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INTRODUCCIÓN 

Uno de los aspectos importantes del registro de sitios arqueológicos es que permite 
documentar y trasmitir información a los demás sobre monumentos que tal vez puedan 
llegar a desaparecer en algún momento. Esta tarea debe ser realizada in situ y no es 
recomendable postergarla pues se corre el riesgo de olvidar datos u omitirlos, lo cual 
conllevaría a una descripción incompleta.    
 
En una de las zonas alto andinas de Huánuco, sobre la altiplanicie donde se emplaza la 
Comunidad Campesina de Aguamiro, destaca la ciudadela Inca de Huánuco Pampa por su 
monumentalidad y extensión. Este sitio, que cumplió funciones de centro administrativo, 
viene siendo objeto de estudio desde hace varias décadas por distintos investigadores, sin 
embargo, en sus alrededores, fuera del área intangible que abarca aproximadamente 800 
has., existen numerosas estructuras arquitectónicas de planta semicircular y 
semicuadrangular, con técnicas constructivas distintas a las empleadas en las edificaciones 
que se encuentran al interior de Huánuco Pampa y que han llamado nuestra atención en los 
últimos años. Para los objetivos de esta investigación solo nos concentraremos en el registro 
de estas estructuras que comparten la técnica constructiva y presentan una morfología 
parecida. Asimismo, es necesario precisar que, estas construcciones han permanecido 
inéditas hasta el momento, quizá debido a su sencillez arquitectónica, aunque, por otro lado, 
esto tampoco ha favorecido su conservación, ocasionando que muchos pobladores 
establezcan sus viviendas y campos de cultivo muy cerca de ellas afectándolas 
directamente.    
      
Finalmente, se propone que para una mejor interpretación de la función que desempeñó el 
sitio de Huánuco Pampa debemos identificar, registrar y analizar también las evidencias 
arqueológicas que se encuentran en la periferia próxima, para lo cual desarrollamos esta 
investigación a finales del año 2013 e inicios del año 2014, durante la ejecución del Proyecto 
Integral Huánuco Pampa - Proyecto Qhapaq Ñan del Ministerio de Cultura. A continuación, 
se exponen los primeros resultados de este trabajo realizado en la altiplanicie mencionada 
que incluye el registro de numerosas estructuras arquitectónicas, las cuales se distribuyen al 
interior de las bases comunales de Huánuco Pampa, Guellaycancha (Sector Taptash) y 
Shiki (Sector Paragshapampa), todo esto con la finalidad de buscar una mejor interpretación 
del uso del territorio en esta parte de Huánuco. 
 
1. Ubicación del área de estudio 

La investigación se realizó en la altiplanicie conocida como “la pampa”, a 3600 m.s.n.m. 
aproximadamente. Estos terrenos pertenecen a la Comunidad Campesina de Aguamiro, la 
cual se ubica en el distrito de La Unión, provincia de Dos de Mayo, departamento de 
Huánuco. Con una temperatura media anual máxima de 15.5 ºC; y 2.4 ºC como media anual 
mínima.  
 



El territorio de la Comunidad Campesina de Aguamiro alberga una gran diversidad de flora y 
fauna. Por un lado, dentro de la diversidad vegetal, existen algunas especies dominantes y 
representativas como: “cardoncillo” (Eryngium cf humile); “chicoria” (Taraxacum officinale); 
“cóndor cebolla” (Werneria nubigena); “cuchipacachun” (Hypochaeris taraxacoides); 
“paccosh” (Bidens andicola); “rachacha” (Gentiana sedifolia); entre otras. Asimismo, la 
diversidad faunística está constituida principalmente por las especies de aves que circundan 
la zona, como: “bandurria” (Theristicus melanopis); “yanamanao” (Plegadis ridgwayi); 
“yacupato” (Anas flavirostris); “gaviota” (Laurus serranus); “dominico” (Phalcoboenus 
megalopterus), etc. Además, dentro de la Zona Arqueológica Monumental de Huánuco 
Pampa existe aún el venado gris (Odocoileus virginianus peruvianus), aunque en número 
reducido. 
 
