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INTR.ODUCCION 

Con la expresión, arte rupestre se denomina a las manifestaciones gráfkasJ 

gravadas o pintadas, que utilizan como soporte una superficie rocosa, indepen
dientemente de sus cualidades o dimensiones. Pueden ser las paredes de abrigos, 
cuevas o peñascos, así como rocas aisladas o agrupadas en campo abierto. 

Ciertas manifestaciones de arte rupestre remontan a 35 mil años en Francia 
(período prefigurativo del Paleol ítico Superior), a 26 mil años en Africa austral 
(gruta Apolo 11 en Namibia), a más de 20 mil años en Australia (gruta de Koonal
do), a 11 mil años en América (cueva de Serronópolis,.en Brasil y Cañadón de las 
Cuevas, en Argentina). Otras son mucho más recientes y su antigüedad no es ma
yor de 200 años. 

En el Perú existen manifestationes de arte rupestre en todos los departamen
tos y en sus tres regiones na.turales, resultando difícil precisar áreas de mayor o 
menor concentración, aunque aparentemente son los departamentos de Cajamar
ca, Huánuco y Arequipa los que cuentan con mayores repositorios. 

Las pinturas y petroglifos se encuerTtran frecuentemente en cuevas, abrigos, pa
redes rocosas o rocas aísladas y generalmente en lugares abrigados, claros y abier
tos. Las pinturas se hallan, por lo regular, en las partes más duras y lisas de las ro~ 
cas y siempre en cuevas, abrigos o reparos; ocasionalmente en peñolerías y rocas 
aisladas. Los petroglifos, al contrario, son frecuentes en peñascos y roquedales en 
campo abierto, y, en general, ocupan superficies más blancas, irregulares, y no 
totalmente lisas. Cabe destacar también que mientras muchas de las pinturas se 
encuentran en alturas o en sectores de difícil acceso los petroglifos, casi siempre 
resultan fácilmente accesibles. 

Las primeras referencias sobre el arte rupestre del área andina corresponden al 
siglo XVI, siendo Pedro de Cieza de León (1550) y Jose deAcosta (1590) quienes, . 
al referirse a los grabados de Viñaque (Huari), ofrecen las más antiguas noticias 
documentales al respecto. En el siglo XVII, Fray Antonio de la Calancha, (1653) 
describió los petroglifos de Calango: 

" ... está la piedra de que tantas antigüedades dicen las tradiciones, de un már
mol azul y blanco luciente ... seis varas y media tiene de largo, y de ancho cuatro 
y media; está figurada e impresa una planta del pie izquierdo de más de doce pun
tos y por encima unas señales o letras a XX, como pondré en la figura; más abajo 
están unos círculos y otras como llaves.". 

En el siglo XVIII Antonio de Ulloa y José Eusebio de Llano Zapata se referi
rán a losas, piedras grabadas y pintadas existentes en diversos puntos de la costa 
del Perú. 

Corresponden al siglo XIX las principales referencias de interés cientfico, sien
do Mariano Eduardo de Rivera (1847) el primero que llamó la atención sobre es
tos testimonios,aunque confundiéndolos con un sistema prehispánico de escritura. 
Rivera, en su Memoria a la Sociedad Anticuaria de Copenhague, dio cuenta de los 
grabados existentes en los altos de La Caldera, a ocho leguas de Arequipa, junto al 
Tambo de Corralones, camino de V ítor: "son figuras de hombres y animales, I í-
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neas rectas y curvas, círculos y paralelogramos, cierta especie de cruces y aún de 
letras". . 

Datos de importancia sobre estaciones de arte rupestre del Perú aparecen con
signados también por Desjardins, Tschudi,Paul Macoy, Antonio Raimondi, Charles 
Wiener, Ernst Middenforff, George E. Squier,Thomas Hutchinson y Sebastian Lo
rente. 

El arte rupestre en el Perú, al igu~1 que en toda América, plantea divérsos pro
blemas en lo que respecta a su antigüedad, correlaciones y . estilos culturales. Po
co es lo que realmente que se sabe y aparte de las pinturas de Toquepala, de pro
bada edad precerámíca y de algunos petroglifos y pictografías del norte del Perú, 
vinculados a los estilos Chavín y Moche, en su mayoría resultan de fecha incierta. 
Sin embargo, poco a poco, nuevos descubrimientos van llenando los vacios de 
nuestro conocimiento y aunque estamos lejos de su cabal entendimiento, queda 
abierta la posibilidad de intentar ya un diseño general del arte rupestre en el área 
andina. 

En este sentido, este catálogo, quiere reunir y ofrecer las principales eviden
cias conocidas, a fín de que puedan ser completadas y utilizadas por quienes se 
interesan en el tema . 

Es difícil la explicación del arte rupestre andino y aún americano, as! como 
su paraleli'smo con el del Viejo Mundo. Lo único evidente es que la mayoría de es
tas manifestaciones, incluso las que podrían haber sign ificado señas o hitos de anti
guas rutas; forman parte de la mitología andina y están plenamente ligadas a as
pectos mágicos, de los cuales el más importante parece relacionarse con la caza 
de animales y reproducción del gan~do. Su presencia hasta épocas tard ías, a través 
de otras estructuras económicas, reflejan la supervivencia de un viejo ancestro co
lectivo y de la mentalidad cazadora de -los primeros hombres que llegaron a Amé
rica. 

El análisis de pictografías y petroglifos, como expresiones de arte a través de 
la organización de sus representaciones o de su relación con el medio, pese a su 
carácter especulativo, es indispensable para la reconstrucción de. la ideología de las 
viejas sociedades andinas y, tamb ién" para verificar interpretaciones basadas en 
consideraciones puramente históricas, etnográficas o arqueológicas. En este 
aspecto tampoco puede ignorarse el aspecto estético y creativo de' las culturas 
nativas. . 

En suma, este inventario del arte rupestre del Perú se ofrece no solamente 
como un corpus de datos sino, fundamentalmente, como un llamado de atención . 
destinado a preservar y documentar un importante elemento de nuestra her-encia 
cultural generalmente pospuesto. 

R. Ravines 

Lima, diciemb re de 1986 
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AMAZONAS 
a. PICTOGRAFIAS 

CALPON 

Ubicac.ión polltlca. Distrito: Lonya Grande, provincia: 
Utcubamba 
Dimensiones del área decqrada: 3 por 4 m. 
Clase de roco: calcárea . 
Método empleado en la decoración: pintado 
Color: rojo 
Elementos de diseño.: escenas de caza; figuras animales y . 
humanas de 15 a 35 cm. de alto. 
Co~~ IVOción: -much o en buen estado 
Destrucción causada por manos ajenas: no observada 
Registrado por: R. Ravines. 

CHAUPURCO, cueva de 

Ubicación polmca. DiStrito: Chachapoyas, provincia: 
ChachilPOYas 
Ubicación geográflco; quebrada Pongomal, 5 km. al sur 
de Chachapoyas 
Cara: plana. OJientación: Norte-Sur 
Dimensiones del área decorada: 4 m. 
Clóse de roca: calcárea 
Método empleado en la decoración: pintura 
Color: rojo 
Elementos de. diseño: zoomorfos y geométricos 

Chaupurco 1967 
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CansefllOción: mucho en buen .estado . 
R~ferenclas bibliográficas: Anónimo, 1967: p_ 4. 

CHIIQUNA 

Ubicación polltlca. Distrito: Yam6n, provincia: Utcu
bamba 
Ubicación geogrófica: parcela Chiñuna 
Cara: irregular. Orientación: Este-Oeste 
Dimensiones de/ órea decorada: 2.20 m_ por 2 m. 
Clase de roca: sedimentaria 
Método empleado en la decoración: pintado 
Colo": rojo · , . 
Elementos de diseño: zoomorfos, humanos, geometn,cos; 
escenas de caza, figuras de'15 a 35 cm. de alto. 
Conservación: mucho en buen estado 
Registrado por: R. Ravines. 

LIMONES 

Ubicación pol/ticiJ Distrito: Lonya Grande, provincia: 
Utcubamba 
Cara: plana. Orientación: N-S . 
Dimensiones del área decorado: 2 m. 
Cla.se de roca: calcárea 
Color: rojo 
Elementos de diseño: zoomorfos y geométricos; escenas 
de· caza 
Registrado por: R. Ravines . 

PIEDRA GRANDE 

. Ubicación polt'tlca. Distrito: Lonya Grande, prOVincia: 
Utcubamba 
Cara: plana. Orientación: Norte- Sur "l 

Dimensiones del área decorada: 21.75 rn 
Clase de roco: calcárea 
Color: rojo indio 
Elementosde diseño: zoomorfos, geométricos; escenas 
de caza 
Conservación: mucho en buen estado 
Registrado por: R. Ravines. 



b. PETROGLIFOS 

PITA YA I CAcue . 

Ubicación pol/tica. Distrito: Chachapoyas, provincia: 
Chachapoyas 
Ubicación geográfica: margen derecha del rlo Utcubam
ba, a 14 km. de Chachapoyas y 2 km. del puente Caclic. 
Cara: plana, de un · farallón rocoso a 7 m. de alto sobre 
el nivel del suelo actual. 
Dimensiones del área decorada: 10m. 
Clase de roca: arenisca · 
Método empleado en la decoración: incisión ancha 
Elementos de diseño: figuras· humanas y de animales 

. Deterioro natural: presente 
Destrucció(1 causada por manos ajenas: presente 

. Referencias bibliográficas: Horkheimer 1960 ; Reichlen 
1949; Zubiate, 1984 

petroglifo de CIlclic (Foto : Zubiate 1980) 
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·ANCASH · 
a. PICTOGRAFIAS 

LAGALGADA 

Ubicación pol/tica. Distrito: Tauca" provincia: Pallasca 
Ubicación geográfica: margen derecha del río Chuquica
ra o Tablachaga; faldas del cerro Pajillas. 
Clase de roca: ignea 

Color: rojo 
Elementos .de diseño: antropomorfos, zoomorfos y geo-
métricos 
Registrado por: Alberto Bueno, 1978. 

. LOS CONDORES (?) 

Ubicación pol/tica. Distrito: Tauca,p.rovinua: Pallasca 
Ubicación geográfica: Cuenca del río Chuquicara - que
brada Morin. Petroglifos. 
Clase de roca: ignea. 
Método empleado en la decoración: picado . 
flementos de diseño: aves, serpientes, felinos, figuras hu
mana, y motivos geométricos de estilo Chavín . 
Superposiciones: no observadas. 
Registrado por: Alberto Bueno M., en 1984. 

Los Condores (Foto: Bueno, 1984) : 

b. PETROGLIFOS 

AIGUAY 

Ubicación Política. Distrito: Huarmey, provincia: C;as~ . 
ma 
Ubicación geográfica: "Pocos kilómetros al Este de 
Aiguay, a la izquierda de la carretera al interior". 
Refúencia bibliO!l,cRfica: Horkheimer 1965: p. 38 

CHACUASCUCHO 

Ubicación pol/tica. Distrito: Moro, provincia: Casma. 
Ubicación geográfica: 3 km. al Este del pueblo de Moro~ 
Clase de roca: tonalita 
Método empleado en la decoración: percutido superficial 
Elementos de diseño: antropomorfas, zoomorfas 
Referencias bibliográficas: Núñez Jiménez 1986: vol. l" 
p.561 

,HUARI 

Ubicación pol/tica. Distrito: Huari, provincia: Huari 
UbiCación geográfica: "petroglifos ubicados cerca al pue
blo de Huari, al Este de Chavín de Huantar" . 
Referencia bib/iográflca.:Krickeberg 1940: p. 50 

JANCA 

Ubicación poI ítica. Distr;to: Huanchay, provincia: Hua
raz 
Ubicación geográfica: "petrpglifos sobre bloques de diQ
rita, aproximadamente a 4 km de Janca a la derecha del 

. camino Culebras-Huanch ay". 
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Referencia bibliográficas: Raimondi, 1875, Horkheimer 
1965: p. 37 

PALAMENCO 

Ubicación pol/tlca. Distrito: Chimbote, provincia: Santa 
Ubicación geográfica: .8 km. del pueblo de Lacramarca .. 
entre las haciendas Salitre y Las Cruces . 
Método empleado en la decoración: 'tall a superficial 
E/~m.entos de diseño: antropomorfos, womorfos y geo-
metncos . 
Re iNencia bibllogréTfic.a: Núñez J iménez, 1986: vol. Ir 
p.493. 



b. PETROGLIFOS 

PA!QAMARCA 
Ubicación político. Olstrtto: Nepeña, ',provincia: 
Ubicación geográfico: próximo al templo de Pañamarca, 
centro ceremonial dela época Moche, se encuentra una 
roca "con grabados muy borrados en forma de mean-
dros". ' 
Referencias bibliográficaS: Disselhoff 1955: p.63. 
Horkheimer 1965: p. 30 

QUEBRADA DE LAS PIEDRAS LABRADAS 

Ubicación pol/tlco. Distrito: Casma,provinclo: Casma. 
-Ubicocl6n, geogrdfico: Cerca a la antigua hacienda Taica. 
CIQ!ie de roco: granodiorita. 
Método empleado en lo decoración: 'percusión en surco 
poco profundo. 
Elementos de diseño: puntos y espiral 
Deterioro natural: presente 
"~eferenciasblbliogrdficas: Núñez Jiménez, 1986: vol : 1, 
p.587. 

SECHIN 

Ubicación pol/tica. Distrito: Casma, provincia: Castna. 
Ublcacl6n geogrdfico: cerca al Templo de Sechín. 
Elementos de diseño: figura geométrica. 
Referencias blbl/ogrdficos: Núñez J iménez, 1986: vol. 1, 
p.577 
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APURIMAC 
a. PICTOGRAFIAS 

SE~ALACUCHO 

Ubicación pol/tica. Distrito: San Juan de Carasaca, pro
vincia: Andahuaylas . 
Dimensiones del drea decorado: indeterminada 
Clase de roca: calcárea 
Color: rojo 
Elementos de diseño: zoomorfos 
Superposiciones: no observadas 
Destrucción causado por monos ajenos: no observada, 
todo en buen estado. 

ALLHUANZO 

Ubicación po/(tica. Distrito: Huaquirca,provincia: Anta- ' 
bamba 
Ubi~ación geogrdfica: Cueva, ubicada 14 km. al NE de 
Huaquirca y a 4,425 m.s.n.in. 
Dimensiones del drea decorado: 50 m. 
Clase de roca: calcárea 
Colores: rojo, rojo oscuro, verde . 

. Elementos de diseño: zoomorfos, camélidos 
Superposiciones: no observadas 
Destrucción causado por monos ajenos: no observada 
Registrado por: R. Ravines J 1967 
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AREQUIPA 
a. PICfOGRAFIAS 

ARCATA 

Ubicación política. Distrito: Cayarani,provincia: Conde
suyos 
Ubicación geográfica: 150 lat. sur y . 720 long. oeste. 
Abrigos rocosos con pinturas rupestres de color rojo y 
negro y una rica industria lítica de obsidiana semejante 
én gran parte a I a de Ichuña. 
Referencia bibliográfica: Schroeder 1957; 1958-59. 

CUEVA PIRITA 

Ubicación pol/tica. Distrito: Coporaque, provincia: Cay
. llama. Cueva de aproximadamente 50 m. de largo, en 

cuyas paredes se destacan más de 500 figuras de cameli 
dos entre gravadas y pintadas. No se .observa superpo
siciones. 
Registrado por: jasé A. Chávez Ch. 

. HUACARAMA 

Ubi(ación polftica. Distrito:Charcana. provincia: La 
·Unión 
Ubicación geográfica: 73002'00' L.O y 15017'00" L.S . 
Altitud : 2300 m.s.n.m. Abrigos a la vera del camino ~e 
herradura a Sayla. Motivos de color rojo. 
Registrado por. G. Vescelius 1960 

, Re ferencia bibliográfica: Linares MáI aga, 1969 

QUEBRADAPUNTlLLO 

Ubicación .política. Di~t!ito: Yura, provincia: Arequípa 
Ul)icación Qeo.Qráfica: 160 1 TOO" L.S. v 71 o 17'00" 
L.O. Abrigos ubicados a ambas márgenes del r(o Yura a 

' 31'90 m.s.n.m. ' 

Clase de roca: arenisca 
Elementos de diseño ·: camelidos·de perfil, aves, hombres 
color: blanco, crema, rojo . 
Conservación: en buen estado 
Registrado por: jasé A. ChávezChávez 

QUERULLPA CHICO 

Ubicación pol/tica. Distrito: Uraca, provincia: Castilla 

. Ubicación geográfica: aliado del casen'o del mismo nom- . 
bre o Pictografl'as y petroglifos. 
Orientación : de S5 .W. a NNE 
Clase de roca: arenisca, intemperizada, con limonita 
Método empleado en lo decoración: tallas superficiales. 
Colores:-rojo negativo. 
Elementos de diseño : zoomorfos 
Referencias bibliográficas: Núñez jiménez , 1986: vol. 11 
p . 531 

SUMBAY 

Ubicación político. Distrito: Yura , provincia: Arequipa 
Ubicación geográfico: 15059'15' L.S. y 71 021'30" 
L.O Abrigos estostificados ubicados sobre la margén de
recha del río Sumbay, a 1.5 km ~e la estación del ferro
carril. "Se han localizado más de 500 figuras, básicamen
te en color blanCOr· aunque las hay en amarillo , ocre y 
rojo '. 
Clase de roca: Toba dacítica 
Elementos de diseño: camélidos, "ñandus", felinos y 
figuras humanas 

Referencia Bibliográfica: Neyra 1968, Linares 1973 . 

a. 

