTIVOS DEL PANEL 11 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  

RP11-C1,C2,C3,C4,C5,C6, C7,C8,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,C16,C17,C18, 

C19,C20,C21,C22,C23,C24,C25,C26,C27,C28,C29,C30,C31,C32,33,C34,C35,C36, 

C37,C38,C39,C40,C41,C42,C43,C44,A1,A2,A3,A4 

N° de Composiciones 48 

Ubicación Panel RP11 sección 01   

Distribución  Izquierdo   

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco y R. ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  107.5 X 76.5 cm 

Atributos  Camélido con Ribeteado y antropomorfo con bastones o porras. 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 
FIGURA 11 A 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP11-C45 

N° de Composiciones 01 

Ubicación Panel RP11 sección 01 

Distribución  Izquierdo 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. ocre y blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  10 X 10.2 cm 

Atributos  
Camélido cuadrado concéntrico 

en el cuerpo.  

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Bueno 
FIGURA 11 B 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP11-C46,C47,C48,C49,C50,C51,C52,C53,C54,C55,C56,C57,C58,C59,C60,C61, 

C62,C63,C64,C65,C66,C67,C68,C69,C70,C71,C72,C76,C77,C78,C79,C80,C81 

N° de Composiciones 33 

Ubicación Panel RP11 sección 02 

Distribución  Derecho 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco y R. Ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  77.8 X 54.1 cm 

Atributos  Camélido con Ribeteado y camélido con rectángulo concéntrico en el cuerpo. 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Regular 
FIGURA 11 C 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP11-C73,C74,C75 

N° de Composiciones 03 

Ubicación Panel RP11 sección 02 

Distribución  Derecho Inferior  

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  21 X 9.6 cm 

Atributos  Camélido rojo oscuro 

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Bueno 
FIGURA 11 D 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP11-C82,C83,C84,A5 

N° de Composiciones 04 

Ubicación Panel RP11 sección 03 

Distribución  Superior Derecho  

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco y R. ocre 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  95.3 X 17 cm 

Atributos  Camélido alargados con ribeteado, antropomorfo con tocado rojo  

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Bueno 
FIGURA 11 E 

 

FOTO PANEL 11: Código. RP11 

 

Tomado y editado por Norabuena 2015 
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DIBUJO DE PANEL  11 Código. RP11-D1 

 
Elaborado por Norabuena 2019 

 

FOTOGRAFIA DStretch Panel N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11A 
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Figura 11B    Figura 11E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11C y 11D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11E 
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REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE MOTIVOS DEL PANEL 11a 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP11a-C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8 

N° de Composiciones 08 

Ubicación Panel RP11 sección 01 

Distribución  Centro  

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. ocre y blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  45.7 X 32.9 cm 

Atributos  Camélidos con ribeteado en tinta plana.  

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Bueno 
FIGURA 11a - A 

FOTO PANEL 11a: Código. RP11a 

 

Tomado por Norabuena 2015 
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REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE MOTIVOS DEL PANEL 12 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  

RP12-C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10, 

C11,C12,C13,C14,C15,C16,C17,C18,C19, 

C20,C21, C22,C23,C24,C25,C26,C27,A1, 

A2,A3,A4,A5 

N° de Composiciones 32 

Ubicación Panel RP12 sección 01   

Distribución  toda la sección 01 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático, en pastoreo   

Color(es) Blanco  

Patrón Estilístico  Esquemático, estilizado 

Medidas  115.7 X 135 cm 

Atributos  
Pastores representados con solo 

semicírculos y una vara a forma de cayado.  

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación  Bueno  

FIGURA 12 A 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP12-C28,C29,C30,C31,C32,C36 

N° de Composiciones 06 

Ubicación Panel RP12 sección 02 

Distribución  Centro superior 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) R. ocre y blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  90.2 X 37.3 cm 

Atributos  Camélido con ribeteado  

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Bueno 
FIGURA 12 B 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  RP12-C35,C36 

N° de Composiciones 02 

Ubicación Panel RP12 sección 02 

Distribución  Centro 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  236.6 X 11.3 cm 

Atributos  Camélidos aislados por color  

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Bueno 
FIGURA 12 C  

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP12-C34,C38,C39,C40,C41, 

C42,C43,C44,C45,C46 

N° de Composiciones 10 

Ubicación Panel RP12 sección 02 

Distribución  Centro Derecha  

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco y Rojo 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  28.7 X 39 cm 

Atributos  Camélidos Ribeteados pequeños  

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Bueno 

FIGURA 12 D 

 
Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP12-C37,C47,C48,C49,C50, 

C51,C52,C56,C57,C58,C59,C60 

N° de Composiciones 12 

Ubicación Panel RP12 sección 02 

Distribución  Centro Izquierda 

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco y Rojo 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  51 X 72.9 cm 

Atributos  Camélidos Ribeteados  

Grado de Integridad  Completo 

Estado de Conservación  Bueno 

FIGURA 12 E 
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Registrado por: Miguel Norabuena R. 