La Comunidad Campesina de Aguamiro está conformada por nueve bases comunales, de 
las cuales Guellaycancha, Huánuco Pampa, Shiki, Yantarragra y Chumipata están ubicadas 
en la altiplanicie; mientras que Colpa, Huayanay, Racri y Shayan se emplazan en la parte 
baja. La mayor parte de su población se dedica a la agricultura y a la ganadería. Hasta la 
fecha, la población que reside en la altiplanicie no cuenta con energía eléctrica y pocas 
bases comunales cuentan con el servicio de agua potable, lo cual va en desmedro de la 
salud de la población, principalmente de los niños. 

 
2. Estructuras arquitectónicas prehispánicas registradas 

A continuación se presenta la descripción superficial de las estructuras arquitectónicas que 
han sido ubicadas en los alrededores de la Zona Arqueológica Monumental de Huánuco 
Pampa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BASE COMUNAL DE HUÁNUCO PAMPA 
 
Estructura Arquitectónica N° 01 (UTM 18L 302277 / 8909185 – WGS 84) 

Se encuentra a 1.3 kilómetros al noreste de Huánuco Pampa y a unos 100 metros al 
noroeste de una vía afirmada. Esta estructura presenta una planta semicuadrangular, cuyo 
muro sur tiene una longitud de 20.00 metros. y el muro este de 39.70 metros; los muros 
norte y oeste no se aprecian al haber sido destruidos posiblemente por actividades agrícolas 
que se desarrollan en la zona. El muro sur está conformado por una alineación de piedras 
pircadas de manera simple y dispuestas verticalmente, tienen en promedio 0.70 metros de 
altura por 0.40 metros de ancho y 0.30 metros de espesor, algunas de ellas presentan 
huellas de desbastado, sobre todo en la parte externa. El muro este presenta piedras 
similares a las del muro sur, las cuales también se encuentran dispuestas de manera 
vertical, aunque en algunos segmentos del muro se nota la cabecera de un muro de doble 
paramento que se extiende entre las piedras colocadas verticalmente, éste doble paramento 
está compuesto por piedras pequeñas que en promedio miden 0.20 metros de largo, por 
0.15 metros de ancho y 0.10 metros de espesor. Es posible que toda la estructura haya 
estado conformado por piedras grandes, dispuestas de manera vertical a cada cierta 
distancia, y los espacios vacíos completados con pircados de doble paramento conformados 
por piedras pequeñas. No se observó material cultural en superficie. 
 
 

 
Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 01 

 
 

Estructura Arquitectónica N° 02 (UTM 18L 302618 / 8909052 – WGS 84) 

Se encuentra ubicada a 1.5 kilómetros al noreste de Huánuco Pampa y a unos 100 metros 
aproximadamente de la vía que se dirige al centro poblado de Pato Pampa. Esta estructura 
presenta una planta semicircular que mide 24.60 metros de sur a norte por 22.10 metros de 
este a oeste, está conformado por un muro simple, es decir, consta de un solo paramento, 
compuesto por grandes piedras de 0.70 metros de altura por 0.50 metros de ancho y 0.40 
metros de espesor, colocadas de manera vertical, dejando espacios entre cada piedra; entre 
las cuales debió haber algún tipo de relleno, posiblemente de piedras más pequeñas como 
en el caso de la Estructura Arquitectónica N° 01, las cuales con el paso del tiempo y las 



actividades cotidianas de los pobladores desparecieron. Los cantos rodados fueron las 
piedras más utilizadas para la construcción de este corral, algunos de los cuales están 
desbastados en la parte interna y externa. Actualmente el muro que conforma el corral está 
compuesto por una sola hilada de piedras. No se observó material cultural en superficie.  
 
 

 
Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 02 

 
 
 
Estructura Arquitectónica N° 03 (UTM 18L 302553 / 8908915 – WGS 84) 

Se encuentra ubicada a 1.38 kilómetros al noreste de Huánuco Pampa, presenta una planta 
semicircular, conformada por un solo muro, el cual se compone de grandes piedras de 0.80 
metros de altura por 0.60 metros de ancho y 0.40 metros de espesor en promedio. Las 
piedras grandes, que aparentemente son del muro original, son canto rodado, algunas de 
ellas presentan huellas de haber sido desbastadas, con la aparente finalidad de lograr una 
cara vista.  
 