14 



b. 

c. 
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. b. PETROGLIFOS . 

CUCULI (Ar: 4-73) 

Ubicación pol/tica. Distrito: Caravel í, provincia: Caravel i 
Ubicación geográfica: 73°18 '36" L.O . y 15°5'12" L.S. · 
Altitud: 1660 m.s.n.m. Grupo de. petroglifos muy dete
r.iorados ,ubicados en la márgen izquierda dlll Caravel í, a 
la berma de la carretera . . ' , . . 
Elementos de diseño:. motivos geométricos. Estilo Huari? 
Registrado por: José A. R. Chávez Ch. 

CUNO CUNO 

Ubicación pol/tica. Distrito: Mariano N. Val cárcel , pro
vincia: Camaná 
Ubicación geográfica:próximo al campamento del misno 
nombre, en el camino de la herradura hacia el distrito de 
Río Grande. . '. -
(fase de roca: traquita y Toba dasítica 
') 'écnica:abrasión 
J. lementos de diseño: antropomorfos y geométricos 

.e k rencia bibliográfica: Linares 1966 

EL CHIRAL 

Ubicación poI ític a: Distrito: Saband ía, provincia: Arequi
pa 
Ubicación geográfica: 71 0 30'38" L.O. y 160 27 '08" 
L.S . Altitud: 2400 m.s.n.m . 
Clase de roca: diorita 
Técnica: golpeado, rayado, desastill ado 
Elementos de diseño: geométricos 
Referencia biblíográfica: Linares 1966 

EL DESCANSO 

Ubicación pol/tica. Distrito: M.N . Valcárcel , provincia: 
Camaná. 
Ubicación geográfica: 730 73'43" L.O. y 760 07 '02" 
Altitud: 1750 m.s.n.m. al borde del camino que conduce 
de Pescadores hacía Urasqui y Setocha, margen izquier
da del río Ocaña 
Clase de roca: porfido 
Registrad.ó·por: José A.R. Chávez Chávez 

a, b Y c. Pinturas rUpestres de Sumbay . a, b: co
lor blanco; e : color rojo (tomadas de Neira, 
1968. Escala no indicada) 



HUALLlN 

Ubicáci4n P9f1'tlca. Distrito: Cayma,provincla: Arequipa 
Ubicación geogrdflca: 160 22'40"l.S. y 71 0 32'41"l.O. 
petro¡lifos dispersos en varias rocas en la faida del cerro 
del mismo nombre. 
Afea apro!(imada: 5,000 m1 

Clase de roca: Traquita 
Método empleado en lo decoración: picado 
Elementos de diseño: ¡eométricos 
Superposiciones: no observadas 
Destrucción causado por monos ajenos: diversas ; mucho 
en buen estado. 

KIWILLACTA 

,Ubicación polftlca. Distrito: Mollebaya, provlncio: Are
quipa 
Ubicación geográfico: 71°28'03" L.O y 16°29'16" L.S. 
Altitud: 2630 m.s.n,m 
Clase de roca: diorita 
Técnico: golpeado, frotado, astillado 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos 
Re li!rencla bibliográfico: Linares 1966 

LA BARRANCA 

Ubicación político. Distrito: Aplao, provincio: Castilla 
Ubicación geográfico: 72°29'5,0" L.O. 'i 16°02'20" 
L.S. Altitud: 700 m.s.n .m. "cincuenta bloques disemina
dos a ambos ladas del camino a Chuquibamba, a lo targo 
de 1 km". 
Clase de roca: diorita 
Técnico: frotado, picado, astillado 
Elementos de diseño: zoomorfos (camelidos) yantropo
morfos (danzantes) 
Referencias bibliográfica$: Linares 1966 

TAMBO DE CORRALONES / LA CALDERA 

Ubicación polmca. Distrito: Vítor , provincla: Arequipa. 
Ubicación geogrdfica: 720 47'00" L.O. Y 16025'00" L5. 
Petroglifos sobre rocas dispersas en la falda de una colina 
que ascienden desde el antiguo camino de herradura has
ta la cima cubriendo ur:l'tÍtea de 1 km2 

Clase de roco: .diorita 
Método empleado en lo decoración: incisión (rayado, pi 
cado , frotado) 
Elementos de diseño : motivos antropomorfos ¡ fitomor· 
fos , zoomorfos y simbólicos. 
Registrado por: Mariano de Rivero, 1850 
Referencias blb/iogrdficas: Raimondi, 1864; Rivero y 
Tschudi, 1851 
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LA CASA 

Ubicación político: Distrito: Caravel í,provlncla: Caravel í 
UbicacIón geográfico: 730 15'22" L.O. y 15°56'47" L.5. 
Altitud: 1550 m.s.n;!'n: En la márgen derecha de una 
quebrada seca antigua a la carretera que conduce a las 
minas de Poseo, entre el río Caravelí y'las minas nombra
das. 
Clase de roca; toba volcánica 
Técnico: r~spado y martillado . 
Registrado por: José A.R. Chávez Chávez 

LA HUAYLLA 

Ubicación político Distrito: Characato, provincia: Are
quipa 
Ubicación geográfico: 71 0 29'10" L.O. y 160 29'50" L.S. 
Altitud: 2360 m.s.rtm. 
Clase de roca: granodiorita 
Técnico: golpeado, frotado, astillado 
Elementos de diseño: geométricos; antropomorfos, zoo
morfos 
Referencia Bibliográficos: Linares, 1966 

LOS SOLES DE OQUINES 

Ubicación político. Distrito: Santa Isabel de Sihuas, pro
vincia: Arequipa 
Ubicación geográfico: 71°28'75" L.O. y 16°30'50" L.S. 
Altitud: 2450 m.s.n.m. 
Clase de roca: hornoblenda 
Técnico: frotado, golpeado 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos, geo
métricos 
Referencia bibliográfico: Linares, 1966 

PACCHANA / ILLOMAS 

Ubicación pol/tica. Distrito: Yanaquihua, provincia: 
Condesuyos 
Ubicación geogrdfica: 720.46' LO Y 150 41' l.S. a 60 km . 
de Chuquibamba. Conjunto de rocas diseminadas 
en una extensión aproximada de 1 Ha. en la falda de la 
colina Pacchana. 
Clase de roco: tuf() volcánico 
Método empleado en lo decoración: pintado y grabado 
(rayado, golpeado, descortezado). 
Colores: blanco, sepia claro, marrón. 
Elementos de dis.eño: motivos zoomorfos, antropomor
fos, geométricos y simbólicos. 
Superposiciones: no observadas 
Registrado por: Leonidas Bernedo· Málaga en 1935 
Rekf6ncias bibllogrdfiClls: Betnedo Mála¡a, 1958; lina
res Mála(ta, 1966. 



PICHU-PICHU 

Ubicación pol/tica. Distrito: San Juan de Tarucani,pro
vincia: Arequipa 

. Ubicación geográfico: 71°13'39' L.O. y 16°21'52" L.S. 
Altitud. 4810 m.s.n.m. 
Clase de roca: basulto, andesita 
Técnico: frotado 
Elementos de diseño: geométricos lineales 
Rekrencia bibliografía: Linares, 1966 

PIEDRA DEL NI"'O - PIEDRA DE LOS TRES PUNTOS 

Ubicación pol/tica. Distrito: sabandea, provincia: Are
quipa 
Ubicación'geográficaj 71°29'48" L.O. y 16°17'55" L.S. 
Altitud: 2350 m.s.n.m. "Dos rocas de 3m de alto por 2m 
de ancho y 3 m. de largo". 
Clase de roca: andesita 
Técnico: golpeado y astillado 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos y geo-
métricos . 
Referencia Bibliográfico: Linares 1966; 1973 

PILLO/PILLU 

Ubicación político. Distrito: Socabaya, provincia: Are
quipa 
Ubicación geográfico: 71 0 33 '50" L.O . y 160 28 '40" LS. 
Altitud: 2300 m .s.n.m . cuatro bloques de deorita ubica
dosen la falda del cerro Pillu . 

~Técnica: golpeado y rayado 
Elementos de diseño: geométricos 
Referencia bibli?gráfica: Lin ares, Mál aga 1966 

PITIS 

Ubicación pol/tica. Distrito: Huancarqui , provincia: Cas
tilla. 
Ubicación geográfica: frente a los petroglifos de Sarcas . 
Clase de roca: Daci ta 
Método empleado t:n la de~oración : talla poco profun
da. Percutido superficial. 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos y geo
métricas 
Referencia bibliográfica: Núñez J iménez , 1986: vol. II 
p.323 . 

QUEBRADA DEL MOTORISTA 

Ubicación pol/tica. Distrito: Yarabam ba, provincia: Are
quipa 

Ubicación geográfico: en las faldas de los cerros próxi
mos al camino que conduce al santuario de Chapi. 
Clase de roca: toba volcánica 
Técnico: picado y rayado 
Elementos de diseño: zoomorfos 

QUEBRADA DE LA TUNA 

Ubicación pol/tica. Distrito: Hl.Ianca, provincia: Caillo
ma 
Ubicación geográfica: 14.5 km . N.E. del caserlo de Tam
billo. 
Clase de roca: volcánica ácida 
Método empleado en la decoración: talla . poco profun
das y surcos profundos y angulares . 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos. 
Referencia bibliogrófica: Núñez J iménez, 1986: vol. 11 
p.535 . 

QUEBRADA SECA DE POSCO 

Ubicación poI (tica: Distrito: Poseo, provincia: Caravel í 
Ubicación geográfico: 73°18'06" L.Oy 160 03'50" L.S. 
A/titud: 1650 m.s.n.m "a lo largo de la quebrada en una 
extensión de 700 m". 
Clase de roca: tufo volcanico 
Técnica: frotado, rayado, astillado, golpeado. 
Elementos de diseño: zoomorfos, antropomorfos, 
geométricos 
,Referencia bibliográfica: Linares 1966 
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QUILCAPAMPA - LA ANTIGUA 

Ubicación polftica. Distrito: Sta Isabel de Sihuas, pro
vincia: Arequipa 
Ubicación geográfica: 72°04'28" L.O. y 160 14'53" L.S . 
Altitud: 1510 m.s.n.m. "petroglifos ubidos en un acan
til ado del río Sihuas ". 

Clase de roca: tufo volcánico 
Técnica: frotado, picado, astil lado 
Elementos de diseño: zoomorfos, antropomorfos y 
geométricos 
Referencia bibliográfica: Linares 1966 

QUILCAPAMPA LA NUEVA 

Ubicación polltica. Distrito: Huanca, provincia: Caillo
ma 
UbiclJcióh geográfica: 2 km . antes de La Tuna 
Clase de roca: volcánica ácida, cinen'tica. 



Método empleado en lo decoración: Tallas. profundas y 
.. poco profundas. 
Elementos de diseño : antropomorfos, zoomorfos . 
Referencia ' bibliográfico· : Núñez Jiménez, 1986: vol. 11 
p.541 

PUNTA COLORADA ' 

TORO GRANDE 

UbicaciÓn polftico. Distrito: Uraca, provlncio: Castilla 
Ubicación geogrófico: 720 29 '29" L.O. y 16°15'06" L.S. 
Altitud: 463 m.s.n.m. Bloques diseminados en una ex
tensión de 6 km desde la Hda. Toro Grande hasta Punta 
Colorada. 
Clase de roca: Toba dasítica 
Técnico: Golpeado, rayado, astillado 

Ubicación polttico. Distrito: Uraca , provincia: Castilla . Elementos de diseño: antropomorfos, 
Método empleado en lo decoración: técnica poca profun- . métricos. 

zoomorfos, geo-

da. . Referenciabibliogrófico: Linares 1966 
Elementos de diseño : zoomorfas y geométricas 
Referencia . bibliográfica ;: Núñez J iménez, 1986 : vol. II 
p. 527 . 

SARCAS¡ HDA-~LAS PAl-MAS 

Ubicación política. Distrito: Uraca, provin.cio: .Castilla 
Ubicación geogrófico: 720 27'08" L.O. y 160 16'04" L.S. 
Altitud: 456 m.s.n.m. Bloques diseminados en un área 
de 2 km 2, antes de llegar al puen te del río Majes. 
Clase de raca: lava traqu ít ica 
Técnico: golpeado , rayado, astill ado 
Elementos de diseño: Ant ropomorfos, zoomQIfos Y geo
métricos 
Referencia bibliogró fica: Linares 1966 

SOCOR 

Ubicación poI ftica. Distrito: Sta Isabel de Sihuas, provin
d a: Arequ ipa 
Ubicación geográfica: 720 04 '34" L.O y 160 15'02" L.S. 
Altitud: 1438 m.s.n. m. 
Extensión del área: 1 km 
Clase de roca: Traquita 
Técnica: golpeado, rayado, astillado 
'Elementos de diseño: geométricos, Estilo Huari 
Referencia bibliográfica: Linares 1966 

SOTIllO 

Ubicación pol/tica. Distrito: V(tor ,provincia: Arequipa . 
Ubicación geográfica: entre los km. 950 y 951 de la Pa
namericana Sur. 
Clase de roca: dacita 
Método empleado en la decoración : tallas superficiales 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos, geo
métr icos. 
Destrucción causada por manos ajenas: presente 
Re ferencias bibliográficas: Núñez Jiménez, 1986 : vol . II 
p. 559 

TORO MUERTO 

Ubicación pol/tica. Distrito: Uraca, provincia: Castilla 
Ubicación geográfica: en la quebrada de Toro Muerto , 
cerca a la Hda . de Toro-Grande . 
Dimensiones del área decorada: 4 km . de largo por 300 
km. de ancho . 
Clase de roca: daci.ta 
Método ernpleddo en la decoración : tailas profundas . 
Surco poco profundo . Percu tido superficial. Rayado . 
Elementos de diseño : antropomorfos. 
Deterioro natural: presen te . 
Referencias bibliográficas: Núñez Jiménez , 1986: Vol. 11 
p . 337 ; Linares Málaga, 1973 



I 
I 
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AYACUCHO 
b. PETROGLIFOS 

HUARI 

Ubicación poll'tica. Distrito: Quinua, provincia: Huant'á: 
Ubicación geográfica: entre los kms. 26 y 27 de la carre
tera Ayacucho-Quinua. 
Clase de roca: Diabasa 
Método empleado en la decoración: Tallados con surco's 
profundos angulares. . 
Elementos de diseño : fitomorfos . 
Deterioro natural: presen te. 
Referencias bibliográficas: Núñez Jiménez, 1986: Vol. 11 

. p. 103; Cieza de León , 1550; Rivera y Tschudi 1851 

QUEBRADA DE CUCHIHUAYCO 

Ubicación poli'tica. Distrito: J provincia: Hua-
manga 
Ubicación geográfica: 
C/(1se de roca: Microconglomerado volcánico 
Método empleado en la decoración: surcos poco profun
dos. Surcos profundos angulares. Tallas superficiales y 
rayados . 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfós, geo
métricos . 
Deterioro natural: prese{lte . 
Re~rencias bibliográficj1s: Núñez Jiménez, 1986: Vol. 11 
p.113 Petroglifo de Huari. (Foto : Cahuas 1982) 

, "Piedra rajada encontrada por el Dr J.J. Tschudi en un po
blado antiguo a una legua de Huari". (Tomado de Anti,üe
dp~es Peruanas. Viena 1851. p. 102) 
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CAJAMARCA 
a. PICTOGIlAFIAS 

ALGODONAL 

Ubicación pol/tica. Distrito! Sto Tomás, provincia: Cu
tervo 
Ubicación geográfico: parallón calcáreo a 1500 m .s.n.m. 
en la márgen izquierda del Marañón, próximo él la comu
nidad de visa 
Elementos de diseño: zoomorfos y geométricos, de color 
rojo indio y negro 
Refiuencia bibliográfica: Gamonal; Pérez y Alarcón 
1986 

CALLACPUMA 

Ubicación pol/tica. Distrito: Baños del Inca, provincia: 
Cajamarca 

Ubicación geogrófica: 70 10'26" L.S. y 780 25'59" L.O.3 
km. al NO de los Baños del Inca. Pinturas rupestres en 
los acantilados y desprendimientos del macizo rocoso, 
dispersas en un área de aproximadamente 3 km. 
Clase de roca: arenisca vitrificada 
Método empleado en lo decoración: pintado 
Colores: rojo indio, rojo bermellón, naranja. 
Elementos de diseño: figuras antropomorfas, zoomorfas 
y geométricas . 
Destrucción causado por monos ajenos: diversas 
Registrado por: R. Ravines, 1958 
Referencias bibliogróficas: Puga, 1959; Ravines, 1967, 
1985 . 

