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PRESENTACIÓN 

 

El Arte Rupestre ha sido una forma de expresión del hombre, desde tiempos 

inmemorables, que se pierde en los albores de los grupos más tempranos desde el 

Periodo Paleolítico Superior alrededor del mundo, aproximadamente: 40,000 a.C.  Esta 

actividad no fue, ni es actualmente practicada como el concepto contemporáneo de arte, 

es decir, el arte para el deleite del experto, si no como un medio imperativo e inherente 

del ser humano de comunicarse entre sí, así como de plasmar mensajes a lo largo de su 

devenir histórico.   

 

Esta práctica es parte de la expresión espiritual de culturas antiguas, que representaron y 

hoy día continúan representando sus conceptos mágico-religiosos y actos cotidianos, así 

como eventos que en determinado momento han revestido una relevancia especial en su 

vida diaria, por lo que fueron conmemorados y trasmitidos a otras generaciones y a 

otros grupos coexistentes.  

 

Este trabajo es importante por cuanto el arte rupestre es una muestra del patrimonio 

cultural, el cual es parte inherente de nuestra identidad. El patrimonio cultural es el 

legado constituido por bienes tangibles como los libros, las piezas artísticas y 

arquitectónicas; del mismo modo, comprende las distintas expresiones como la lengua, 

religión, valores, costumbres, celebraciones, hasta la danza y la música. Y lo más 

importante, es que se reconocen a estas manifestaciones culturales ya sean de las 

comunidades tradicionales, indígenas o afrodescendientes de nuestro país. Las cuevas 

de Sumbay son un patrimonio cultural que debe cuidarse y sobre todo darse a conocer 

como patrimonio turístico para su revaloración y conservación.  

 

La presente investigación tiene por objetivo conocer la percepción que tienen los 

visitantes a las cuevas de Sumbay del distrito de Yanahuara sobre su importancia como 

patrimonio cultural. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las características fundamentales de los seres humanos es su capacidad para 

crear una cultura representada por objetos materiales y expresiones inmateriales y 

transmitirla a la generación siguiente. Así, el desarrollo de la historia nos ha permitido 

acumular un importante bagaje de conocimientos y de objetos, algunos de los cuales 

han perdurado a lo largo de milenios. A este conjunto de bienes materiales e 

inmateriales le denominamos Patrimonio Cultural. 

 

La existencia de estos bienes no ha pasado nunca desapercibida, ni siquiera para los 

prehistóricos en cuyos yacimientos hallamos restos recogidos de épocas más remotas, 

muestra de un primer coleccionismo. Este interés, que se mantiene hasta hoy sin 

solución de continuidad, se concibe como un intento por conocer y explicar el mundo 

presente buscando en el pasado elementos que faciliten su comprensión. 

 

El turismo cultural se ha convertido en el fenómeno económico, cultural y social de 

mayor progresión del fin del milenio. Según datos de UNESCO, las relaciones entre 

turismo, cultura y Patrimonio Arqueológico entrañan nuevas visiones y desafíos y 

pueden propiciar un nuevo cambio social. Algunos datos son bien significativos: el 25% 

del comercio mundial de servicios corresponde al sector de turismo internacional.  

 

El turismo cultural tiene un componente socio-cultural importante y muy atractivo. Una 

de las razones de su éxito se debe al valor de la cultura como representante de una 

identidad, la propia o ajena. El turismo cultural es conocer al “otro”, aproximarse a otras 

culturas; es un peregrinaje en el que el visitante se coloca como aprendiz de su propia 

cultura cuando la compara con otras. Esto es muy importante en un proceso de 

globalización. 