A diferencia de la Estructura Arquitectónica N° 02, ésta se encuentra modificada, los 
espacios entre las piedras grandes fueron rellenados con piedras medianas y en algunas 
partes los rellenos son grandes bloques de tierra o “champas”. En el lado sur se encuentra 
una alineación de piedras, aparentemente el muro original se extendía hacia el lado sur del 
corral, luego fue modificado reduciendo su extensión; pero se aumentó la altura del muro 
como para albergar animales de corral (ovino y bovino). En la actualidad este sitio viene 
siendo utilizado por los pobladores locales como corral. No se observó material cultural en 
superficie. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 03 
 
 
Estructura Arquitectónica N° 04 (UTM 18L 302665 / 8908816 – WGS 84) 

Se ubica aproximadamente a 1.44 kilómetros al noreste de Huánuco Pampa, presenta una 
planta semicuadrangular, sus muros fueron elaborados empleando una técnica de 
construcción simple, aunque actualmente solo se observa la primera hilada, estos se 
componen de grandes piedras de 0.80 metros de altura por 0.50 metros de ancho y 0.40 
metros de espesor, los mismas que están dispuestas dejando grandes espacios que en el 
pasado fueron completados con piedras pequeñas y medianas. Actualmente estos espacios 
se encuentran cubiertos por pircados modernos, como consecuencia de los trabajos 
realizados por los pobladores locales con la finalidad de limpiar la superficie del terreno para 
el desarrollo de actividades agrícolas. No se observó material cultural en superficie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 04 
 

 



Estructura Arquitectónica N° 05 (UTM 18L 302473 / 8908693 – WGS 84) 

Se ubica a 1.22 kilómetros al noreste de Huánuco Pampa y forma parte de un conjunto 
arquitectónico compuesto por estructuras cuadrangulares y circulares en pésimo estado de 
conservación. Debido al periodo restringido de esta investigación sólo describiremos dos 
estructuras arquitectónicas (N° 05 y N° 06). La Estructura Arquitectónica N° 05 se encuentra 
al norte del conjunto arquitectónico mencionado, sobre un terreno nivelado mediante la 
extracción de tierra, compuesto por un recinto de planta semicircular adosado a otros muros 
que conforman otro recinto de planta cuadrangular.  
 
La técnica constructiva es simple; actualmente se conserva solo la primera hilada, la cual 
está compuesta por piedras grandes de 0.50 metros de altura por 0.40 metros de ancho por 
0.30 metrosde espesor, con la cara vista desbastada en algunos casos. Entre cada piedra 
se encuentran espacios que fueron cubiertos con algún tipo de relleno. No se observó 
material cultural en superficie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 05 
 
 

Estructura Arquitectónica N° 06  (UTM 18L 302464 / 8908712 – WGS 84) 

Se localiza a 1.34 kilómetros al este de Huánuco Pampa y hacia el lado oeste de la 
Estructura Arquitectónica N° 05, sobre una superficie aterrazada artificialmente, formando 
parte del mismo conjunto arquitectónico antes mencionado. Esta estructura está compuesta 
por un solo recinto de planta semicircular, adosado a una estructura cuadrangular y al lado 
oeste de la Estructura Arquitectónica N° 05.  
 



 
Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 06 

 
El muro que la conforma está compuesto por  una sola hilada de piedras grandes de 0.60 
metros de altura, por 0.40 metros de ancho y por 0.30 metros de espesor; la mayoría de las 
mismas son cantos rodados que en algunos casos presentan con la cara vista desbastada. 
Entre estas piedras se encuentran espacios que fueron cubiertos con algún tipo de relleno.  
 
Estructura Arquitectónica N° 07 (UTM 18L 302783 / 8909211 – WGS 84) 

Se encuentra ubicada en la margen derecha de una quebrada, sobre una terraza de origen 
aluvial, presentando una planta semicuadrangular. Actualmente solo se conservan los muros 
norte y este, ambos compuestos por una sola hilada de piedras canteadas, cuyas 
dimensiones promedio son de 0.60 metros de largo por 0.40 metros de ancho y 0.35 metros 
de espesor.  
 