EL F AICAL¡ PE~AS BLANCAS 

Ubicación pol/tica. Distrito: San Ignacio, provincia: San 
Ignacio 
Ubicación geográfica: margen derecha del n'o Chinchipe; 
5000 ' LN. Y 790 11' L.O. 
Area cubierta: 2 km. 
Clase de roca: arenisca 
Color: rojo 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos, geo
métricos 
Superposiciones: parcialmente observadas 
Destrucción causado por manos ajenas: 50% en buen es
tado 
Registrado por: H. Reichlen en 1966. 
Referencias bibliográficos: Bueno, 1982; Miasta, 1977 . 
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EL GUITARRERO 

Ubicación polltica. Distrito: Cajamarca, provincia: Caja
marca 
Ubicación geográfico: 7012'05" L.S. y 780 30'56" L.O. 
Pinturas rupestres en reparos rocosos y superficies planas 
de los farallones e)li~tentes en el cerro El Guitarrero. 
Clase de roca: cuarcita 
Método empleado en la decoración: pintado 
Color: rojo indio 
Elementos de diseño: figuras antropomorfas muy estili-
zadas 
Superposiciones: no observadas 
Destrucción causado por manos ajenos: diversas; poco en 
buen estado 
Referencias bibliqgráficas: R. Ravines, 1985 . . 

EL QUIQUE, CUEVA 

Ubicación polltica. Distrito: Contumazá, provincia: Con
tumazá 
Ubicación geográfico: en los contrafuertes del cerro El 
Calvario, inmediato a la ciudad de contumazá. 
Dimensiones del área decorado: 3 m2 

Clase de roca: Caliza 
Color: rojo indio . 
Ele(11entos de diseño: motivos geométricos y simbólicos 
con . apariencia chavinoide : volutas, arcos, espirales, cir
cunferendas 
Superposiciones: no observadas 
Destrucción causado por monos ajenos: diversas. Poco en 
buen estado. 
Referencias bibliográf!cas: Alva, 1978 . 

GRAMALOTE 

Ubicación pol/tica. Distrito: San José de Lourdes, pro
vincia: San Ignaci0 
Ubicación geográfica: margen derecha del río Chinchipe 
Area de distribución: afloramientos rocosos, cuevas ya
brigos que se extienden aproximadamente a lo largo de 2 
km . en la margen derecha de la quebrada Gramalote, a
fluente del Chinchipe . 
Clase de roca: sedimentaria 
Método empleado en la decoración : pintura 
Color: rojo 
Elementos de diseño: figuras humanas esquemáticas, mo
tivos zoomorfos y geométricos 
Superposiciones : no observadas 
Deterioro natural: erosión . 
Referencias bibliográficas: Bueno, 1982; Lozano, 1982. 



í • 

Petrogli{o de Cumbe Mayo.Ravines, 196:1 

Pinturas rupestres de Grama/ote (según : Bueno, 1982) 

Pinturas rupestres de Monte Calvarid 
(Según Mej(a Xesspe , 1968) 

LUPA 

Ubicación pol/tica. Distrito: provincia: Cutervo 
. Ubicación geográfica: Parque Nacional de Cutervo 
Extensión del área: 1 km2 

Clase de roca: no determinada 
Método empleado en la decoración: pintado . 
Color: rojo . 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos y geo
métricos 
Superposiciones: no observadas 
Registrado por: Salomón Vilchez Murga en 1977. 
Referencia bibliográfica: Vilchez , 1978. 

POTRERO 

Ubicación pol/tica. Distrito: San José de Lourdes, pro
vincia: San Ignacio 
Ubicación geográfica: Caserlo Potrero, margen izquierda 
de la quebrada del mismo nombre. 
Area de dispersión: roquedales existentes en el narico 
Oeste del Cerro Potrero . 
Dimensiones de las áreas decoradas: variable; un panel 
tiene 1 .. 20m . de largo por O.SOm . de alto . 
Clase de roca: 
Colores : rojo oscuro, rojo claro, ocre . 
Elementos de diseño : figuras humanas esquemáticas , ani-
males, motivos geométricos . 
Destrucción causada por manos ajenas: presente; mucho 
en buen estado. 
Registrado por: H. Reichlen 1966. 
Referencias bibliográficas : Bueno,1982; Lozano,1982 . 

RECALDE 

Ubicación política. Distrito: Sto Tomás, provincia: Cu
tervo 
Ubicación geográfica: en los parallones ubicados en .1 a 
márgen izquierda de I río Quirillaco o Pindo, 8 km del 
río Marañón . 
Clase de roca: calcárea 
Técnica: pintado, color rojo 
Elementos de diseño: zoomorfos (camélidos?), 9 cm de 
largo 
Conservación: poco en buen estado 
Referencia bibliográfica: Gamonsi , Pérez y Alarcón , 
1986 

SAN PATRICIO/Co LA VIRGEN 

Ubicación politica. Distrito: San José de Alto, provin
cia: Jaén 
Ubicación geográfica: margén derecha del río tabacones, 
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20 km tierra adentro "Abrigos con pictografías de tama
ño grande, color rojo indio y naranja". 
Elementos de diseño: geométricos 
Reiuencla blbliográfic.a:. Gamonal, Pérez y Alarcón 
1986 

SHIPAL/LETRAS 

Ubicación pol/tica. Distrito: San José de Lourdes, pro
vincia: San Ignacio 

. Ublcacjón geogrófica: margen derecha del r{o Chinchipe 
Roquedales y abrigos ubicados al S. del río San Francis-

. co. 
Dimensiones de las áreas decoradas: variable entr~ 2 m2 

y 6 m2 

Clase de roca: sedimentaria 
Método empleado en la decoración : pintura y grabado 
Colores: rojo, naranja, marrón 
Elementos de diseño: figuras humanas esquemáticas , mo
tivos zoomorfos, geométricos cuyas dimensianes var{an 
entre 0.1 Om. y 1 .00m. Escenas de caza y danza . 
Superposiciones: grabado sobre pintura 
Deterioro natural: erosión eólica 
Destrucción caus~da por manos ajenas: diversas; mucho 
en buen estado . -
Registrado por: H. Reichlen,1966. . 
Referencias bibliogróficas: Bueno,1982 ; Lozano,1982. 

TAYALES 

Ubicación política. Distrito: Sto Tomás, provincia: Cu
tervo 
Ubicación geográfica: a 18 km de Visa, en las faldas de 
los cerros del Valle de Tayales, margén izquierda del río 
Marañón 
Color: rojo oscuro 

, Elementos de diseño: zoomorfos y antropomorfos, esce
nas de caza. 
Reinencia bibliográfica: Gamonal, Pérez y Alarcón 
1986 

UDIMA / MONTE CAL VARIO 

Ubicación pol/tica. Distrito: Catache, provincia: Santa 
Cruz. Pinturas y petroglifos, ubicado,s en farallones de la 
margen izquierda de la quebrada Chorro blanco, en terre
nos de la ex-hacienda Udima. 
Clase de roCl/: sedimentaria 
Método empleado en la decor"Úón: pintada, grabado 

·CoIores: blanco, amarillo, rojo, marrón, azul, verde, 
DI~lfo: antropomorfos de estilos Chavín y Recway . 
Registrado por: . Asbjorn Pedersen y Boris de la . ~iedra, 
Referencias bibliográficas: Mej ía Xesspe,1968. . . 

b. PETROGLIFOS 

BAlAN ' 

Ubicación pol/tica. Distrito: San Benito, provincia : Con
tumazá. 
Dimensiones del área decorada: no indicada 
Método empleado eh la decoración: grabado 
Elementos de diseño: geómetricos y simbólicos 
Rt!gistrado por: Juan Luis Alva 
Referencias bibliográficas: Alva, 1978. 

CABRAMA'fO o 

UbiCl/ción pol/tica. Distrito: Chontal ,provincia: Jaén 
Petroglifos dispersos en un área de casi 10.000 m2

• 

Método empleado en la decoración: inciso 
Elementos de diseño: geométricos y antropomorfos 
Superposiciones: no observadas 
Registrado por: Ulises Gamonal Guevara,·1982 . 

CUMBE MAYO 

Ubicación política. Distrito: Cajamarca, provincia: Caja
marca 
Ubicación geográfica: 780 35'00" L.O y 70 10'40" L.S . 
Altitud: 3850 m.s.n.m. petroglíjos gravados en abrigos 
rocosos próximos al canaí y en las paredes mismos del 
canal . Además, pinturas rupestres de color rojo en el ce-

o rro consejo . Horizonte temprano . 
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Técnica: inciso, frotado 
Elementos.de diseño: geométricos 
R~ferencia bibliogrófIca: Tello 1942, Horkhermer 1944 
Peterseri 1969, Rovin~$ ' 1985 

EL ALGARROBAL 

Ubicación pol(tica. Distrito: San Benito,provinda: Con
tumazá 
'Método empleado en la decoración: grabado 
Elementos de diseño: geométricos 
Saperposiciones: no observadas 
Réferencia .. bibliográfica: Alva, 1978 

EL PALMO 

Ubicación pol/tica. Distrito: La Florida, provincia: San 
Miguel 
Ubicación geogrrJfica: cerca al casen'o de La Florida 
Clase de roca: gran ítica . 
Método empleado en la decoración: talla profunda. Poco 
profunda. Talla superficial. 



Elementos de diseño .; geométricos 
Deterioro natural: presente 
R.eferencias blblk)grdficos: Núñez J iménez, 1986: Vol. l 
p.173 

EL PONGO 

Ubicación polmco. Distrito: Yonán,provincio:Contuma· 
zá 
Ubicación geogrdfica: Entre los km . 60 y 61 de la carre
tera que va a Cajamarca. 
Método empleado en lo decoración: tallado superficial 
Elementos de diseño : antropomorfos, zoomorfos, geo
métricos. 
Referencias bibliogrdficos: Núñez ')iménez, 1986: Vol. I 
p. 187 

EL SALITRE 

Ubicación poli'tica. Distrito: Yonán , provincia: Contu 
mazá. Petroglifos 
Clase de roca: calcárea 
Método empleado en lo deocroción : grabado 
Elementos de diseño : geométricos 
Destrucción causada por manos ajenas: diversas; poco en 
buen estado 
Registrado por: R. Ravines. 

GALLITO CIEGO 

i 
Ubicación pol/tica. Distrito: Yonán, provintia: Contu -
mazá 
Ubicación ge,ográfifJa: margen izquierda del r(o Jequete
peque, próximo a Paypay 
Cara: Plana. Orientación: E - O 
Dimensiones del área decorada: I 40 por 0.70 m. 
Clase de roca: granodiorita 
Método empleado en la qecoración: picado 
Elementos de diseño: geométricos; muy elaborados. 
Superposiciones: no observadas 
Registrado por: R. Ravines 

HIGUERON 

Ubicación pol/tica: Distrito: San Pablo, provincia: San 
Pablo 
Ubicación geográfica: faldas del cerro Higuerón, próxi
mo al pueblo de San Pablo 
Clase de roca: ígnea 
Técnica: percusión, fricción 
Elementos de diseño: geométricos 
Conservación: mucho en.!>uen estado 
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HUALATAN/JUALATAN 

UbicaciÓ~ palmeo. Distrito: Chontali , provincia: Jaén 
Ubicación geográfico: Aproximadamente a 12 km . de 
!Chontal í. 
,Dimensiones del área decorado: 3 m. 
Clase de roca: sedimentaria 
Método empleadó e{1la decoración : grabado inciso 
Elementos de diseño: geométricos 
Referencias blbllogrdficas: Gamonal Guevara, 1982. 

. HUA YTARRIO 

Ubicación pol/tica. Distrito: Contumaza; provincia: Con
tu mazá . Petrogl i fas 
Clase de roca: no determinada 
Método empleado en la decoración : grabado 
Referencia.' bibliográfica. . Alva , 1978 . 

JAGUEY 

Ubicación política. Distrito: Guzmango, provincia: Con 
tumazá 
Ubicación geográfica: Portachullo de jahuey, próximo 
a I a intersección de I a carretera cascas - San Benito. 
Dimensiones del áreadecoroda: 1.00m por 0 .80 m. 

. Clase de roca: granodiorita 
Técnica: picado, inciso 
Elementos de diseño: geométricos 
Re fi!rencia bibliográfica: Alva 1979 

LA CULEBRA 

Ubicación pol/tica. Distrito: Tabaconas, provincia: Jaén 
Conj unto de Petrogl i fas, grabados sobre grandes rocas 
dispersas en el caserío La Cu lebra. 
Afea: 2;000 m 2

• 

Clase de roca: I gnea. 
Método empleado en la decoración: grabado 
Elementos de diseño : geométricos 
Referencia , bibliográfica: Gamonal Guevara, 1982. 

LAS BATEAS ' 

Ubicación política. Distrito: San Juan , provincia: Caja
marca 
Ubiccción geográfica: A 1.5 km al N. del pueblo de San 
Juan en la margén derecha de la quebrada, Conjunto de 
rocas en las faldas del Gerro, con pinturas de color rojo. 
Clase de roca: arenisca vitrificada 
Elementos de diseño: antropomor.fo!i y zoomorfos muy 
pequeñas 
Conservación: mucho en buen estado 
Registrado por: R. Ra'iines 1986 



LOS MOSQUITOS I MOSQUITO 

Ubicación polmca. Distrito: Tembladera provincia: 
Contumazá ' 
Ubicación geográfico: margen izquierda del n'o Jequete · 
peque. 
Petroglifos dispersos en los afloramientos rocosos exis· 
tentes en la zona. . 
Dimensiones del área decorado: varia de 0 .60 x 0.50 m· 
a 1 m. x 1 .20 m. 
Clase de roca: riolita 
Método empleado en lo decoración: picado y pulido 

. Elementos de diseño: geométricos 
Superposiciones: no observadas 
Registrado por: R. Ravines . 
Referenciabibliogrófica: Disselho ff 1955: 58 

.PAY PAY 

Ubicación polt'tica. Distrito: Yonán , provincia: Contu · 
mazá 
Ubicación geográfico: km . 31 de la carretera a Cajamar· 
ca. Pueblo de Pay Pay. 
Método empleado en lo decoración : percutido superficial 
Elementos de diseño : zoomorfos , antropomorfos . 
Referencias bibliográficos: Núñez Jiménez, 1986 : Vol. I 
p. 199 

Pintura rupestre de 
Cal/ac puma: 
Fo to : Rauines 1985 

Petroglifo de Yo nán. 
Foto : R auines, 1981 

Petroglifos de Yonán. 
Tomad"o de Hutchin· 

son 1873. 

TUTAHUAYCO 

Ubicación pol/'tico, Distrito : Cascas, provincia: Contu · 
mazá. 
Clase de roca: ignea 
Método empleado en la decoración : grabado 
Elementos de diseño: antropomorfos y geométricos 
Superposiciones: no observadas 
Referencias bibliográficos: Alva 1978. 

YATAGUAL 
Ubicación pol/tica. Distr:ito: Yonán, provincia: Contu · 
mazá. Conjunto de petroglifos en afloramientos y rocas 
dispersos en el sector de Yatagual , en la margen derecha 
del cur~o medio del n'o jequetepeque aproximadamente 
8 km . al E. de Tembladera, siguiendo la carretera a Caja· 
marca. 
Clase de roca: granodiorita 
Método empleado en la decoración : picado 
Elementos de diseño: antropomorfos y geométricos. 
Registrado por: R. Ravines. 

YONAN 

Ubicación polt'tica. Distrito : Y onán , provincia: Con tu
mazá 
Ubicación geográfico: 1 km . al s.o. de l caserlo de Yonán 
Clase de roca: caliza jurásica 
Método empleado en la decoración: percutido superfi
cial, surcos profundos y poco profundos . 
Elementos de diseño : antropomorfos, zoomorfos . 
Deterioro natural: presente. · 
Referencias bibliográficas: Núñez j iménez, 1986 : Vol . 1. 
p. 205 ; Hu tchinson, 1873, Hockheimer, 1945 



cusca 
a. PICTOGRAFIAS 

HUAYOKHARI 

Ubicación pol/tica. Distrito: Huayllabamba, provincia: 
Urubamba 
Ubicación geográfica: a 66 km . del Cusco y 4 km . de 
Urubamba . Conjunto de & cuevas, de las cuales dos , 
Huahuayoc rumi y Huayokhari 3, tienen pinturas rupes
tres. 
Dimensiones del área decorada: 1.00 m. 0 .50 m. 