 

Las cuevas de Sumbay son patrimonio cultural del país y por ende su cuidado y 

conservación es una tarea imperiosa. 
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CAPITULO I: 

FORMULACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Si bien los orígenes del interés por el estudio del arte prehistórico son muy antiguos, 

ellos pasaron casi desapercibidos, incluso tratándose de casos verdaderamente 

extraordinarios como fue el de Altamira (1879). Pero como bien 10 dijeron Breuil y 

Lantier (1959: 222), "la batalla" alrededor de las grutas decoradas comenzó en realidad 

recién en 1895 cuando E. Reviere publicó el trabajo sobre La Mouthe (Eyzies, 

Dordogne). 

Hoy sabemos que el arte de los tiempos pleistocénicos existe prácticamente en todos los 

continentes con la excepción de Antártica y sus manifestaciones en América las 

encontramos prácticamente a lo largo de toda su extensión. Sin embargo, los estudios de 

este arte en el Nuevo Mundo no han recibido la debida atención de los especialistas 

como en otras partes. 

En los últimos tiempos las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo por los 

científicos nacionales y extranjeros en el área sur de nuestro país, han proporcionado 

complejos testimonios prehispánicos, siendo necesario mencionar a especialistas como 

Máximo Neira, Eloy Linares Málaga, entre muchos otros que hicieron importantes 

aportaciones al estudio del arte prehistórico de Arequipa. 

Las pinturas rupestres de Sumbay, aunque registradas científicamente recién en 1968, 

ya deben haber sido conocidas por la población local y luego por los obreros que 

participaron en la construcción del ferrocarril y del puente sobre el río encañonado de 

Sumbay en la segunda mitad del siglo XIX. Según relata Neira, fue en el año 1930 que 

Andrés Fernández Díaz, comprador de fibra de alpaca de la empresa Gibson, fue 

llevado al abrigo que alberga a las pinturas por el Jefe de la Estación de Sumbay. 

Consciente de la importancia del sitio, Fernández en vano trató de interesar a la 

Universidad de San Agustín sobre el hallazgo, quedando luego el asunto en el olvido. 

Tuvieron que pasar 38 años hasta que el Neira recibiera en junio del 68 de manera 

fortuita información sobre las pinturas por medio del hijo de Fernández. 

Sumbay, es el sitio más grande de pinturas rupestres de la región. Las figuras allí 

representan animales, seres antropomorfos y formas geométricas en diferentes colores, 

aunque con predominio del blanco.  
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Sumbay se halla en el distrito de Yanahuara, en la actual ruta hacia el Valle del Colca, 

por lo que su inclusión como parte de los paquetes turísticos ofertados dentro de la 

provincia de Caylloma sería necesaria para la diversificación del producto turístico 

actual. No se quiere con este trabajo elaborar un circuito nuevo para la zona sino 

únicamente dar a conocer su importancia, y una forma de lograr dicho objetivo es a 

través de la descripción de los motivos representados en las paredes de las cuevas, sobre 

todo en la SU3. 

1.2. JUSTIFICACIÓN. 

El presente trabajo de investigación titulado “PERCEPCION DE LOS VISITANTES 

A LAS CUEVAS DE SUMBAY SOBRE SU IMPORTANCIA CULTURAL, 

AREQUIPA - 2017”, es importante porque da a conocer varias explicaciones sobre los 

motivos que impulsaron a los pobladores prehispánicos a realizar dichas pinturas 

rupestres, así como también se busca con este trabajo hacer una descripción de los 

motivos plasmados con la intención de poner al alcance de los interesados información 

sobre este sitio de suma importancia para entender las actividades económicas y rituales 

vitales de ese tiempo.   

Es importante estudiar Sumbay porque es el sitio prehistórico con la mayor cantidad de 

pinturas parietales de la región, por lo que su inclusión como parte de los circuitos 

turísticos locales se hace necesaria.  

Por todos los motivos antes señalados resulta importante conocer la percepción que 

tienen los visitantes a las cuevas de Sumbay del distrito de Yanahuara sobre su 

importancia como patrimonio cultural. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer la percepción de los visitantes a las cuevas de Sumbay del distrito de 

Yanahuara sobre su importancia como patrimonio cultural. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍIFICOS 

- Describir los principales motivos representados en las paredes de la cueva SU3, con 

la intención de demostrar que dicho lugar fue un repositorio de importantes motivos 

del ambiente sociocultural de aquel tiempo. 