Código de Motivo  
RP12-C53,C54,C55,C61,C62, 

C63,C64,C65,C66,C67,C68,C69, C70 

N° de Composiciones 13 

Ubicación Panel RP12 sección 02 

Distribución  Inferior  

Orientación  Sur-este 

Grado de Animación  Estático  

Color(es) Blanco y Rojo 

Patrón Estilístico  Esquemático 

Medidas  46.4 X 35.7 cm 

Atributos  Camélidos Ribeteados  

Grado de Integridad  Incompleto 

Estado de Conservación  Regular 
FIGURA 12 F 

 

FOTO PANEL 12: Código. RP12 

 
Tomado y editado por Norabuena 2015 
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DIBUJO DE PANEL  12 Código. RP12-D1 

 
Elaborado por Norabuena 2019 
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FOTOGRAFIA DStretch Panel N° 12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12A 

 

Figura 12B, 12C,12D, 12E, 12F 
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CUADRO N° 1: Cuadro Estilístico Antropomorfo y Propuesta de Filiación Cultural. 
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CUADRO N° 2: Cuadro Estilístico de Camélidos y Propuesta de Filiación Cultural. 
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CUADRO N° 3 Cuadro Estilístico Motivos Geométricos (estandarte o escudos) y 

Propuesta de Filiación Cultural. 
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APROXIMACION DE EVIDENCIAS CON OTROS MOTIVOS RUPESTRES Y 

ASOSCIACIONES 

 
LAMINA N° 1 Secuencia cronológica de las tradiciones rupestres de Coasa 

a manera de propuesta. Fuente: Hosting 2011. 

 

 
LAMINA N° 2 Secuencia cronológica por datación indirecta 

Fuente: Almonte y Aroquipa 2013 
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LAMINA N° 3 Comparación estilística con iconografía inca 

fuente (Hostnig 2008) 

 
LAMINA N° 4 Panel de Payauta 
según los autores el panel de arte rupestre se ha producido alrededor del 

año 1200 dC.  muy probablemente.  

Fuente Ambrocino y Herrera 2017 
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FICHA N°  1: FICHA DE PANEL Y/O SUBPANEL 

Nombre:  Código de Roca: Fecha: 

1.1.  Ficha de Información Estética  

 

 N°          Panel               Tamaño de Panel  

Panel 
      

        Subpanel 
Tamaño 

N° de 

motivos 
Colores Escenas Observaciones Código 

       

 

2. Estado de Conservación por Panel.-  

 

Panel N°                                Subpanel N° Observaciones 

Estado 

Actual 

Bueno                                     Regular          

 Malo                                    Muy Malo 

 

 

 

Causas 
% Por 

Panel 
Valoración Observaciones 

Agua     

Faunística     

Luz Solar    

Humedad     

Salitre    

Acción Biológica     

Fractura     

Exfoliación     

Vandalismo     

Actividad forestal    

Incendios     

Extractivas     

Obras de 

Infraestructura 

   

Desvanecimiento    

Migración de 

color 

   

Erosión    
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3. Información Estética.- 

 

 

3.1. Estilo o Tradición Rupestre.- 

Naturalista  (  ) 

Seminturalista  (  ) 

Geométricas  (  ) 

Abstractos   (  ) 

Otros   ………………………. 

 

3.2. Motivos Representados.- 

Zoomorfos. 

Camélidos  (  ) 

Cérvidos  (  ) 

Canidos  (  ) 

Felinos    (  ) 

Ormitoformes  (  )  

Pisciformes   (  ) 

Reptiliformes   (  ) 

Fitomorfos  (  ) 

Cuadrúpedos  (  ) 

 

 

 

Antropomorfos.- 

 

Humana con.....….………….. 

Humana con.…….……….. 

Humana con.....….……….. 

Humana con.…….………….. 

Humana con.....….………….. 

Humana con.…….………….. 

Humana con.....….………….. 

 

 

 

2.3. Riesgo  Observaciones 

Actuales  
  

Posibles futuros  
  

N°          de Panel  

Técnica   

Análisis Compositivo   

Ubicación de Motivos   

Superposición   

Temáticas y/o Escena   
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Geométricos.-  

 

 

Líneas    (  ) 

Líneas Sinuosas  (  ) 

Cuadrados Simples  (  )  

Cuadrados Concéntricos (  ) 

Cuadrados con ………... (  ) 

Cuadrados con ………… (  ) 

Triángulos    (  ) 

Triángulos Seriados  (  ) 

Triangulo con …………. (  ) 

Triangulo con …………. (  ) 

Circulo Simple   (  ) 

Circulo concéntrico  (  ) 

Circulo con ………..  (  ) 

Circulo con ………..  (  ) 

Espiral    (  ) 

Reticulados   (  ) 

Meándricas   (  ) 

F. Geométrica Cerrada (  ) 

F. geométrica Abierta  (  ) 

Composiciones Abstractas (  ) 

F. Geométricas Compuestas (  ) 

Otros ………………………  (  )

  

Particulares.- 

 

F. Estelares  (  ) 

F. Solares  (  )  

Cruces Latina (  ) 

Mascaras  (  ) 

Tocados  (  ) 

Mantas  (  )  

Lanzas  (  )  

Estólicas  (  ) 

Puntos  (  ) 

Amorfos  (  ) 

Manchas  (  ) 

Cetros   (  ) 

Escudos  (  ) 

Otros ………………………

 

 

4. Filiación Cultural.- 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. Descripción de la Pictografía.- 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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6. Foto de Panel y/o Subpanel.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Código. _____________ 

7. Dibujo de Panel y/o Subpanel.- 

 

       Código. _____________ 
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FICHA N°  2: FICHA DE IDENTIFICACION DE MOTIVOS 

Nombre:  Código Panel 

 y/o Subpanel : 
Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 

Dibujo 

Código de Motivo   

N° de Composiciones  

Ubicación  

Distribución   

Orientación   

Grado de Animación   

Color(es)  

Patrón Estilístico   

Medidas   

Atributos   

Grado de Integridad   

Estado de Conservación   

N° de Escena  

Otros.  
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TABLAS 

 

 
TABLA N° 1: Tabla de Contenido y Porcentaje de los motivos rupestres en Rocotuyoc. 

 

 

 
TABLA N° 2: Tabla de Contenido y Especificaciones de Camelidos en 

Rocotuyoc. 
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