. Clase de roca: ferromagnesianas 
Método empleado en la decoración : pintado 
Colores : rojo, bl anco. 
Elementos de diseño: a} Hu ahuayoc rumi, grupo de ca
mélidos y hombres esti lizados; color rojo. b) Huayokhari 
3, camélidos, figu ra humana; color blanco 
Superposiciones: no observadas. 
Registrado por: Pedro Taca Chunga, noviembre de 1982 . 

TOQ'OTOQ'O 
Ubicación pol/tica. Distrito: Yucay, provincia: Urubam 
ba 
Dimensiones del área decorada: 1 m2 

Clase de roca: Sedimentaria . 
Método empleado en la decoración: pintado 
Color: rojo . 
Elementos de diseño : animales, figuras humanas estiliza
das, motivos geométricos . 
.Superposiciones: no observadas . 
Registrado por: Pedro Taca Ch ., 1982. 
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pinturas color blanco 

r' 't .~ 
~ U; 'f q 9 

t 
.... .. . . .. . 

Vol"! ' . . .. 
D 

~ Huahuayoc rumi 

1t pinturas color rojo 
.,... 

KCOSfillPATA 

Ubicación pol/tica. Distrito: Kosñipata, provincia: Pau
cartambo 
Ubicación geográfi~a: 130 05'05 " L.S . y 71 0 10'05" L.O . 
Cara: plana . Orientación: E-O 
Dimensiones del área decorada: 0.80 por 1.00 m. 
Clase de roca: granodiorita 
Método empleado en la decoración: incisión y pulido. 
Elementos de diseño: geométricos; I (neas curvas . . 
Superposiciones: no ser observan . 
Registrado por: Luis Pinedo Rozas y Efraín Pujazón Iz
quierdo 

QUENKO . 

Ubicación pol/tica. Distrito: Cusco, provincia: Cusco· 
Clase de roca: cali2a 
Método empleadó en /(1 decoración: tallas profundas 
Elementos de diseño : serpentiformes. 
R'eferencias bibliográficas: Núñez Jiménez , 1986 : V 01..1 I 
p. 239 . 

RIO URUBAMBA 

Ubicación pol/tica. ·Distrito: Ocobamba, provincia: La 
Convención . 
Ubicación geográfica: Margen derecha del r(o Vilcanota . 
Desde la ex -hacienda Mandor hasta el pongo de Maini 
que se encuentran numerosos bloques de granito disper
sos sobre terrenos pizarroso, que prestan las superficies 
expuestas, grabadas con motivos geométricos. . 
Método empleado en la decoración : inciso y picado 
Registrado por: Carlos Bües, en 1920. 

SAHUAYACU 

Ubicación polmca. Distrito: La Convención, provincia: . 
La Convención . Petroglifos ubicados en la margen dere
cha del rio Sahuayacu . 
Dimensiones del área decorada: no determinada 
Clase de roca: granodiorita (?) 
Método empleado en la decoración: inciso 
Elementos de diseño: círculos concéntricos 
Superposiciones: no observadas 
Registrado por: Christian Bües en 1920 
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HUANCA VELICA 
HUAYTARA 

Ubicación pol/tica. Distrito: Huaytará, provincia: Cas
trovirreina 
Ubicación geográfica: 120 35' L.5. Y 750 21' L.O. 
Petroglifos y pinturas rupestres de color rojo en bloques 
de granito desprendidos de los cerros vecinos, en la mar
gen izquierda del río Huaytará, próximos a la carretera 
Pisco-Huaytará, unos 8 km. antes de llegar a este último 
pueblo. 
Clase de roca: volcánica. 
Método empleado en la decoración: pintado ; grabado in
ciso. 
Elementos de diseño: diversos 
Superposiciones: no observadas 
Estado de Conservación: mucho en buen estado. 
Registrado por: R. Ravines. 

RURUPA 

Ubicación fJoMica . Distrito: Huaytará, provincia: Huay
tará 
Ubicación geográfica: al Oeste del pueblo de Huaytará 
Método empleado en la decoración: Tallas superficiales. 
Elementos de diseño : antropomorfos-. 
Deterioro natural: presente. 
Referencias bibliográficas: Núñez Jiménez, 1986: Vol. II 
p.245 
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HUANUCO 
a. PICTOGRAFIAS 

APARAN/GAPARANGA 

Ubicación política. Distrito: San Francisco de Asis, 
provincia: Dos de Mayo 
Ubicación geográfica: 090 58' L.S . y 760 40' L.OAltitu~: 
3500 m.s .n.m . "Farallón rocoso a 8 km de Humn; 
con 15 diseños de color blanco". 
Elementos de diseño: motivos antropomorfos 
Referencia bibliografica: Ampudia, 1978 

CASA BLANCA 

Ubicación pol/tica. Distrito: San Rafael, provincia: . 
Ambo 
Ubicación geográfica: Abrigo rocoso en terrenos de la 
antigua Hda. Casa Blanca. 
Dimensiones del área decorada: 1 m por 0.60 m. 
Clase de roca: Calcarea 
Elementos de diseño: círculos y circunferencias concén
tricos de color rojo 
Conservación: poco en buen estado 
Referencia bibliogrofica: Ravines 1972 

CUERNO TORCIDO 

Ubicación política. Distrito: Tomayquichua, provincia: 
Ambo 
Ubicación geográfica; Abrigo rocoso ubicado en el case
rio de Armatanga, a 3600 m.s.n.m. 
Motivos: zoomorfos y geométricos. Color rojo indio 
Referencia bib/~ográfico: :Ampudia 1978 

CUNCUSH MACHAY 

Ubicación política. Distrito: Caina, provincia: Ambo 
Ubicación geográfico: Abrigo rocoso, a 3700 m .s.n.m. 
Dimensiones del área decorada: 2 m por 1 m. 
Motivos: antropomorfos, color ocre 
Referencia bibliográfica: Ampudia, 1978 

CHAGAMACHAY 

Ubicación pol/tica. Distrito: San Rafael, provincia: Am
bo . Cueva con pinturas rupestres, al N. del pueblo de San 
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Rafael. 
Dimensiones del área decorada: 1 .20 m. 
Clase de roca: calcárea 
Método empleado en la decoración: pintado . 
Color: rojo. 
Elementos de diseño: motivos zoomorfos y geométricos 
esquemáticos. 
Registrado por: R. Ravines en 1963 

DIABLOMACHA y 

Ubicación pol/tico. Distrito: La Unión , provincia: Dos 
de Mayo 
Ubicación geográfica: Abrigo ubicado en la margen iz
quierda de la quebrada Chalwarragra en la meseta de 
Huánucofpampa . 
Dimensiones del órea decorada: 6 m. 
Clase de roca: caliza silicificada . 
Método empleado en la decoración : pintura . 
Color: rojo 
Elementos de diseño: representaciones de caza y figuras 
humanas esquemáticas; motivos geométricos. 
Superposiciones: no observadas . 
Destrucción causada por manos ajenas: ninguna . 
Referencias bibliogróficas: R. Ravines , 1969 . 

GALLOGUAGANAM 

Ublcoci¡)n pol/tica. Distrito: Tomayquichua, provincia: 
Ambo , 
Picto{lroflas de color rojo 
Motivos: antropomorfos 
Referencia bibliografico: Ampudia 1978 

GARGUESH 

Ubicación pol/tica. Distrito: San Francisco de Asis, pro
vincias: Dos de Mayo 
Ubicación geográfica: Abrigo con figuras zoomorfos y 
antropomorfos, ubicado en el caserío de Aparan, a 3800 
m.s.n .m. 
Referencia bibliográfica: Ampud ía 1978 

GONATULLO 

Ubicación pol/tica. Distrito: Chavinillo, provincia: Dos 
de Mayo 



Ubicación geográfica: parallones ubicados a la altura del 
pueblo de Callamarca, ~ 3800 m.s.n .m. 
Motivos: antropomorfos de colores rojo y negro 
Referencia bibliográfico: Pulgar Vidal, 1963 

GUELLA y HUANCA 

Ubicación política: Distrito: Chavinillo, provincio: Dos 
de Mayo 
Ubicación geográfica: Roca ubicada en I as inmediaciones 
del pueblo de Huagrín . 
Motivos: geométricos. Color: rojo 
Referencia bibliográfico: Pulgar Vidal, 1963 

HATUN JASHA 

Ubicación política. Distrito: Chavinillo, provincia: Dos 
de Mayo 
Ubicación geográfica: Abrigo rocoso, ubicado a 400 m,s. 
n.m, con "pictografías de color ocre; representan 4 hom
bres con los brazos ievantados y escenas de caza" 
Referencia bibliográfica: Ampudia 1978 

HORNO MACHA Y 

Ubicación ·po/ltica. Distrito: Jaivia, provincia: Dos de 
Mayo 
Ubicación geográfica: Abrigo rocoso con pictografías 
de color rojo . 
Motillos: antropomorfos, zoomorfos, geométricos: círcu
los y circunferencias, 
Ref. bibliográfica: Ampudia , 1978, 

HUALMISMACHAY 

Ubicación 'política. Distrito: Tomayquichua, provincia: 
Ambo 
Ubicación geográfica: Caserío de Armatanga 
Motivos: antropomorfos, zoomorfos y geométricos de 
color rojo 
Ref. bibliográfica: Ampudia, 1978 

HUAfi:lIMACHA y 

Ubicación pol/tica. Distrito: San Rafael, provincia: Am
bo 
Ubicación geográfica: Abrigo, rocoso en terrenos de la 
ex-hacienda Ayancocha Alta. 
'Cara: externa, alero, Orientación: E- O. 
Dimensiones del área decorada: 2 m2 

'Clase de roca: calcárea . 

Método empleado en la decoración : pintura 
Color: rojo 
Elementos de diseño: I ¡'neas y c¡'rculos 
Superposiciones: no observadas 
Estado de conservación : poco en buen estado 
Registrado por: R. Ravines 1963. 

HUIRO-HUIRO 

Ubicación pol/tica. Distrito: Chavinillo, provincia: Dos 
. de Mayo 
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Farallón. Sobre una superficie plana se destaca un grupo 
de camélidos en actitud de corres. Además "la huella de 
una mano humana" 
Ref. bibliográfica: Ampudia, 1978. 

ICHIC YANAO J IRCA 

Ubicación política. Distrito: San Francisco de Asis, pro
vincia: Dos de Mayo 
Ubicación geográfica: Abrigo rocoso ubicado en el pue, 
blo de Huarín 
Clase de roca: calcárea 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos y geo, 
métricos. 
Ref. bibliográfica: Ampudia, 1978. 

INTIMACHAY 

Ubicación política. Distrito: San Fra'ncisco de Asis, pro-
vincia: Dos de Mayo -
Ubicación geográfica: Abrigo, situado a 2 km, de Yanao, 
pueblo de Huarín, contiene 26 pictografías con escenas 
de caza, de color ocre. 
Ref. bibliográfica: Ampudia, 1978 

J ACHAMACHA y 

Ubicación política. Distrito: Singa, provincia: Huamal íes 
Abrigo, con representaciones de camélidos de color rojo. 
Ref. bibliográfica: Ampudia, 1978. 

JATUN USHCO 

Ubicación política. Distrito: Ambo, provincia: Ambo. 
UbicacIón geográfica: Caverna, en el cerro Peri~ pata, 2 
km. al sur de Ambo. 
Dimensiones del área decorada: 0.60 x 0.60 m. 
Clase de roca: calcárea. 



Elementos de diseño: circunferencias concentricas de 
color rojo 
Ref. bibliogrófica: Ravines, 1964 

KOTOSH 

Ubicación po/i'tica. Distrito: Huánuco, prol'incia: Huá
nuco 
Ubicación geográfica: Margen izquierda del río Higueras, 
a 5 km. de Huánl.jco . En los cerros que rodean al peque 
ño llano donde se asienta el Templo de Kotosh, se en
cuentran diversos bloques y roquedales que contienen en 
sus Caras planas muestras de arte rupestre. 
Método empleado en la decoración: pintado 
Colores: rojo, blanco 
Elementos de diseño: geométricos 
Registrado por: Javier Pul gar Vidal, 1964 

lAURICOCHA 

Ubicación pol/tica. Distrito: La Unión, provincia: Dos 
de Mayo 
Ubicación geográfica: Acantilados y cuevas próximas a la 
laguna de l::auricocha , en el paraje denominado goy ll ar
cocha . Cuevas de Diablomachay , Chaclarragra , Puqui o, 
Sharcumac hay, Mashuamach ay, Pucacruz , Capillamachay 
Clase de roca: Sedimentaria. Areniscas y calizas del gru 
po Raura-Lauricocha. 
Método empleado en la decoración : pintura, grabado por 
percusión . . 
Color : rojo 
Estilos y Elementos de diseño: a.- escenas con represen 
taciones seminatu ralistas ; b .- dibujos no figurati v'os ; C.

grab~dos por raspado , motivos esquemáticos de figu ras 
humanas, felinos y ofidios ; d .- dibujos esquemáticos de 
felinos, ofidios y figuras antropomorfas; e .- dibu jos 
geométricos; grecas y caras humanas cuadrangulares ; f.
grabados burdos de motivos simbólicos . 
Superposiciones: grabado sobre pinturas 
Deterioro natural: acción fluvial . 
Destrucción causada por manos ajenas: posteriores a 
1974. 
Registrado por: Augusto Cardich 1958. 
Referencias bibliográficas: Cardich, 1960; 1964. 

LETRAMACHA y 

Ubicación pol/tica. Distrito: Panao,provincia: Pachiled. 
Ubicación geográfica: Acantilados de. la quebrada de 
Huatuna , al SE de Torrehirca. 
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Cara: Plana . Orientación: S.E. 
Dimensiones del área decorada: 3 m2 . 

Clase de roca: calcárea 
Método empleado en la decoración: pintura 
Color: rojo oscuro 
Elementos de diseño: figuras esquemáticas pequeñas, ca 
mélidos (?) 
Superposiciones: no observadas 
Destrucción causada por manos ajenas: no observada . 
Referencias bibliográficas: Mendizabal 1967 . 

Pinturas rupestres: 

Letrama(\/lO.\' . Foto Mendizaba/, 1967 

I • 
O.lO .... . 

Abrigo de Diabloma · 
chay, La Unión . Raui· 
nes, 1963. . 

Abrigo de Chaclarra 
. gra Lauricocha, Car
dich 1958. Longitud 
de la escena 1.40 m. 



LLUY AGMACHAY 

Ubicación política. Distrito: San Francisco de Asis, pro
vincia: Dos de Mayo. 
Ubicación geográfica: Pueblo de Caramarca, flancos occi· 
dentales de la montaña de Angawilca, de la cordillera 
central, cueva de 100 m. de largo por 60 m. de fondo y 
15 a 20 m. de alto. 
Dimensiones del área decorada: 160 m2 

Clase de roca: calcárea 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos, geo-
métricos. ". 
Conservación: mucho en buen estado 
Ref. bibliográfica: Ampudia, 1978; Pulgar Vidal, 1963. 

MARABAMBA 

Ubicación política. Distrito: Huánuco, provincia: HUél' 
nuco 
Ubicación geográfica: en la parte media del cerro Mara· 
bamba, margen derecha del río Higueras. 
"Penoler ía, que cubre varias hectáreas con un marcado 
desnivel. Subsisten las pinturas que han sido protegidas 
por las salientes de las rocas". Color: rojo. 
Ref. bibliográfica: Pulgar Vidal, 1963. 

MI LLUAP ASCANA 

Ubicación política. Distrito: Chavinillo, provincia: Dos 
de Mayo 
Ubicación geográfica: entre los pueblos de Caramarca y 
Huagrín. 
Representaciones zoomorfas y antropomorfas de color 
rojo . 
Ref. bibliográfica: Pulgar Vidal, 1963 

MISHIMACHA y 

Ubicación política. Distrito: Singa, provincia: Huama
líes 
Ubicación geográfica: "Abrigo ele 80 m. de alto, con pic
tógrafías de color rojo y blanco" representando motivos 
zoomorfos. 
Ref. bibliográfica: Ampudia, 1978 

PUCACOCHACH ICO 

Ubicación política. Distrito: Tomayquichua, provincia: 
Ambo 
Ubicación geográfia: Cueva de 40m. de largo, por 10m 
de alto , ubicada en el caserío de Armatanga. 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos y geo 
métricos de color rojo 
Ref. bibliográfica: .Ampudia, 197& 
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PUCACHUCO 

Ubicación política. Distrito: Chavinillo, provincia: Dos 
de Mayo 
"Figuras antropomorfas, aparentemente realistas, de co
lor rojo". 
Ref. bibliográfica: Pulgar Vidal, 1963. 