La técnica de construcción empleada para los muros es simple, las piedras se encuentran 
colocadas a poca distancia una de la otra, cuyos espacios estuvieron rellenados con piedras 
más pequeñas, que por  acción de las actividades agrícolas y ganaderas han desparecido 
paulatinamente. Algunas piedras están colocadas en posición vertical y otras se encuentran 
sueltas; algunas de ellas presentan la cara vista desbastada. Aparentemente esta estructura 
arquitectónica no tuvo muro sur ni oeste, para lo cual los constructores aprovecharon el 
abismo provocado por un riachuelo que funcionó como límite natural.  No se observó 
material cultural en superficie.   
 



 
      Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 07 

 
 
BASE COMUNAL DE GUELLAYCANCHA  
 
Estructura Arquitectónica N° 08 (UTM 18L 302843 / 8910010 – WGS 84) 

Se encuentra a 2.29 kilómetros al noreste de Huánuco Pampa, presenta una planta 
semicircular cuyas longitudes son de 20.00 metros por 18.00 metros. Se compone de un 
solo paramento, cuya técnica de construcción es simple, conservándose sólo la primera 
hilada del muro, sus piedras tienen 0.60 metros de altura por 0.50 metros de ancho y 0.40 
metros de espesor como promedio; las cuales fueron extraídas de las afloraciones rocosas 
de las áreas circundantes.  
 
Algunas de las piedras utilizadas presentan desbastados en la cara vista exterior y otras son 
cantos rodados que han sido dispuestos de manera vertical, actualmente se observan 
espacios entra una y otra piedra, los cuales debieron de estar cubiertos con algún material.  
 
Actualmente, es imposible identificar la ubicación del vano de acceso, posiblemente futuras 
excavaciones nos puedan dar mayores alcances al respecto. No se observó material cultural 
en superficie. 
 



 
Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 08 

 
 
Estructura Arquitectónica N° 09 (UTM 18L 302952 / 8910205 – WGS 84) 

Se ubica a 2.5 kilómetros al noreste de Huánuco Pampa y próxima al centro poblado de 
Guellaycancha. Esta estructura debió tener una planta circular como la mayoría de las 
demás estructuras, sin embargo, actualmente se encuentra solo una alineación de tres 
piedras canteadas y los restos de un posible vano de acceso.  
 
 

 
Restos del vano de acceso de la Estructura Arquitectónica N° 09 

 
 
Las dimensiones de las piedras alcanzan aproximadamente 0.75 metros de altura por 0.50 
metros de ancho y 0.40 metros de espesor. Es muy probable que e resto de las piedras 
hayan sido extraídas por los pobladores locales para ser reutilizadas como cimientos en la 
construcción de sus viviendas. No se observó material cultural en superficie.        



Estructura Arquitectónica N° 10 (UTM 18L 302408 / 8909214 – WGS 84) 

Se encuentra a 1.4 kilómetros al noreste de Huánuco Pampa y a 50 metros de una vía 
afirmada. Esta estructura presenta una planta semicuadrangular compuesta por tres 
recintos, cuyos muros son simples, es decir, constan de un solo paramento. Debido al mal 
estado de conservación de los muros solo se notan algunas piedras alineadas, que en 
promedio miden 0.60 metros de altura por 0.40 metros de ancho y 0.30 metros de espesor. 
Algunas de estas piedras presentan desbastado en la cara vista interna y externa. No se 
observó material cultural en superficie. 
 
 

 
Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 10 

 
 
SECTOR TAPTASH 

Estructura Arquitectónica N° 11 (UTM 18L 302283 / 8910770 – WGS 84)  

Se ubica a 2.4 kilómetros al noreste de Huánuco Pampa y en el extremo sur de una 
concentración de estructuras similares. Presenta una planta semicuadrangular con muros 
simples y esquinas curvas, tiene 18.60 metros de largo por 17.20 metros de ancho, aunque 
actualmente solo se observa la primera hilada. Los muros sur y este se encuentran mejor 
definidos al conservar muchas de sus piedras originales, lo cual permite apreciar las 
esquinas sureste, suroeste y noroeste.  
 