- Dar a conocer la diversidad de motivos representados en paredes de la cueva SU3, 

como expresiones creativas del antiguo poblador del lugar, lo cual constituye un 

atractivo turístico de vital importancia para conocer nuestro pasado prehistórico. 

- Examinar las principales posturas teóricas existentes en la actualidad sobre el arte 

rupestre y su significado en la actualidad. 

1.4. METODOLOGIA 

- Se programó el trabajo de recolección de información durante los meses de Enero a 

julio del presente año, para luego procesar los datos. 

- Se aplicaron los cuestionarios estructurados a los visitantes de Sumbay, para de esta 

forma conocer sus principales percepciones sobre la importancia de las cuevas como 

patrimonio. 

- Se realizaron entrevistas a los pobladores locales. 

1.4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se ubica dentro de las investigaciones descriptivas-explorativas. Es 

exploratoria porque se propone examinar un tema de investigación no muy estudiado, 

además, no se han encontrado antecedentes con respecto al tema de identidad en este 

sitio prehistórico. Es descriptiva porque se describirán características de las cuevas 

prestando especial interés en las pinturas rupestres. 

1.4.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de diseño que se utilizará es el no experimental, porque no hay manipulación de 

las variables (el ser humano), ni se introducirán factores que alteren el comportamiento 

natural y espontáneo del fenómeno en estudio; el cual se indagará por medio de un 
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grupo de sujetos, y al medirla posteriormente se describirá; por consiguiente, será 

transaccional porque se aplicará en un tiempo único o determinado. 

1.4.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

En la elaboración de la tesis y su oportuna presentación se consideró entre las unidades 

de estudio a los visitantes de Sumbay en el periodo de enero a julio, que totalizan una 

población de 180, los cuales fueron encuestados aplicándoseles un cuestionario de 10 

preguntas. 

1.4.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas a utilizar en esta investigación son: 

- La entrevista con su instrumento las Fichas de Entrevista 

- La Encuestas con su instrumento el cuestionario de preguntas 

- La observación con su instrumento la Libreta de campo 

- Asimismo, se usó la Cámara fotográfica y la Grabadora de voz 
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EL ARTE RUPESTRE 
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2.1. EL ARTE RUPESTRE 

Para determinar un concento del arte llamado primitivo no bastaría un criterio temporal, 

pues pueblos de nuestra época han mantenido formas y contenidos artísticos cuyas 

características esenciales, son las mismas, de modo que la lejanía en el tiempo no es 

definitoria del concepto. Por otra parte, dentro del mismo Paleolítico se dan procesos de 

Perfección, en donde, el magdaleniense, por ejemplo, presenta manifestaciones estéticas 

que, en relación con el acheulense, no son nada primitivas. Así tampoco el avance en la 

formación técnica y plasmática sería suficiente para la definición de un arte primitivo. 

El arte es una parte más de la cultura, se le incluye y se explica por ella. El mundo 

cultural lo ciñe, en él se genera, deviene y cobra forma. 

El arte resulta de una variedad de fenómenos de un estadio cultural determinado y que 

implican transformaciones estilísticas, fenómenos espirituales y técnicos, aparición de 

elementos nuevos como actitudes intelectuales, temas y formas. 

En esta ambientación cultural el arte se exterioriza de diferentes maneras: 

dramatización, danza, música, etc. 

Pintura y escultura tuvieron su origen en el Paleolítico. El arte escultórico es parte del 

llamado arte mobiliar. El trabajo artístico elaborado sobre las paredes rocosas de las 

cavernas o los abrigos adquiere, a su vez, modalidades diferentes tales son el 

bajorrelieve, el grabado y la pintura. Son las técnicas constitutivas del denominado arte 

parietal o rupestre. 