QUICHQUIMACHAY 

Ubicación política. Distrito: Cauri, provincia: Dos de 
Mayo 
Ubicación geográfica: a 2.5 km. de la laguna de Laurico
cha, y 3,850m.s.n.m. Abrigo con representaciones de ca
mélido'S, felinos y hombres de color rojo. 
Ref. bibliográfica: Ampudia, 1978. 

QU ILCAMACHA y 

Ubicación política. Distrito: Chavinillo, provincia: Dos 
de Mayo 
Ubicación geográfica: Abrigo con representaciones zoo
morfas y' antropomorfas de colores rojo y negro. 
Ref. bibliogr.: Pulgar Vidal, 1963 

QUILCAY 

Ubicación política. Distrito: Chavinillo, provincia: Dos 
de Mayo 
Ubicación geográfica: penolería situada en el alto Mara
ñón, entre los pueblos de Caramarca y Huagrín . 
Elementos de diseño: Representaciones antropomorfas, 
zoomorfas y geométricas de colores rojo y negro. 
Ref. bibliográf.: Pulgar Vidal, 1963. 

QUILCAYMACHAY 

Ubicación política. Distrito: Singa, provincia: Huamal íes 
Abrigos con pictografías de color ocre, representando fi
guras antropomorfas y motivos geométricos lineales . . 
Ref. bibliográfica: Ampudia, 1978. 

QUILLARUMI 

Ubicación política. Distrito: Huánuco, provincia: Huá
nuco 
Ubicación geográfica: " . .. en la cadena de cerros que se 
alargan a continuación del cerro Marabamba, en la mar
gen izquierda del Higueras, a 7km. de Huánuco" 
Elementos de diseño: Abrigo de 15m. de largo por 3m. 
de alto , en cuya cornisa ostenta diversas representaciones 
de color rojo , salvo una de color negro. Se observan su-



Pie/agrafIa de Quillaruml, r(o Higueras 
Alto : 55 cm. Según: Pulgar. Vidal, 1963 

Pictograf(a de Liuyaimachay, alto Marañón . Alto 131em 
Según Pulgar Vida 1, 1963. 

perposiciones. 
Conservación: mucho en buen estado 

. Ref. bibliográ~ica: pulgarVidal, 1963 

RUMIMACHAY 

UbIcación política. Distrito: Sillapata,provincia: Dos de 
Mayo 
Ubicación geográfica: Abrigo situado a 3,400m.s.n.m. 
Pictografías de color ocre con representaciones zoomór 
ficas e indefinidas 
Ref. bibliográfica: Ampudia, 1978 

10RNOMACHAY 

Ubicación política. Distrito: Singa, provincia: Huama· 
líes 
Ubicación geográfica: Cueva de SOmo de alto con pintu· 
ras de color ocre y blanco. 
Elementos de diseno: antropomorfos y geométricos 
Ref. bibliográfica: Ampudia, 1978. 

UCUSP AN AL 10 

Ubicación política. Distrito: Chavinillo, provincia: Dos 
de Mayo 
Representaciones pictóricas de colores rojo y negro. 
Ref. bibliográfica: Pulgar Vidal, 1963. 

WAIUNA 

Ubicación política. Distritó: Panao, provincia: Pachitea 
Ubicación geográfica: aC¡lntiLados del barranco de la que· 
brada de Huatuna. 
Represen-taciones esquemáticas de color rojo oscuro, co
rrespondientes mayormente a animales 
Conservación: mucho en buen estado 
Ref. bibliográfica: Mendizabal, 1967. 

YANAO 

Ubicación política. Distrito: Chavinillo, provincia: Dos 
de Mayo 
Ubicación geográfica: garganta al SE de Huarín. 
Formaciones rocosas en cuyas caras planas se han regis
trado 80 animales, hombres y escenas de caza. 
Re"f. hibliográfica: Ampudia, 1978. 

YANAPOZO 

Ubicación política. Distrito: Panao, provincia: Pachitea 
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Ubicación geográfica: laguna glacial, al SE . de Torre Hi r· 
ka . Diversas representaciones esquemáticas de color rojo 
indio, en rocas y peñolerias próximas a la laguna. 
Ref. bibliográfica: Mendizabal, 1967. 

Pielogroflu de Guel/ay hllanca. Allo MarañólI , Allo: 45 
cm. Según PU/!far Vida/o 1963 . 

b. PETROGLIFOS 

ASIAJMACHAY 

Ubicación política. Distrito: Margos, provincia: Huánuco 
Ubicación geográfica: cueva de 400m~ de largo por 5m. 
de alto, situada en el divortium aquarum de los ríos Hi 
gueras y Ma rañón. 
Dimensiones del área decorada: 40m. x 4m. 
Clase de roca: granodiorita 
Técnica: picado, frotado. 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos 
Ref. bibliográfica: Ampudia, 1978. 

BUENA VISTA 

Ubicación política. Distrito: Ambo, provincia: Ambo 
Ubicación geográfica: Caserío de San Juan. 
Dimensiones del área decorada: 4m . por 2m . 
Clase de roca: granodiorita 
Técnica: grabado 
Elementos de diseño: geométricos 
Ref. bibliográfica: Ampud ia, 1978 

ESCALON 

Ubicación política. Distrito: Tomayquichua, provincia: 
Ambo 
Ubicación geográfica: Caserío Mocra 
Técnica: grabado, inc isiones profundas 
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Elementos de diseno: geométricos 
Ref. bibliográfica: Ampudia, 1978. 

LLAMA-LLAMA 

Ubicación política. Distrito: Tant,amayo, provincia: Hua· 
mal íes 
Ubicación geográfica: Caserío de Pariarca, a 3,800m.s.n. 
m. 
Técnica: grabado 
Elementos de diseño; Cinco figuras animales (llamas?) 
Ref. bibliográficas: Ampudia, 1978. 

PARAJ 

Ubicación política. Distrito: San Rafael, provincia: Am
bo 
Ubicación geográfica: Caserío Matihuanca , a 4,OOOm.s.n. 
m. Roca aislada grabada con mot ivos antropomorfos. 
Ref. bibliográfica: Ampudia, 1 Q7R. 

PINTASH 

Ubicación política. Distrito: Miraflorcs, provincia: Hua· 
malíes 
Ubicación geográfica: 
" Representación antropomorfa sobre una roca" . 
Técnica: grabado 
Ref. bibliográfica: Ampudia, 1978. 

y ACHA YPINT ASH 

Ubicación política. Distrito: Miraflores, provincia: Hua
mal íes 
Ubicación geográfica: Cueva con motivos an tropomorfos 
Técnica: grabado 
Ref. bibliográfica: Ampudia, 1978. 

YANAMACHAY 

Ubicación política. Distrito : Punchao, provinCia: Hua· 
mal íes. 
Ubicación geográfica: abrigo, a 3,600m.s.n.m. 
Técnica: inciso profundo 
Elementos de diseño: antropomorfos semiesquemáticos 
Ref. bibliográfica: Ampudia, 1978 

YUQUISH MACHA Y 

Ubicación política. Distrito: Singa, provincia: Huamal íes 
cueva, a 4,OOOm .s:n.m. con grabados antropomorfos y 
zoomorfos. . 
Ref. bibliográfica: Amp.udia. 1978. 



ICA 
b. PETROGLIFOS 

CARUYA ALTA 

Ubicación pol/tica. Distrito : , provincia: Chincha 
Ubicación geográfica: 1 km . 5.0. de Huancor 
Clase de roca: caliza marmorizada 
Método empleado en la decoración : tallas superficiales . 
Surcos de poca profundidad . 
Elementos de diseño : antropomorfos, zoomorfos y geo
métricos. 
Referencias bibliográficas: Núñez Jiménez, 1986 : Vol.11 
p.211 

DISCO VERDE 

Ubicación pol/tica. Distrito: Paracas, provincia: Pisco 
Ubicación geográfica: cerca al museo de Sitio "Julio C. 
Tello" 
Método empleado en la decoración: percusión con sur-
cos poco profundas . 
Elementos de diseño: antropomorfos. 
Referencias bibliográficas: Núñez Jiménez, 1986: Vol. II 
p. 235 

EL VADO 

Ubicación pol/tica. Distrito: palpa, provincia: Palpa 
Ubicación geográfica: 1.5 km al norte de Chichictara 
Método empleado en la decoración: percusión en surco 
poco profunda. Percusión 'superficiaL 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos . 

. Detérioro natural: presente 
Referencias bibliográficas: Núñez Jiménez, 1986: VoLl1 
p. 295' 

HUANCANO 

Ubicación polmca. Distrito : , provincia: Pisco. 
Ubicación geográfica: cerca al pueblo de Huancano 
Mitodo empléado.en la decoración: Tallas superficiales ' 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos y geo
métricos. 
Deterioro natural: presente. 
Relerencias bibliográficas: Niíñez J iménez, 1986: Vol . II 
p.229 
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HUANCOR 

Ubicación pol/tiea. Distrito: El Carmen, provincia: Chin
cha 
Ubicación geográfica: En la unión de la quebrada de 
H uancor con el valle ael r(o San Juan . 
Clase de roca: Microdiorita 
Método empleado en la decoración: Tallados con surcos 
de poca profundidad. Té'énica superficial. 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos, geo
métricos. 
Deterioro natural: presente 
Referencias bibliográficas: Núñez Jiménez, 1986: Vol: II 
p. 123 . 

Petroglifo'de Huancor . . Foto : lriarte, 1982 

LA CABAfillTA 

Ubicación pol/tica. Distrito: Palpa, provincia: Palpa 
Ubicación geogrdfica: cerca al caserío de Chichictata 
Método empleado en la decoración: percusión poca pro
funda. 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos, geo-
métricos · . 

-Deterioro natural: prese'C)te 
Referencias bibliográficas: Núñez Jiménez, 1986: Vol. I1 
p.283 

LA CALERA 

Ubicación pol/tica. Distrito: Río Grande,provincia: Pal
pa. Petroglifos similares a los de Mollaque chico, estilo 
Nasca. 
Método empleado en la decoración: picado y frotado 
Elementos de diseño: zorros, culebras . 
R~ferencias bibliográficas: Pezzia, 1969 . 



LA CANTERA 

Ubicación pol/tica. Distrito: Palpa, provincia: Palpa 
Ubicación geográfico: 300 m. antes de llegar al caserío 
de Chichictara. 
Método empleado en lo decoración: tallados con surcos 
poco profundos . Tallas profundas, surcos profundos an
gulares. . 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos 
Deterioro natural: presente 

. Referencias bibliográficos: Núñez jiménez, 1986: Vol. 11 
p.277 

LA CASETA 

Ubicación pol/tica. DIstrito: Santa Cruz, provincia: 
Palpa 
Ubicación geográfica: 2.5 km . S.O. del pueblo de Santa 
Cruz 
Método empleado en lo decoración: per(¡usión superficial 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos 
Referencias bIbliográficas: Núñez jiménez, 1986: Vol. 11 
p.251 

LA VIUDA 

Ubicación polaica. Distrito: Palpa , provincia: Palpa 
Ubicación geográfico: 500 m. antes de llegar a Pueblo 
Nuevo al lado derechO. del camino. 
Clase de roca: Intrusiva básica 
Método empleado en lo decoración: percutido superficial 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos 
Referencias bibliográficos: Núñez jiménez, 1986: Vol . 11 
p.267 

MARCAS 

Ubicación pol/tica. Distrito: El Carmen,provincia: Chin
cha 
Ubicación geográfico: 18.5 km E. de Huancor. 
Método empleado en lo decoración: tallados superficia
les 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos 
Referencias bibliográficos: Núñez J iménez, 1986 : Vol. 11 
p.219 

MOLlAQUE CHICO 

Ubicación pol/tica. Distrito: R(o Grande,provincia: Pal 
pa. 
Ubicación geográfico: Petroglifos ubicados sobre la fal
da de una colina, al Oeste de la comunidad de Mollaque 
Chico. 
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Las rocas presentan sobre la superficie plana de una de 
sus caras, diseños de animales : zorros, culebras y figuras 
humanas muy estilizadas, de estilo Nasca. 
Método empleado en la decoración : picado. 
Superposiciones: no observadas 
Registrado por: Alejandro Pezzia. 
Referencias bibliográficos: Pezzia, 1969. 

PAMPA DE LAS PETACAS 

Ubicación pol/tica. Distrito: El Carmen , provincia: Chin
cha 
Ubicación geográfico: 21.5 km . al E. de Huan·cor . 
Método empleado en lo decoración : tallado superficial 
Elementos de diseño: zoomorfos 
Referencias bibliográficos: Núñez Jiménez, 1986: Vol. II 
p.225 

PUEBLO NUEVO 

Ubicación pol/tica. Distrito: Pal pa ,provincia: Palpa 
Ubicación geográfico: c;:erca al pueblo del mismo nombre 
Método empleado en lo decoración: talla superficial 
Elementos de diseño: zoomorfos 
Referencias bibliográficos: Núñez J iménez, 1986: Vol. II 
p.273 

SAN GENARO 

Ubicación pol/tica. Distrito: Palpa , provincia: Pal pa 
Ubicación geográfico: Hda San Genaro , en el valle de Pal 
pa . 
Clase de roca: Diorita, cristales de feldespato y mórficas 
Método empleado en la decoración : tallado superficial 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos. 
Referencias bibliográficas: Núñez Jiménez , 1986: Vol . 11 
p. 261 

Petroglifo de Chichictara. Foto : A . Matos, 1986 



JUNIN 
a. PICTOGRAFIAS 

HUALLAY/MARCACANCHA 

Ubicación pol(tica. Distrito: Ondores , provincia: Jun(n . 
Pinturas rupestres en los afloramient-os rocosos, del bos
que de rocas de Huayllay , en el sector de la ex-hacienda 
Diezma Nuevo perteneciente actualmente (1986) a la 
Cooperativa de San Pedro de Pari. 
Extensión: aproximada: 3 km 2 

Clase de roca: ignea. 
Método empleado en lo decoración : pintado. 
Colore: rojo 
Elementos de diseño: representaciones de camélidos,cir
cunferencias, motivos geométricos lineales. 
Superposiciones: no observada. 
Registrado por: R. Ravines 1985. 

HUAGAPO 

Ubicación pol/tica. Distrito: Palcamayo, provincia: Tar· 
ma 
Ubicación geográfico: Caverna formada en caliza, con 
una extensión aproximada de 1 km. de largo, 40m. de al
to, y 2 a 15 m. de ancho. Su inclinación es 700 E respec
to a la horizontal. Se encuentra 35 km. al Oeste de Tar
ma, y 3520 m.s.n.m. 
Area decorado: Se han reconocido 3 sectores: a) pared 

Pictograf¡'as Cueva Huagapo, 
Calcos: Rosas, 1967 
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izquierda próxima a la entrada diez motivos mal conser
vados. b) grupo representado por un rebaño de caméli
dos, bien conservado; figuras de 10 cm. de largo por 4 a 
5 cm. de alto; y c) conjunto de figuras antropomorfas, 
zoomorfas y geométricas no identificables, de color~s ro
jo y gris claro. 
Clase de roca: caliza, formación Paria 
Método empleadQ en lo decoración : pintura 
Colores : rojo, gris claro. 
Superposiciones: no observadas. 
Referencias bibliográficos: Rosas , 1968 . 

CUEVA PE VICHARAYOC 

Ubicación polmca. Distrito: Ondores, provincia: J un (n. 
Ubicación geográfico: margen derecha del río Yanayoca. 
Pinturas rupestre~ en el interior de la cueva. 
Dimensiones del área decorado: 1 m; 
Clase de roca: sedimentaria. 
Método empleado en lo decoración: pintado. 
Colores: rojo, blanco. 
Elementos de diseño: figuras antropomorfas, círculos, 1(
neas. 
Superposiciones: no observadas. 
Registrado por: R. Ravines 1985 . 

CUCHIPINTA 

Ubicación polttica. Distrito: Ondores, provincia: J un ín 
Abrigo rocoso con pinturas rupestres. 
Dimensiones del área decorado: 4 m2 

Clase de roca: sedimentaria 
Método empleado en lo decoración: pintado 
Color: rojo . 
Elementos de diseño : camélidos de cuello muy largo. 
Superposiciones: no se observan. 
Registrado por: R. Ravinesen 1985. 