 
Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 11 



La esquina noreste se encuentra básicamente definida por la acumulación moderna de 
piedras pequeñas, que posiblemente proceden de los muros norte y este. Los muros están 
conformados por piedras de diferentes tamaños, las cuales varían de 0.20 metros de altura, 
por 0.15 metros de ancho y 0.15 metros de espesor hasta 0.80 metros de altura, por 1.00 
metros de ancho y 0.60 metros de espesor. Las piedras han sido canteadas y algunas 
presentan una cara vista desbastada; están dispuestas en una sola hilada, dejando espacios 
vacíos, los cuales, se presume, fueron rellenados con piedras pequeñas, que con el paso 
del tiempo y las actividades agrícolas y ganaderas han desaparecido. No se observó 
material cultural en superficie. 
 
Estructura Arquitectónica N° 12 (UTM 18L 302281 / 8910787 – WGS 84)  

Se encuentra contigua al lado norte de la estructura arquitectónica N° 11, es de planta 
semicuadrangular con un ligero hundimiento en la parte central; mide 12.20 metros de largo 
por 11.80 metros de ancho, la técnica constructiva de los muros es simple y están 
compuestos por piedras medianas que en promedio miden 0.50 metros de altura por 0.40 de 
ancho y 0.35 metros de espesor. Los muros se encuentran bastante deteriorados, solo se 
notan las alineaciones de las  piedras, alejadas unas de otras, dichas alineaciones se 
encuentran casi cubiertas por pequeñas piedras y tierra, a consecuencia de la actividad 
agrícola. No se observó material cultural en superficie. 
 

 
Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 12 

 
Estructura Arquitectónica N° 13 (UTM 18L 302291 / 8910798 – WGS 84)  

Se encuentra en el lado este de la Estructura Arquitectónica N° 12, es de planta 
semicuadrangular con esquinas curvas, la parte interna presenta un ligero desnivel inferior 
con respecto a la parte externa, mide 16.90 metros de largo por 11.90 metros de ancho. Los 
muros están compuestos por piedras grandes, que en promedio miden 0.60 metros de altura 
por 0.50 metros de ancho y 0.45 metros de espesor; de los muros norte, oeste y sur se 
conservan solo las primeras hiladas, pero el muro este fue completamente destruido con la 
finalidad de ampliar áreas agrícolas. 
 
La técnica empleada para la construcción de los muros es simple, es decir de un solo 
paramento; las piedras están dispuestas dejando pequeños espacios entre una y otra 
piedra, se presume que los referidos espacios debieron estar rellenados con piedras 



pequeñas, que posiblemente colapsaron con el tiempo, los factores ambientales (intensas 
lluvias) y actividades humanas, ésta última hipótesis se sustenta en la presencia de gran 
cantidad de pequeñas piedras junto a los muros como resultado de la limpieza del terreno 
para el desarrollo de actividades agrícolas. No se observó material cultural en superficie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 13 
 
Estructura Arquitectónica N° 14 (UTM 18L 302298 / 8910822 – WGS 84)   

Se encuentra en el lado noreste de la Estructura Arquitectónica N° 13, es de planta 
semicuadrangular y mide 20.00 metros de largo por 18.80 metros de ancho. Los muros 
están definidos por una alineación de piedras de una solo hilada, las cuales miden en 
promedio 0.60 metros de altura, 0.50 metros de ancho y 0.45 metros de espesor; dichas 
piedras están dispuestas de tal manera que dejan pequeños espacios entre una y otra para 
luego ser completados con piedras pequeñas como relleno entre las piedras grandes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 14 



La técnica de construcción es simple, las piedras principalmente son cantos rodados con 
cara vista desbastada y algunas piedras metamórficas canteadas; el acceso de la unidad 
arquitectónica no está definido, pues se confunde con la disposición separada de las piedras 
que conforman los muros. No se observó material cultural en superficie. 
 