PINTADO MACHAY,DE PAMPACANCHA 

Ubicación pol/tica: Distrito: Ondores, provincia: Junín . 
Abrigo rocoso ubicada enla falda media del cerro, próxi
mo a la casa de J. Pucuhuaranga Lázaro. 
Dimensiones del área decorada: 8m. de largo por 2m. de 
alto 
Clase de roca: metamorfica 
Elementos de diseño: Camélidos de color rojo 
Conservación: mucho en buen estado 
Ref. bibliográfica: Rick, 1983. 



b. 

c. 
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Pictogrnf{as de : 
a. Chuquichaca. Figura central midiJ 

1.12m. Rick, 1983 . 
" Quellqahuasi. R . Matos M., 1978 
,'. Cuchipinta Huayllay . Longitud: 27. 

cm. Ravines, 1985. 
d . Cuchipinta, Canchacucho. Longitud: 

75 cm. Ravines, 1985. 
e. 

f. 

g. 

h . 

i. 

j . 

k. 

Abrigo de Utchco . Longitud: 19 cm. 
Rauines, 1985. 
Diesmo Viejo . Alto : 17 cm. Rauines, 
1985. 
Diesmo Viejo. Alto : 10 cm. Rauines, 
1985. 
Marcacancha . Alto : 15 cm. Rauines 
1985 ' 
Diesmo Viejo . Longitud: 38 cm. Ra
vine s, 1985 
Diesmo Viejo. Alto : 13 cm. Ravines 
1985. ' 
Diesmo Nuevo. Longitud: 50 cm. R 
vines, 1985. 



g. 

h . 

. 111 
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b. PETROGLIFOS 

CHALHUAMAYO 

Ubicación pol/tica. Distrito: Llaylla, provincia: Satipo. 
Ubicación geográfica: en el lecho actual del río Chalhua
mayo, a 12 km . de Satipo . 
Cara: plana horizontal. 
Dimensiones del área decorada: 0.80 m. 
Clase de roca: andesita. 
Método empleado en la decoración: picado y abrasión . 
Elementos de diseño: círculos concéntricos. 
Superposiciones: ninguna . 
Deterioro natural: erosión fluvial. 
Referencias bibliográficas: Ravines 1983 - 1985 

RIO CUTIBERENI 

Ubicación poll'tica. Distrito: Rio Tambo, provincia: Sa
tipo 
Ubicación geográfica: margen derecha del Cutibereni 
Cara: plana 
Dimensiones del área decorada: 50 cm . 
Clase de roca: ignea 
Elementos de diseño: circunferencia. 
Registrado por: José Garc ía Arias. 

SATIPO. GRUPO 1 

Ubicación pol(tica. Distrito: Satipo, provincia: Satipo. 
Ubicación geográfica: margen izquierda del río Satipo, 
fundo La Limeña 19 km. al O. de Paratushali. 
Cara: vertical plana . orientación: 3300 N. 
Dimensiones del área decorada: 2.90 m. por 3.30 m. 
Clase de roca: andesita 
Método empleado en la decoración: picado y abrasión . 
Elementos de diseño: circunferencias concéntricas, pun
tos, líneas onduladas. 
Superposiciones: no se observan. 
Deterioro natural: mínimo. 
Destrucción causada por manos ajenas: ninguna. 
Referencias bibliográficas: Ravines , 1983 - 1985. 

SATIPO. GRUPO 2 

Ubicación pol/tica. Distrito: Satipo, provincia: Satipo. 
Ubicación geográfica: margen .derecha del r¡'o ' Paratusha
li, fundo Nepeña . 
Cara: plana vertical. Orientación: 950 N. 
Dimensiones del área decorada: 16 m2. 
Clase de roca: andesita 
Método empleado en la decoración: picado y abrasión. 
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Elementos de diseño: circunferencias concéntricas, puñ
to~, I (neas onduladas. 
Superposiciones: no observadas . 
. Deterioro natural: ablación 
Referencias bibliográficas: Ravi nes 1983 - i 985. 

Petroglifos de Satipó . Ravines, 1983. 



LA LIBERTAD 
a. PICTOGRAFIAS 

ALTO DE LAS ESCALERAS 

Ubicación poltÚca. Distrito,' Parcoy, provincia: Pataz. 
Abrigo ubicado en el camino a Chilía, aproximadamen· 
te 3 km. al oeste de Parcoy, en el anexo El Tambo. 
Dimensiones del área decorada: 2 m. 
Clase de roca: calcárea 
Método empleado en la decoración: pintado 
Color: rojo 
Elementos de diseño: circunferencia, antropomorfos. 
Superposiciones: no observadas. 
Deterioro natural: erosión eólica . 
Registrado por: R. Ravines ]970. 

CUEVA DEL SOL 

Ubicación política. Distrito: Pataz, provincia: Pataz. 
Ubicación geográfica: Abrigo rocoso en la cima de un ce
rro, 880 al NO de Yalén . 
Dimensiones del área decorada: 1 m. por 1 m. 
Clase de roca: granodiorita 
Técnica; pintado. Colores: naranja, amarillo, blanco, 
ocre 
Elementos de diseño: círculos y circunferencias concén
tricas; figuras antropomorfos 
Ref. bibliográfica: Pérez, 1969. 

HUANCULLO 

Ubicación pol/tica. Distrito: Baldibuyo, provincia: Pataz 
Cueva excavada en caliza, de aproximadamente 500 m. 
de largo; comprensión de la ex-hacienda Navimbamba. 
Dimensiones del área decorada: 50 m. 
Clase de roca: calcárea. 
Método empleado en la decoración : pintad o. 
Color: rojo, negro, verde . 
Elementos de diseño: motivos antropomorfos, zoomor· 
dos, circunferencias. 
Registradopor: R. Ravines 1970. 
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4.lto Las Escaleras. Ravines. 1970 
Oiametro circulo: 10 cm. 

PictograflQ Cueva del Sol y la Luna. 
Alto: 24 cm. Perez: 1970 



b. PETROGLIFOS 

ALTO DE LAS GUITARRAS 

Ubicación pol/tica. Distrito: Poroto, provincia: Trujillo 
Ubicación geográfica: en la cima del cerro Alto de las 
Guitarras 
Clase de roca: granodiorita 
Método empleado en la decoración: Técnica su perficial. 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos 
Referencias bibliográficas: Núñez Jiménez, 1986: Vo!.1 
p.359 

CERRO DE LAS MURALLAS 

Ubicación pol/tica. Distrito: Virú,provincia: Trujillo 
Ubicación geográfica: En la margen izquierda de la que
brada de San Juan , al pie del cerro de las Murallas 
Clase de roca: Granodiofita 
Método empleado en la decoración : percusión superficial 
Elementos de diseño : antropomorfos, geométricos 
Referencias bibliográficas: Núñez Jiménez, 1986: Vol. I 
p.465 . 

CHUQUILLANQUI 

Ubicación po/(tica. Distrito: Lucma, provincia: ütuzco. 
Area: 2000 m2 

Clase de roca: ignea. 
Método empleado en la decoración: grabado 
Elementos de diseño: geométricos 
Superposiciones: no observadas. 
Registrado por: Gustavo Alvarez Sánchez _ 

EL TAMBO 

Ubicación po/{tica. Distrito: Poroto,provincia: Trujillo. 
Ubicación .geográfica: a 100 metros subiendo la Quebra
d.a Alto de las' Guitarras 
Método empleado en la decoración: tallado superficial 
por golpeo. 
Elementos de diseño: c(rculos concéntricos 
Referencias bibliográficas: NÓñez Jiménez, 1986: Vol. I 
p. 355 . . 

EL VAGON 

Ubicación pol/tica. Distrito: Poroto, provincia: Trujillo 
Ubicación geográfica: En la margen izquierda de "la Que
brada Alto de las Guitarras 
Clase de roca: granodiorita 
Método empleado en la decoración: Tallado superficial ' 
Elementos de diseño": antropomorfos, zoomorfos 
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Referencias bibliográficas: Núñez Jimén'ez, 1986: Vol.1 
p.325 

LA LAGUNA 

Ubicación pol/tica. Distrito: Ascope , provincia: Trujillo 
Ubicación geográfica: 1.5 km. NO. del pueblo de Ascope 
Método empleado en la decoración: percutido superficial 
Elementos de diseño: antropomorfos, otras . 
Referencias bibliográficas: Núñez J iménez, 1986: Vol. I 
p.317 

LOS HUABOS 

Ubicación pol/tica. Distrito: Poroto, provincia: Trujillo .. 
Ubicación geográfica: al pie del cerro del Sismógrafo, en 
la margen derecha de la Quebrada Alto de las Guitarras . 
Clase de roca: granodiorita 
Método empleado en la decoración: Talla superficial 
Elementos de diseño: antropomorfos 
Referencias bibliográficas: Núñez Jiménez, 1986: Vol. I 

.p.325 

PAMPA CALATA 

Ubicación pol/tica. Distrito: Poroto, provincia: Trujillo 
Ubicación geográfica: a 8 km del Alto de las Guitarras 
Método empleado en la decoración.~tallas superficiales 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos 
Registrado por: Luis Torres Alva 
Referencias bibliográficas: Núñez J iménez, 1986: Vol. I 
p.443 

.CERRO DEL DIABLO 

Ubicación política: Distrito: Chicama, provincia: Truji-
110 
Ubicación geográfica: en terrenos de la ex-hacienda Chu
quillanqui 

."., . " 
• I • 

~. U r.-. 
I • • • 

('.,tj 

Petroglifo : Alto de las Guitarras. Horkheimer, 1945. 



Clase de roca: granodiorita 
Técnica: grabado profundo 
Elementos de diseflo: representaciones humanas, repti
les , meandros 
Conservación: mucho en buen estado 
Ref. bibliogrJfica: Disselhoff 1955: p.60. 

PAMPA DE JAGUAY 

Ubicación polaico. Distrito: Chicama, provincia: Trujillo 
Ubicación geográfico: cerca al caser(o de Pampa Jaguay 
Método empleado en lo decoración: tallado con surcos 
poco profundos 
Elementos de diseño: geométricos 
Referencias bibliográficos: Núñez Jiménez, 1986: Vol . I 
p ; 321 

PAMPA DEL CASTILLO 

Ubicación polltico. Distrito: Poroto,provlnclo: Trujillo 
Ubicación geogrdfico: cerca a la Huaca de los Chinos 
Clase de roca: granodiorita 
Método empleado en lo decoración : talla superficial 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos. 
Referencias bibliográficos: Núñez Jiménez, 1986: Vol. I 
p. 329 

PIEDRA DE 1.A COMPARTICION 

Ubicación política. Distrito: Chicama, provincia: Trujillo . 
Ubicación :geográfica: bloque en la margen derecha del 
valle de Chicama, en terrenos de la antigua hacienda 
Pampas de Jaguey 
Clase de roca: granodiorita 
Técnica: grabado y picado 
Elementos de diseflo: lineales, estilo Chavín 
Ref. bibliográfica: Horkheimer 1965:p.18. Disselhoff 
1955:p.56 . 

QUEBRADA DE SAN JUAN 

Ubicación polt'tico. Distrito: Virú, provincia: Trujillo 
Ubicación geográfico: al pie del cerro de Queneto 
Clase de roca: Microdiorita, máficas y cristales de plagio
clasa . 

a, c: Alto de las Guitarras. 
b. Piedra de la Compartición. 

Método empleado en lo decoración : tallado superficial 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos 
Referencias bibliográficos: Núñez Jirnénez , 1986: Vol. I 
p.471 

QUE NETO 

Ubleación polt'tlco. Distrito: Virú,provlnclo: Trujillo 
Ubicación geográfico: 6 km. NNE del pueblo de Virú 
Close de roca: Granodiorita 
Método empleado en lo decoración: tallas muy superfi 
ciales 
Elementos de diseño: zoomorfos 
Referencias bibliogrdficos: Núñez Jiménez , 1986 : Vol. I 
p. 453 

SAN BARTOLO 

Ubicación polltleo. Distrito: Ascope,provlncio: Trujillo 
Ubicación geográfico: 2 km. al E. del pueblo de Ascope 
Método empleado en lo decoración: huecos profundos, 
bajo relieve 
Elementos de diseño: planta de pie humano 
Referencias blbliogrdficos: Núñez Jiménez , 1986: Vol . I 
p; 311 

SIMBAL 

Ubicación política. Distrito.' Simbal, provincia: Trujillo 
" En el valle de Moche, próximo al pueblo de Simbal, 
existe una piedra grabada, con la representación de una 
cabeza antropomorfa .... 
Ref. bibliográfica: Disselhoff 1,955 :-.68 

TRES CERRITOS 

Ubicación po/I'tico. Distrito: Poroto, provincia: Trujillo 
Ubicación geográfico: En la margen derecha de la Que
brada Alto de las Guitarras 
Método empleado en lo decoración : técnica muy super
ficial 
Elementos de diseño: antropomorfos , zoomorfos ., 
Deterioro natural: presente . 

, Referencias bibliográficos: Núñez Jiménez , 1986: Vol. I 
,.p . 345 

c. 
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LAMBAYEQUE 
a. PICTOGRAFIAS 

CUEVA TOCMOCHE 

Ubicación pol¡'tica. Distrito: Mochumi, provincia : Lam
bayeque. Cueva ubicada en el curso superior del río La 
Leche, jurisdicción del pueblo de Tocmoche. 
Dimensiones del área decorado: 4 m2

• 

Clase de roca: sedimentaria . 
Método empleado en lo decoración : pintado . 
Colores: negro~ blanco , ocre. 
Elementos de diseño: motivos zoomorfos y geométricos. 
Superposiciones: no se observan 
Destrucción causada por manos ajenas: ninguna 
Registrado por: Fortunato Heredia . 
Referencias bibliográficas: Anónimo, 1967 

b. PETROGLIFOS 

CERRO MULATO 

Ubicación pol/tica. Distrito: Chongoyape, provincia: 
Ch ic layo 
Ubicación geográfica: 1 km al N. del pu ebl o de Chongo
yape, 60 37 '30 " - 79023'30" 
Clase de roca: granito 
Método empleado en la decoración : técnica del golpeado 
sll perficial . 
Elementos de qiseño: antropomorfos, garabatos, zoo
morfos, geométricos 
Referen cias bibliográficas: Núñez j iménez, 1986: 

HUACA BLANCA 

Ubicación pol/tica. Distrito: Chiclayo,provincia: Chicla
yo. Conjunto de 28 bloques ubicados a 66 km . al E. de 
Chiclayo. 
Clase de roca: ignea 
Método empleado en la decoración : raspado inciso 
E lementos de diseño: antropomorfo.s, zoomorfos , geo-
métricos . 
Referencias bibliográficas: Li nares Málaga 1969. 

PLAYA HONDA 

Ubicación pol/tica. Distrito: Ch ongoyape, provincia: 

42 

Chiclayo. 
Ubicación geográfica: 6040'30" L.S . y 79°23'30" L.O ., 
Caserío Corral de Hoyos . 
A reo : 400 m. de largo por 40 m. de ancho; contiene 34 
bloques. 
Clase de roca: granito. 
Método empleado en la decoración: raspado simple. 
Elementos de diseño: antropomorfos . 
Superposiciones: no se observan . 
Registrado por: jorge Rondón Salas 1967. 

QUEBRADA DE LOS BOLICHES 

Ubicación polt'tica. Distrito; Lambayeque, provincia: 
Lambayeque 
Ubicación geográfica: Latitud 5059'10"". Longitud 790 
40 '30 " 
Método empleado en la decoración: té}lIas superficiales 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos, geo
métricos 
'beterioro natural: presente 
Referencias bibliográficas: Núñez jiménez , 1986: Vol. I 
p. 81 

TAMBO REAL 

Ubicación pol/tica. Distrito : jayanca, provincia: Lamba· 
yequ e 
Ubicación oeográfi fa : 60 37 ' L.S. y 79Q380 L.O . 
Conjunto de bloques ubicados en terrenos de la CAP Ba
tán Grande. 
e/ase de roca: andesita . 
Método empleado en la decordción: percusión 
Elementos de diseñó: antropomorfos, espirales. 
Superposiciones: no se observan. 
Registrado por: Centro de Estudios Arqueológicos de 
L<lmbayeque . 
Referencias bibliográficas: Linares Málaga 1 969. 

Petrog/ifo de Cerro Mulato 



LIMA 
a. PICTOGRAFIAS 

GARZA MACHA Y 

Ubicación política, Distrito: Ambar, provincia: Barranca 
Ubícación geográfica: 100 44'10" L.S. y 770 10'W" L.O 
Abrigo rocoso, con pinturas rupestres de color rojo . 
Dimensiones del área decorada: 6m. por 2m. 
Clase de roca: calcárea 
Técnica: pintado 
Elementos de diseno: zoomorfos y geométricos 
Conservación: mucho en buen estado 
Registrado por; R. Ravines, 1974. 

LACHAY 

Ubicación pol/tica. Distrito: Chancay, provincia: Chan
cayo Petroglifos y pictográficas 
Ubicación geográfica: 105 km. de la Panamericana Norte 
Clase de roca: granodiorita 
Método empleado en la decoración: golpeo superficial 
Colores: negro, rojo y verde 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos y geo
métricos 
Referencias bibliográficas: Núñez J iménez, 1986: Vol. 
p. 607¡ Mármol Andrés 1962. 

Abrigo de Cuchimachay. Foto: Bonavia, 
1970. 
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CICHIMACHAY /CULlBRAYOC 

Ubicación política_ Distrito: Tanta, provincia: Yauyos_ 
Ubicación geográfica: abrigo rocoso con pinturas rupes
tres, frente al nevado de Pariacaca, a 4,380m.s.n.m. 
Dimensiones del área decorada: 20m. de largo por 4m. d 
de alto. 
Clase de roca: granodiorita 
Elementos de diseno: camélidos y fi guras antropomorfas 
Conservación: mucho en buen estado. 
Registrado por: Fausto Valdevillano Roca Rey, 1968 
Referencia bibliogfafica: Ravines y Bonavia, 1970" 

b. PETROGLIFOS 
'\ 

. ANGOSTU RA 

Ubicación poli'tica. Distrito: Zúñiga, provincia: Cañete 
Ubicación geográfica: 0.5 km . al Oeste de San Miguel de 
Yangastambo 
Método empleado en la decoración: tallas superficiales 
Elementos de diseño: antropomorfos, z.oomorfos 
Referencias bibliográficas: Núñez Jiménez, 1986 : Vo!.1 
p.97 

ANTAPUCRO 

Ubicación po//tica. Distrito: AntiQqu ía, provincia: Hua
rochirí 
Ubicación geográfica: cerca al caserío de Antapucro 
Clase de roca: granodiorita 
Método empleado en la decoración: tallados superficia
les. 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos, geo-
métricos -
Referencias bibliográficas: Núñez Jiménez, 1986: Vol.11 
p. 17 

CALANGO 

Ubicación polt'tica. Distrito: Calango, provincia: Cañete 
Ubicación geográfica: junto al pueblo de Calango 
Clase de roca: granodiorita 
Método empleado en la decoración : tallado profundo y 
pulidos 
Elementos de diseño: fitomorfo 
Deterioro natural: presente 
Referencias bibliográficas: Núñez Jiménez, 1986: Vo!. II 
p. 23 



CERRO HUACAR I PIEDRA PINTADA 

Ubicación pol/tica. Distrito: Pachangara,provincia: Caja· 
tambo. . 
Ubicación geográfico: cueva ubicada a la altura de km . 
70.900 de la carretera Huacho-Churln-Oyón-Yanahuan· 
ea, en la parte superior del cerro Huacar. 
Dimensiones del área decorado: 2 m . . 
Clase de roca: calcárea 
Método empleado en lo decoración: pintado 
Color: rojo. . 
Motivos: Ocho figuras zoomorfas y antropomorfas estili
zadas. 
Superposiciones: no se observan . . 
Registrado por: R. Rav ines, 1972. 

COCHINEROS 

Ubicación pol/tica. Distrito: Calango, provincia: Cañete. 
Ubicación geográfico: contigua a la localidad de Retama 
cruzando el río Mala 
Clase de roca: granito y diorita 
Método empleado en lo decoración: tallas superficiales 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos y geo
métricos. 
Referencias bibliográficos: Núñez J iménez, 1986: Vol . 11 
p.39 

COLCAPAMPA 

Ubicación pol/tica. Distrito: Atavillos Bajo, provincia: 
Chancay 
Ubicación geográfico: en la confluencia del río Anasma
yo con el valle del n'o Chancay . 
Clase de roca: cuarzo latita 
Método empleado en la decoración: tallado superficial 
Color: leucócrata 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos 
Referencias bibliográficas: Núñez J iménez , 1986 : Vol. I 
p.619 

CHECTA 

Ubicación pol/tica. Distrito: Santa Rosa de Quives, pro
vincia: Canta 
Ubicación geográfica: en el km . 60 de la ruta que va a 
Canta, en las faldas del cerro Querena 
Clase de roca: Skarn 
Método empleado en la decoración: surcos de profundi 
dad media y otros golpeados 
Color: gris verdoso 
Elementos de diseño: antropomorfos lineales, zoomorfos 
y geométricos 
Referencias bibliográficas: Núñez Jiménez, 1986: Vol. I 
p.641 
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CHIPRAC 

Ubicación pol/tica. Distrito: San Miguel de Acos,provin
cia,: Canta. 
Método empleado en lo decoración: golpeo superficial 
Color: blanco 
Elementos de diseño: Zoomorfos 
Referencias bibliográficas: Núñez jiménez, 1986: Vol. I 
p.631 

HUARICAN.GA 

Ubicación polmca. Distrito: Pativilca, provincia: Chan
.cay 
Ubicación geográfica: 400 metros antes de llegar al case
rlo de Huaricanga 
Clase de roca: diorita 
Método empleado en lo decoración: percutido superficial 
Elementos de diseño: circulares 
Referencias bibliográficas: Núñez Jiménez, 1986: Vol. I 
p. 597 

PAMPA DE SISICAYA 

Ubicación pol/tica. Distrito: Antioqu ía , provincia: Hua
rochirl 
Ubicación geográfica:: a 1.5 km. al Este del caserlo de 
Antapucro. 
Clase de roca: granodiorita 
Método empleado en la decoración: tallado superficial 
Elementos de diseño: humanas , zoomorfas y geométricas 
Referencias bibliográficas: Núñez J iménez , 1986 : Vol. II 
p. 13 

PUCARA 

Ubicación pol/tica. Distrito : Santa Rosa de Qu ives , pro
vincia: Canta 
Ubicación geográfico: a 150 metros de la confluencia de 
la quebrada Alcaparrosa con el rlo Ch illón 
Método empleado en la decoración: percutido superficial 
Elementos de diseño: zoomorfos 
Referencias bibliográficas: Núñez Jiménez, 1986 : Vol. I 
p.6~1 

QUISQUE 

Ubicación pol/tica. Distrito: Huaral , provincia: Chancay 
Ubicación geográfica: De Huaral se sigue un camino por 
el plano aluvial del río Chancya, que lleva a Quisque. 
Clase de roca: granodiorita 
Método empleado en la decoración : percutido superfi 
cial. 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos 
Referencias bibliográficas: Núñez Jiménez , 1986 : Vol. 1. 
p. 615 



RETAMA 

Ubica.ción polftica. Distrito: Calango, provincia: Cañete 
Ubicación geográfico: al pie del cerro Huitogrande 
Clase de roca: Diorita 
Método empleado en lo decoración: Técnica superficial 
Elementos de diseño: Antropomorfos, zoomorfos y geo· 
métricos 
Referencias bibliográficos: Núñez J iménú, 1986: Vol. 11 
p. 31 

SAN MIGUEL DE Y AGAST AMBO 

Ubicación polftica. Distrito': Zúñiga,próvincla: Cañete 
Ubicación geográfico: En la margen izquierda del reo Ca· 
ñete, pasando el pueblo de Zúñiga 
Método empleado en lo decoración: tallas superficiales 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos, geo· 
métricos 
Referencias bibliográficos: Núñez Jiménez, 1986: Vol. II 
p. 79 

SANTA ROSA DE QUIVES 

Ubicación polftica. Distrito: Santa Rosa de Quives, pro
vincia: Canta 
Ubicación geográfico: En el pueblo de Santa Rosa de 
Quives, km. 65 
Método empleado en lo decoración: talla superficial . 
Elementos de diseño: aves y cruces. 
Referencias bibliográficos: Núñez Jiménez, 1986: Vol. 11 
p. 3 

URBANIZACION SANTA FELlCIA 

Ubicación polltica. Distrito: La Molina, provincia: Lima 
Coro: plana horizontal. Orientación: Este 
Close de roca: granito 
Método empleado en lo decoración: incisión profunda 
Elementos de diseño: antropomorfo. 
Superposiciones: no observadas 
Deterioro natural: presente' 
Referencias bibliográficos: Núñez Jiménez , 1986: Vol. II 
p.9 

Abrigo de Cuchimachay. Foto: Benavides, 1.970. 

Petroglifo de Checta . 
Alto: 70.5 cm. Según : 
Pulltar Vida/, 1963 
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Pictograflo de Yerbabuena 
(Lomas de Lachay) . Alto: 50 cm. 
Ancho: 86 cm. Según : Pulgar 
Vida/, 1963. 



MADRE DE DIOS 
b. PETROGLIFOS 

PANTlACOllA/PANTIACOllO 

Ubicación política. Distrito: Manú, provincia: Manú 
Ubicación geográfica: 120 16'00" l.S y 700 57 '00" L.O. 
Margen derecha del río Sinkibenia, brazo del Pantiacollo 
o Palatoa, afluente d~1 Madre de Dios. 
Dimensiones det área decorada: 4m 2 

Clase de roca: eruptiy.a 
Técnica: percusión y fricción 
Elementos de diseflo: geométricos y antropomorfos: vo· 
lutas , espirales, círculos concentricos. 
Conservación: mucho en buen estado 
Ref. bibliográfjca: Neunschwander, 1968. 

Petroglifo de 
Parque del Manú 
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MOQUEGUA 
a. PICTOGRAFIAS 

AZANA 

Ubicación política. Distritos: Torata~provincia: Mariscal 
Nieto 
Ubicación geográfica: 17°05' L.S. y 70°35' L.O. Abrigo 
rocoso ubicado en la margen izquierda del rio Azana, al 
norte del campamento minero de Quellaveco, de la Sou· 
thern Peru Copper Corporation 
Dimensiones del área decorada: 3m . por 2m. 
Clase de roca: arenisca 
Elementos de diseno: camélidos de color negro 
Conservación: poco en buen estado 
Registrado por: R. Rav ines, 1966 

PIEDRA DEL SAPO 

Ubicación pol/tica. Distrito: 110, provincia: Mariscal Nie
to. 
Ubicación geográfica: 71°14'30" L.O . y 17038'48" L.S. 

Petroglifos. Cuatro bloques diseminados sobre una terra
Za al uvial . 
Clase de roca: ignea intrusiva. 
Método empleado en lo decoración : percusión y abrasión 
Elementos de diseño: figuras geométricas y fitomorfas. 
Superposiciones: no observadas . 
Deterioro natural: zonas intemperizadas. 
Referencias bibliográficos: Linares Málaga, 1969. 

b. PETROGLIFOS 

PIEDRA DEL SOL 

Ubicación pol/tiea. Distrito : 110, provincia: 'Mariscal Nie 
to . 
Ubicación geográfico: 71 020'36 " L.O. y 17038'35" L.s. 
Roca de forma piramidal, ubicada al N. del pueblo de 110 
aproximadamente a 50 m . de la Playa . 
Caro: plana vertical. Orientación : N-O . 
Dimensiones del área decorada: 2 m. 
Clase de roca: ignea 
Método empleado en la decoración: incisión profunda. 
Elementos de diseño: geométricos . 
Superposiciones: no se observan . 
Destrucción causada por monos ajenos: presen tes . 
Referencias bibliográficos: Ghersi, 1956 . 

Pinturas. rupestres de la Cueva de Azana. Foto : Ravines, 1967. 
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PAseo 
a. PICTOGR.AFIAS 

CERRO HUAMPO/GAlLARANGA 

Ubicaci6n polítiCII: Distrito: Huayllay, provincia: Paseo. 
UbiCllción geografiCII: 10°56'15" L.S. y 76°24'15" L.O. 
Area: Las pinturas se encuen~ran dispersas en los roque· 
dales de la parte media del c~i"ro 
Dimensiones del área decorada: variable 
Clase de roca: andesita 
Técnica: pintado. Colores: rojo 
Elementos de diselfo: zoomorfos y geométricos 
Consi'lrv8ción: mucho en buen estado 

JAPURIN 

Ubicación polítiCII. Distrito: Huayllay, provincia: Paseo 
Ubicaci6n geogrIfica: 10055'55" L.S. y 76023'30" L.O. 
Abrigo rocoso situado al E. de la laguna )apurín, aproxi· 
madamente a 20m. del borde. 
Dimensiones del área decorada: 10m l 

Clase de roca: sedimentaria 
Técnica: pintado. colores: Rojo y blanco 
Elementos de diseRo: zoomorfos (camélidos), geométri' 
cos y lineales. 
Conservaci()n: mucho en buen estado 
Regis.trado por: César Durand y R. Ravines 1985 

PINTADO MACHAY 

Ubicación política. Distrito: Huayllay provincia: Paseo 
Ubic«ión geográfica: 1 0056'15" L.S. y 760 19'35" L.O 
Abrigo rocoso 
Dimensiones del área decorada: 4 m. de largo por 2.50m. 
de alto 
Clase de roca: calcárea 
TécniCII: pintado. color: rojo indio, blanco 
Elementos de diseRo: camélidos y figuras an tropomor· 
fos esquemáticas (rojo), círc!Jlos y lineas (blancas) 
Conservación: mucho en buen estado 
Registrado por: César Durand 

RANRACANCHA (Pa 3-1) 
Ubicación política. Distrito: Yanahuanca, provincia: Da-
niel A. Carrión . 
Ubicación geográfiCII: 10030' LS. y 760 31' L.O. Abrigo 

rocoso ubIcado en el tl~nco ' oriental y sur de la cordillera 
,de Raura, 6 ,km. al S. del nevado de Pichuycocha. 
CIne de roca: 1:alcárea 
Técnicil: pintado. Colores: blanco, rojo, amarillo 
Elementos de diseRo: figuras antropomorfos y zo()mor
fos esquemáticas 
Referencia bibliogrifiCII: Cardich 1959/1960 . 

b. PETR.OGLIFOS 

MILPO 

. Ubicaci6n pol(tlca. Distrito: San Juan de Milpo,p¡'ovin
cia: Cerro de Paseo, Huayrona con petrogli fos en I a Cara 
vertical externa. 
Dimensiones del drea decorada: 15 m. por 1.50·m. 
Clase de roca: cuarcita silicificada. 
Método empleado en la decoración: incisión ancha y 
profunda. 
Elementos de diseño: motivos antropomorfos y zoomor
fos. 
Superposiciones: presentes. 
Destrucción causada por manos ajenas: total, nada en 
buen estado. . 
Registrado por: César Durand en 1983. 

Petroglifo de Milpa . Ancho: 23 cm. Cal
cº : Ravines, 1984. 



I? 

.,.¡ 
J. . 

. A brigo de Ranrocancha. 
Según : Cardich. 1959 

a 

e 

I~Odí. 
t - Rojo 

~B"'IICO · 

Pinturos rupestres de Japur¡'n . 
Huayllay. Color rojo. Longitud de 
a: 30 cm. Calcos : Ravines. 1985. 
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PIURA 
a. PICTOGRAFIAS 

SAMANGA 

Ubicación pol(tica. Distrito": pacaipampa, proyincia: 
Ayabaca. 
Ubicación geográfica: entre las comunidades de Toldo y 
puente spíndola.Grupo de petroglifos, esparcidas sobre 
un declive, entre las quebradas Huilco, al Oeste y r(o 
Spíndole al Este . 
Dimensiones del área decorada: variable. 
Clase de roca: ígnea . 

'Método empleado en la decoración: líneas incisas de 5 
cm. de profundidad. 
Elementos de diseño: figuras antropomorfas y zoomor-

Petroglifos de Samanga , Fotos: Polla, 1972, 
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fas muy rechrgadas. 
'Superposiciones: diversas. 
'Destrucción causada por manos ajelfas:,' pocas ; mucho en 
buen estado . 
Referencias bibliográficas: , Poi ía, 1972, 

TRES MANGOS 

Ubicación pol/tica. Distrito: El Faique,provincia: Huan
cabamba. Diversos bloques de granodiorita con petrogli
fos, 
Dimensiones del área decorada: no determinada 
Clase de roca: ignea . 
Método empleado en la decoraciÓn: inciso y pulido 
Elementos de diseño: diversos . 
Superposiciones: no observadas', 
Registrado por: R. Ravines . 