Estructura Arquitectónica N° 15 (UTM 18L 302345 / 8910822 – WGS 84)  

Se encuentra en el lado este de la Estructura Arquitectónica N° 14, es de planta 
semicuadrangular con esquinas curvas, mide 24.40 metros de largo por 20.70 metros de 
ancho, el muro norte se encuentra bien definido, por una alineación de piedras grandes que 
en promedio miden 0.80 metros de altura, 1.00 metros de ancho y 0.60 metros de espesor. 
 
La técnica de construcción empleada es simple, las piedras están colocadas a menor 
distancia una de otras a diferencia de las piedras que conforman los muros de las 
estructuras arquitectónicas anteriores; de los muros este, sur y oeste solo quedan algunas 
piedras grandes incrustadas sobre promontorios de piedras pequeñas y tierra acumulada, 
marcando la posible proyección de los muros. 
 
Para construir este corral se ha realizado una pequeña modificación en el terreno, 
extrayendo tierra para nivelar el suelo, producto de dicha extracción se nota un pequeño 
desnivel en el lado oeste, el lado interno de la unidad arquitectónica queda en un nivel 
inferior en comparación al lado externo. Al interior de la estructura se observó gran cantidad 
de piedras pequeñas que posiblemente formaban parte del relleno entre los pequeños 
espacios dejados al colocar las piedras grandes. No se observó material cultural en 
superficie. 
 

 
Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 15 

 
Estructura Arquitectónica N° 16 (UTM 18L 302333 / 8910643 – WGS 84)  

Se encuentra en el lado sur de la concentración de estructuras arquitectónicas antes 
descritas, sin embargo a diferencia de ellas, ésta se encuentra aislada. Tiene una planta 
semicuadrangular con esquinas curvas y mide 24.50 metros de largo por 25.00 metros de 
ancho, es la estructura de mayor tamaño y mejor conservada.  
 



En comparación a las estructuras anteriores, sus cuatro muros se componen de piedras 
grandes que en promedio miden 0.90 metros de altura, 0.80 metros de ancho y 0.75 metros 
de espesor; las piedras están colocadas dejando pequeños espacios entre una y otra, en 
algunas partes aún se conservan las piedras pequeñas que servían de relleno en los 
espacios. La técnica de construcción empleada es simple y aparentemente el vano de 
acceso se encontraba ubicado en el muro este. No se observó material cultural en 
superficie. 
 
 

 
Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 16 

 
 
 
BASE COMUNAL DE SHIKI   
 
SECTOR PARAGSHA PAMPA 
 
Estructura Arquitectónica N° 17 (UTM 18L 299466 / 8908971 – WGS 84) 

Se encuentra a 1.27 kilómetros al noroeste de Huánuco Pampa, en una superficie plana de 
uso agrícola y presenta una planta semicuadrangular con esquinas  curvas. Mide 20.60 
metros de largo por 16.40 metros de ancho, está conformado por cuatro muros rústicos 
compuestos por piedras pequeñas que en  promedio miden 0.40 metros de altura, 0.60 
metros de largo y 0.20 metros de espesor y piedras de gran tamaño cuyas medidas 
promedio son 1.28 metros de altura, 0.90 metros de ancho y 0.67 metrosde espesor.  
 



 
Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 17 

 
La mayoría de las piedras de los muros son sedimentarias canteadas que afloran del 
subsuelo, por otra parte también se conforman de cantos rodados con la cara vista 
desbastada. La técnica de construcción empleada es simple, las piedras han sido colocadas 
dejando grandes espacios que fueron rellenados con piedras pequeñas las cuales 
actualmente se encuentran totalmente colapsadas y dispersas sobre el terreno. El área en 
general presenta huellas de uso agrícola reciente con la finalidad de cultivar tubérculos. No 
se observó material cultural en superficie. 
 
Estructura Arquitectónica N° 18 (UTM 18L 299605 / 8909019 – WGS 84)  

Se encuentra ubicada en el lado noreste de la Estructura Arquitectónica N° 18 y al norte del 
área cercada de la Zona Arqueológica Monumental de Huánuco Pampa, presenta una 
planta semicircular y mide 17.40 metros por 16.20 metros.  
 