'. PUNO 
a. PICTOGRAFIAS 

CHILLlCUA (Pu 3-5) 

Ubicación política: Distrito: llave, provincia~' Chucuito 
Ubicación geográfica: 160 31'40" L.S. y 160 55'00" 
L.O Abrigos rocosos ubicados a 58 km de llave, siguien· 
do la carretera llave. Mazo Cruz, margen izquierda de la 
quebrada Lahuinaque, a 4213 m.s.n.m. 
Clase de roca: granodiorita 
Técnica: .pintado. colores: rojo, amarillo, negro 
Elementos de diseño: camélidos naturalistas; figuras 
antropomorfos esquemhicas 
ConservaCión: mucho en buen estado 
Referencia bibliográfica: Ravines 1972 

MACUSANI 

Ubicación política. Distrito: Macusani, provincia: Cara· 
baya 
Ubicación geográfica: 140 03'51" L.S. y 700 25'45" L.O 
Conjunto de abrigos y reparos rocosos en los cerros que 
circundan el pueblo. 
Clase de roca: sedimentaria 
Técnica: pintado . Colores: rojo, negro, ocasionaímente ' 
blanco y ver 
Técnica: pintado. Colores: rojo, negro, ocasionalmente 
blanco y verde 
Elementos de .diseño: zoomorfos (camélidos) y antro
pomorfos 
Co.nservación: mucho en buen estado 
Referencia bibliográfica: Sphani 1966 

. MAZO CRUZ /QUELCATANI 

Ubicación política. Distrito: Sarl<2 Rosa , provincia: 
Chucuito 
Chucuito 
Úbicación geográfica: 160 44'00" L.S. y 690 42'00" L.O. 
Terrenos d.e Chichillape, a 150 km de Puno, siguiendo la 
carretera de Desaguadero 
Dimensiones del área decorada: 25 m de largo, por 6m. 
de alto 
Clase de roca: volcánica 
Técnica: pintado . Colores: rojo , negro, ocre, verde, blan-
co 
Elemenos de diseño: antropomorfos, zoomorfos, geomé-
tricos 
Conservación: mucho en buen estado 
Referencia bibliográfica: Sphani 1966 

51 

Pinturas 'rupestres 
a. Macusani. Sphani, 1966 
b. Chillicuá, Color: rojo 

Ravines, 1967 
c ; Chillicua. Color negro 

Longitud: 22 cm. 
Ravines, 1958, 1968 

·a 

5cm 

b 

c 



'fIZACOMA V sobre la misma cadena a 1400 m.s.n .m. 
Clase de rQC6: diorita 

Ubicaci6n política. Distrito: Pizacoma, provincia, Chu- ' Técnica: grabado 
cuito ' ElementOl de diselro: geométricos 
Ubicaci6n geográfica: 16054'19" L .S. y 690 22'09", L.O . Conlllrvaci6n: mucho en buen estado 
Altitud: 3800 m.S.n,m. Registrado por: Santos E. Baca O., 1940 
nEn el farallón de rocas, que se desplaza en semicírculo 

.por más de 25 km. y que circunda Pizacoma, se encuen-
tran las cuevas: Cullaca, Callucha, Pallca, Huaychuni, 
Posoconi, Ojécala, Campajata, Cututo, Asnotucunta", 
todas con manifestaciones de arte rupestre parietal. 
Clase .de roca: eruptiva 
Técnica: pintado. Colores: rojo, verde, negro 

b. PETR.OGLIFOS 

Elementos de dillllro: antropomorfos, zoomorfos, geo- ORCORANA 
métricos, huellas de pies humanos; escenas de caza. 
Conlllrvaci6n: mucho en buen estado 
Referencia bibliográfica: Franco Inojosa, 1957 

QUEBRADAPUCARA 

Ubicaci6n pol/tica. Distrito: Pucará, provinci.: Lampa 
Ubicaci6n geográfica: 150 02'20" L.S. y 700 22 '03" L.O. 
500 m al NE del vértice geodésico fundamental "Pucará" 

l'etr(Jglifos de Pucará, grabados en diorita, 500 m. al NE 
del vértice geodésico fundamental "Pucará" y sobre la 
misma cadena a 1400 m.s.n.m. Apunte del cap. Santos 
.E. Baca Ordinola. Cpmto . de la Qda. Pucará 23-VI-1940. ' 
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Ubicaci6n política:Distrito: Nuñoa, provincia: Melgar 
Ubicaci6n geográfica: 140 28'29" L.S. y 70°38'06" L.O. 
"Petroglifos, a 1 km al e. del distrito de Nuñoz, en el ro
quedo de Orcorana, sobre un corte vertical de la roca y 
otro horizontal". 
Clase de roca: andesita (?) 
Técnica: grabado profundo 
Elementos de diselro: figuras zoomorfos y geométricos 
Referencia bibliográfica: Franco Inojoza y Gonzáles, 
1936. 

Pictografl"as de Chichillapi, Color rojo. 
Sphani, 1966. 



SAN MARTIN 
a. PICTOGR.AFIAS 

AUCAPATA 

Ubicación política. Distrito: jepelacio, provincia: Moyo· 
bamba 
Ubicación geográfica: 060 07'28" L.S. y 760 55'30" L.O. 
Cueva Con pinturas rupestres de color rojo y blanco 
Dimensiones del área decorada. 3 m por 4 m. 
Clase de roca: Sedimentaria 
Técnica: pintado 
Elementos de diseno: antropomorfos y zoomorfos 
Conservación: mucho en buen estado 

CUEVA CHAMBIRA 

Ubicación política. Distrito: Shatoja, provincia: Lamas 
Ubicación geogfafica: 060 32'45" L.S. y 760 43'30", L.O. 
Cueva profunda 
Dimensiones del área decorada: 6m. 143m. 
Clase de roca: esquisto pizarroso 
Técnica: pintado. Colores, rojo, amarillo , blanco 
Elementos de diseno: antropomorfos, zoomorfos, geo· 
métricos 
Conservación: mucho en buen e5tado . 

CUEVA TUYAHUAJE 

.Ubicaci6n política. Distrito: Moyobamba, provincia: 
Moyobamba . 
Ubicación geográfica: 06'02'00 L.S . y 760 58'19" L.O. 
" En las paredes de la cueva se destacan diversos motivos 
pintados en color rojo , en su mayoría borrados por efec
tos de la lluvia". 
Dimensiones del área decorada: indeterminada 
Clase de roca: sedimentaria 
Técnica: pintado, Color: rojo 
Elementos de diseno: antropomorfos, zoomorfos 
Conservación: poco en buen estado 
Referencia bibliográfica: anónimo, 1980 
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Petroglifos de Yucatambo Tarapoto . Foto: cortesla Al· 
fonsoPicónA . 1986. 



TACNA 
a. PICTOGRAFIAS 

ABRIGO DE CARU 

Ubicación pol/tica. Distrito: Tarata, provincia: Tarata 
Ubicación geogrófica: 3 km . al NE. del pueblo de Ta
rata, siguiendo la quebrada Tasabaya . Pinturas ubicadas 
en la parte interna y central del abrigo rocoso. ' 
Dimensiones del órea decorado : 18 m. 
Clase de roca: toba volcánica . 
Método empleado en lo decoración : pintado 
Color: rojo 
Motivos escenas de caza, elementos antropomorfos y 
zoomorfos estilizados . 
Superposiciones: no observadas. 
Deterioro natural: erosión eolica . 
Destrucción causado por monos ajenos: presente . 
Referencias bibliográficos: Ravines.1967 

a 

PI EDRA PINTADA 

Ubicación pol/tica. Distrito: Tarata, provincia: Tarata . 
Roca de 12 .10 m. de largo por 3.50 m. de alto, ubicado 
en la margen izquierda y terraza superior del río Ticala
co, en el camino de herradura. Tarata-Ticaco. 
Coro: plana frontal 
Dimensiones del área decorado: 8 m. PO( 1 m. 
Clase de roca: tufo volcánico. 
Método ·empleado en lo decoración : pintado 
Co/pr: rojo indio . 
Elemen_tos de diseño: representaciones de camélidos . 
Superposiciones: no ·observadas. 
Deterioro natural: ablación . 
Registrado por: R. Ravines en 1963 . 

c 

t 

d 
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Piclografz'as de Tarata. Co lor : rojo~ 
Ravines, 1967. 
Panel e : 43 cm. 

e 



" 

b. PETROGLIFOS 

CHALLATITA 

Ubicación polftica. Distrito: Tacna,provlncia: Tacna 
Ubicación geográfico: 11 km. pasando el caserío de Ca
lientes 
Orientación: Nor-oeste . . 
Método empleado en lo decoración: tallado superficial 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos . 
Referencias bibliogrdficas: Núñez Jiménez, 1986: Vol. 11 
p.591 

PUENTE LOCUMbA 

Ubicación política. Distrito: Locumba, provincia: Tac
na 
Ubicación geográfica: 70050'15" L.O y 1 ('42'25" L.S. 
Grupo de 6 bloques, el mayor de 6m de ancho por 10m. 
de alto , diseminados sobre la terraza izquierda del río 
Locumba, en las inmediaciones del pueblo del mismo 
nombre . 
Dimensiones del área decorada: 
Clase de roca: granodiorita gris 
Técnica : percusión y abrasión 
Elementos de diseño: f iguras humanas (balseros~ y camé
lidos 
Conservación: mucho en buen estado 
Referencia bibliográfica: Linares, Málaga 1966; 1969 

g 

f 

QUEBRADA DE PALCA 

Ubicación polftica. Distrito: Pachia,provincia: Tacna 
Ubicación geogrdfica: En la Quebrada Paica, en el valle 
del río Caplina. 

. Método empleado en lo decoración: Talla supefflcial, 
surcos poco profundos 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos 
Referencias bibliogrdficas: Núñez Jiménez, 1986: Vol. II 
p.569 

. SAN FRANCISCO DE MICULLA 
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Ubicación polftica. Distrito: Palea, provincia: Tacna 
Ubicación geogrdfica: En la quebrada del mismo nombre 
en el valle del río Caplina 
Método empleado en lo decoración: taltado superficial 
Elementos de diseño: antropomorfos, zoomorfos 
Referencias bibliogróficas; Núñez J iménez, 1986: Vol . 11 
p . 563 

Petroglifo de Cha/latita , Tacna . 
Foto : Ravines 1976. 
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~ 
~ Pinturas 

PLANTA DE LA CUEVA DE 
TOQUEPALA (Ta 1-1) 

Escala 1 :50 





En 1963 los diarios de Lima y algunos de provincias 
. daban cuenta del descubrimiento de una "cueva con pin

turas rupestres" en el asiento minero de Toquepala, pro
vincia y departamento de Tacna, cuya antigüedad se fe
chªba en 10 mil años. 

La cueva aludida, conocida originalmente como 
Cueva del Diablo, hab ía sido visitada por lo menos des
de 1950. Sin embargo, sólo en 1963 Emilio Gonzáles 
García la descubrió científicamente. El Museo Nacional 
de Antropología y Arqueología de Lima, con el apoyo 
de la Southern Perú Copper Corporation , realizó inve~~ 
tigaciones arqueológicas entre 1963 y 1967. 

. La cueva (Ta1-l) y el abrigo (Ta 1-2) de Toquepala 
se encuentran ubicados al NO del cerro Toquepala, sobre 
uno de los flancos del cerro Huancanane grande (700 42' 
40" de L.O. y 170 81 '10" de 'So). Distan aproximada
mente 12 km. en línea de aire desde las minas. Su altura 
es de 2700 m.s.n.m. Geográficamente se ubican en las 
estribaciones cordilleranas de la yunca costera. En los 
alrededores de la cueva y lecho de las quebradas preva
lecen unos 10 tipos de plantas de sequedad, que manteni
das por la humedad del subsuelo reverdecen durante el 
invierno. 

El flanco donde se encuentran el abrigo y la cueva 
se eleva unos 500 m. sobre el nivel de la quebrada Sima
rrona. Visto desde abajo el cerro presenta una forma 
alargada, con una serie de picos cónicos que se suceden 
al ternadamente, originando una cadena cuya cima for
ma una planicie angosta, limitada a sus lados por pen
dientes fuertes y cortada profundamente por quebra
das que bajan de los cerros vecinos hasta formar un 
complicado abani ca fluvial. 

Rocas expuestas, formando peñolerías bastante. 
fragmentadas y bloques desprendidos, junto con un sue
lo cubierto por materiales aluviónicos. pobremente con
sol idados, constituyen la superficie de esta cadena. 

Uno de estos bloques de toba volcánica, de forma 
ablonga y alto contenido férrico, fue descubierto en la 
pared este del cerro, En el vértice de dos pequeñas que
bradas, que bajan a la Simarrona, se encuentran dos 
oquedades originadas por filtraciones de agua y constitu
yen la cueva y abrigo mencionados. 

La cueva está cortada en la eminencia principal de 
este macizo, a manera de un túnel que penetra en la mis
ma roca. Sus dimensiones máximas son 10m. de largo, 
5m. de ancho y 3m_ de alto. El piso de la cueva antes de 
ser excavado presenta,ba una notable elevación hacia ' 
el interior, terminando en un vértice agudo que penetra
ba incluso en las grietas de la roca. El techo es irregular 
sobre todo hacia el interior y sobre la línea de fractura 
de la roca, lo que sug1ere desprendim ientos de considera
ción en épocas muy antiguas, así como hacia el final de 
su ocupación. . 

La boca de la cueva t iene la forma de un triangulo 
rectángulo, de 7.80m. de base y 2.40m. de alto, orienta
da sensiblemente al norte y situada en una parte donde 

el derrame que la alberga es excepcionalmente acantila
do . El vestíbulo es corto, casi plano e interrumpido bru .; 
camente por un gran desprendimiento de la cima, y co · 
mo continuación del mismo se desarrolla un talud de. 
38m. de largo y 200 de pendiente, que termina en el 
lecho de una cárcava que baja del flanco oeste del cerro. 

El abrigo (Tal - 2) lo constituye una oquedad lenti-
. cular alargada que se eleva ligeramente hacia el norte. 
Está ubicado al costado este de la cueva y en la base del 
mismo macizo. Su planta es plana y más baja respecto a 
la superficie del talud, de forma ligeramente oval, pero 
sin alcanzar una verdadera simetría, perd iéndose sus ex
tremos en las paredes verticales de la roca. La altura 
máxima del alero exterior fue de 4.65m. La profundidad 
total de la planta, hasta la saliente máxima de la línea de 
reparo, de 5.30 m. La altura máxima de la boca de 1.40 

'm. y la mínima, en el interior del abrigo, de 0.65m. To
da la superficie exterior, situada frente a la planta, en 
una extensión de 40 m. se halla ocupada por un amplio 
terraplén triangular, que se eleva ligeramente sobre la 
planta. 

Las excavaciones practicadas en la cueva (Ta 1- 1) 
mostraron un relleno constitu ído por capas de basura 
arqueológica, intercaladas con estratos estériles de arena. 
Sin embargo, los elementos recuperados en los estratos 
culturales son mínimos y se reducen a un balay de téc
nica esquenoide, en el estrato 1. Diez lascas, dós objetos 
líticos percutidos, cuatro lajas pintadas, un palo aguzado 
y dos pinceles en los estratos de 4 y 5, y una punta de 
proyectil con pedúnculo, en el estrato 10 

. sobre el piso natural de la cueva. 

En el abrigo (Ta 1-2), por el contrario, la excava
ción señaló la presencia de cinco capas bien definidas , 
que alcanzaron una potencia máxima de 0.65 m. 

La caverna y abrigo deben haber sido ocupados du
rante períodos de estación y al parecer nunca por un 
gran número de personas. Quizás por un grupo que se 
desplazaba continuamente, una simple banda, que reinci 
dia en sus visitas. 

Las paredes internas de la cueva y externas del abrigo 
están ornadas con diversas pinturas rupestres, agrupadas 
en 6 sectores en el caso de la cueva y en 2 en el abrigo. 
Son figuras pequeñas, de no tables esquematismo natura
lista, que representan animales y hombres, no mayores 
de 20-cm. en el caso de los animales ni de 10 cm. en el 
de las figuras humanas. Tanto el estilo como el dinamis
mo de las escenas y el alilrgado torso de los personajes re
cuerda al estilo de Levante del arte iberoafricano. 

El carácter mágico de las pinturas, reconocido para 
la mentalidad del cazador, no falta en las representacio
nes parietales de Toquepala. Es rito propiciatorio. Hay 
animales heridos y caídos. Uno que corre perseguido 
tiene un dardo clavado en la parte posterior (Lám 6). 
Los animales figurados en la cueva de Toquepala son 
huanacos en su mayoría. Los cazadores los rodean y aco
san tal como se practica durante el chaco, en Sudamé-
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rica. (Lám 5.). En general, las actitudes están magistral
mente observadas. Una fila de monteros se cierra en 
semicírculo sobre la presa. Estos llevan algo así como ga
rrotes que parecen arcos . Los cuadrúpedos corren hacia 
la derecha, hacia la izquierda y en otras direcciones. Dan 
clara sensación de paríico. Los hombres por el contrario , 
miran a la manada y parecen coordinar su marcha , 
(Lám 14). 

Las escenas principales (Iáms. 5, 6, 7, 13, 14, 15) 
son las más antiguas y estan trazadas a'f agua y con pin
cel fino, sin claroscuro, a color plano . Hay figuras aisla
das, de tamaño ligeramente mayor al indicado, hechas 
con los dedos y con pigmento de vehículo graso (Lám . 
11). Se ve asimismo algunas representaciones incisas. 

A pesar de haber otros espacios vac íos en la gruta , 
las pinturas se amontonan en rincones privilegiados que 
podr ían haber sido sagrados . . La econom ía de estas pri· 
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La ocupación humana de la cueva y abrigo de To
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