El muro que conforma esta unidad se encuentra en un estado de deterioro bastante 
avanzado, solo se conservan las piedras ubicadas en el lado este de la unidad y algunas 
dispersas formando una alineación semicircular. Las piedras que conforman el muro tienen 
un tamaño promedio de 0.50 metros de altura, 0.45 metros de ancho y 0.38 metros de 
espesor, la mayoría de las piedras son sedimentarias canteadas, las cuales han sido 
dispuestas dejando espacios entre una y otra, por otro lado, no se ha identificado evidencias 
de relleno o mortero, quizá debido a que los agricultores actuales han afectado el muro 
paulatinamente, prueba de ello es una vivienda moderna ubicada en el lado este de esta 
estructura la cual cuenta con un corral construido con las mismas piedras que conformaban 
la estructura descrita. No se observó material cultural en superficie. 
 



 
Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 18 

 
Estructura Arquitectónica N° 19 (UTM 18L 299582 / 8909052 – WGS 84)  

Se encuentra a aproximadamente a 40.00 metros al noroeste de la Estructura Arquitectónica 
N° 20, es de planta semicuadrangular y mide 17.80 metros de largo por 16.40 metros de 
ancho, está conformado por cuatro muros compuestos por alineaciones de piedras de una 
sola hilada con espacios pequeños entre cada piedra, las cuales originalmente debieron 
contener piedras pequeñas o material perecedero (como la champa). 
 

 
Vista panorámica de la Estructura Arquitectónica N° 19 

 



La técnica de construcción empleada para los muros es simple, se han identificado piedras 
areniscas y cantos rodados que en promedio miden 0.40 metros de altura, 0.30 metros de 
ancho y 0.30 metros de espesor, algunas de ellas con cara vista desbastada; 
 
Esta estructura está asociada a un conjunto de recintos cuadrangulares y circulares 
ubicados al norte; en dicho conjunto se han identificado otras estructuras de planta circular 
aunque de menores dimensiones e incluso un pozo pequeño con posible función funeraria.    
 
3. Consideraciones finales 

a. El reconocimiento arqueológico realizado en los alrededores de la ciudadela inca de 
Huánuco Pampa ha permitido identificar diecinueve estructuras arquitectónicas, sin 
embargo, no son los únicos monumentos arqueológicos prehispánicos existentes en 
la altiplanicie, toda vez, que en reconocimientos anteriores se han identificado 
montículos arqueológicos, pinturas rupestres en Huaca Machay, un posible geoglifo 
denominado Jardín Jardín y centros de almacenamiento o qollqas (Ordóñez 2013a), 
todos ubicados en áreas cercanas a Huánuco Pampa. 
 

b. Las estructuras arquitectónicas identificadas presentan plantas semicirculares y 
cuadrangulares, las mismas que han sido construidas con piedras de distintos 
tamaños que llegan a alcanzar 1.28 metros de largo, 0.90 metros de ancho y 0.67 
metros de espesor, y que fueron extraídas de las afloraciones rocosas de los 
alrededores y del subsuelo como se ha podido contrastar en las capas estratigráficas 
más profundas descubiertas durante las excavaciones realizadas en Huánuco 
Pampa el año 2013. Como se ha podido observar, las piedras más grandes fueron 
colocadas cada cierta distancia y los espacios dejados fueron cubiertos con piedras 
pequeñas o quizá con algún material perecedero como bloques de tierra o “champa”. 

 
c. Estas estructuras están ubicadas entre 1.19 kilómetros y 2.56 kilómetros de distancia 

con relación a la Zona Arqueológica Monumental de Huánuco Pampa, lo cual 
demuestra su cercanía con el centro administrativo inca. Sin embargo, hasta el 
momento, no ha sido posible verificar su contemporaneidad con el mismo, lo cual no 
impide proponer, a modo de hipótesis, que estas construcciones fueron utilizadas 
como corrales antes de la llegada de los Incas, continuando su uso durante la 
construcción y funcionamiento del centro administrativo inca de Huánuco Pampa. Es 
importante mencionar que la zona de estudio fue en el pasado el hábitat de 
numerosos camélidos por la abundancia de pasto y agua, lo cual ha quedado 
demostrado con las investigaciones realizadas por Augusto Cardich en la cueva de 
Lauricocha, al sur de la ciudadela inca de Huánuco Pampa y relativamente cercana a 
esta última. Por otro lado, se han registrado restos de camélidos al interior de varias 
edificaciones excavadas en Huánuco Pampa (Morris, Craig y Alan Covey 2003) y no 
hay que olvidar que en este lugar funcionó un Acllahuasi cuyas actividades 
principales fueron la preparación de chicha y la textilería. Finalmente, en un 
documento del siglo XVI, escrito por Miguel de Estete, que narra, entre otros hechos, 
la llegada de Hernando Pizarro a Guanaco (Huánuco Pampa), se menciona la 
abundancia de camélidos en la zona, como sigue a continuación: “Sábado veynte e 
ocho del mes de março por la mañana partió el dicho capitán deste pueblo e fué a 
dormir a otro que se dice Guanaco,…. Es grand pueblo este de Guanaco, y está en 
un valle cercado de sierras no muy ásperas:…. En aqueste pueblo hicieron al capitán 
buen rescebimiento e dieron todo lo que fue menester para el servicio de los 
españoles: e dos días que allí descansaron le hicieron muchas fiestas. Llámase el 
señor principal de aquel pueblo Pumahanchis: es pueblo de muchos ganados, e 
tiene otros muchos pueblos a él sujetos.” (Miguel de Estete 1917: 98-99 [1533]). [El 
subrayado es nuestro]. Consideramos que futuras investigaciones a través de 
excavaciones arqueológicas permitirán contrastar lo plasmado en este artículo.  

 



PLANO DE UBICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS REGISTRADAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 302277 / 8909185 semicuadrangular 20.00 x 39.70 1.3 0.70 x 0.40 x 0.30 No
2 302618 / 8909052 semicircular 24.60 x 22.10 1.5 0.70 x 0.50 x 0.40 No
3 302553 / 8908915 semicircular - 1.38 0.80 x 0.60 x 0.40 No
4 302665 / 8908816 semicuadrangular 21.50 - 19.00 1.44 0.80 x 0.50 x 0.40 No
5 302473 / 8908693 semicircular 15.00 - 17.50 1.22 0.50 x 0.40 x 0.30 No
6 302464 / 8908712 semicircular 21.00 - 19.00 1.34 0.60 x 0.40 x 0.30 No
7 302783 / 8909211 semicuadrangular - 1.88 0.60 x 0.40 x 0.35 No
8 302843 / 8910010 semicircular 20.00 x 18.00 2.29 0.60 x 0.50 x 0.40 No
9 302952 / 8910205 ¿semicircular? - 2.5 0.75 x 0.50 x 0.40 No
10 302408 / 8909214 semicuadrangular - 1.4 0.60 x 0.40 x 0.30 No
11 302283 / 8910770 semicuadrangular 18.60 x 17.20 2.4 0.20 x 0.15 x 0.15 / 0.80 x 1.00 x 0.60 No
12 302281 / 8910787 semicuadrangular 12.20 x 11.80 2.49 0.50 x 0.40 x 0.35 No
13 302291 / 8910798 semicuadrangular 16.90 x 11.90 2.45 0.60 x 0.50 x 0.45 No
14 302298 / 8910822 semicuadrangular 20.00 x 18.80 2.56 0.60 x 0.50 x 0.45 No
15 302345 / 8910822 semicuadrangular 24.40 x 20.70 2.6  0.80 x 1.00 x 0.60 No
16 302333 / 8910643 semicuadrangular 24.50 x 25.00 2.41 0.90 x 0.80 x 0.75 No
17 299466 / 8908971 semicuadrangular 20.60 x 16.40 1.27  1.28 x 0.90 x 0.67 No
18 299605 / 8909019 semicircular 17.40 x 16.20 1.19 0.50 x 0.45 x 0.38 No
19 299582 / 8909052 semicuadrangular 17.80 x 16.40 1.28 0.40 x 0.30 x 0.30 No
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