La pintura parietal supone el conocimiento y aplicación de un pigmento colorante, una 

mano hábil y una configuración determinada. 

De acuerdo a lo anteriormente anotado podemos decir entonces que la Pintura parietal 

es una de las manifestaciones del arte rupestre consistente en la aplicación de materias 

colorantes previamente preparadas sobre una superficie rocosa; y que contiene formas 

que son expresión de una situación determinada realizadas por un individuo de 

habilidad específica que obra a su modo pero inmerso y condicionado por las tensiones, 

necesidades y caracteres del grupo socio-cultural en que vive y del cual es resultado. 
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2.2. LA CULTURA DEL PALEOLÍTICO  

La piedra ha superado el tiempo, resistiendo la acción deteriorante de Ios agentes 

naturales, y se ha convertido en la materia reveladora de la vida prehistórica. Al eolito, 

piedra usada en naturaleza, sin aplicación de trabajo, sigue la técnica del entallamiento 

de guijarros que hace posible el empleo de aristas cortantes para los usos más 

elementales del hombre de la época: aplastar, rascar, agujerear, atravesar. 

Las características de los instrumentos fabricados y su asociación a restos óseos de 

fauna nos hablan claramente de un cazador. En esta etapa conocida como Paleolítico 

Inferior el hombre ha dominado ya el fuego y posee un “lenguaje tartamudeante” 

suficiente como para poder organizar sus cacerías colectivas. Se preparan también los 

primeros enterramientos, con dotación de ofrendas y recubrimiento de ocre del cuerpo 

muerto. Al respecto Gordon Childe apunta: "Los muertos no solo eran enterrados 

cuidadosamente; además sus tumbas eran colocadas cerca del hogar, como si dieran 

calor a sus ocupantes. El muerto era provisto de utensilios y de comida".  

Todo el proceso cultural de esta época se cumple a través de variaciones climáticas 

conocidas como glaciares e Ínter-glaciares, fluctuaciones éstas que reacondicionarían la 

vida del cazador. 

El Paleolítico Superior se señala con la llegada del Cro-Magnon. Los elementos ya 

conocidos alcanzan mayor perfección y se agregan otros nuevos. Pero el enmarcamiento 

cultural es el mismo, el de un cazador. 

Es la época de la glaciación Würm, los helados inviernos obligan al hombre a internarse 

en las cavernas en busca de abrigo. Se usa de manera intensiva el hueso y el marfil en la 

fabricación de instrumentos. Se conocen las lanzas y los dardos, el arco y la flecha, las 

boleadoras; el buril, el raspador y la aguja, broches de hueso que servían a sus 

vestiduras, collares y brazaletes. 

En este ambiente, con la lucha incesante de las fieras, la caza, el trabajo fundamental de 

la piedra, la hechura del vestido y del adorno y la actividad funeraria, es en donde nace 

a la cultura, la forma y el color. 

Hace 30,000 años que el hombre practica el arte, lo señalan así autores como Bordes, 

Comas, Behn y Ucko y Rosenfeld, entre otros. El arte escultórico parece haber sido la 
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primera actividad plástica del hombre, la cual tendría su base inicial en la recolección de 

piedras-figura cuya forma inanimada, por su semejanza, habría despertado el interés y la 

asociación con las formas movientes de la realidad 

Dice E. Faure que “primero nació la escultura, el objeto representado en todos sus 

perfiles y teniendo una como doble existencia real; luego vino el bajo relieve que 

aplasta y anula hasta convertirse en grabado, y, por fin, apareció el gran 

convencionalismo pictórico, el objeto proyectado en el muro". 

Las manifestaciones representativas de la escultura del Paleolítico son las estatuillas 

femeninas llamadas   Venus. 

2.3. LA PINTURA RUPESTRE 

Las mismas paredes de sus habitaciones, las cuevas, persuaden la mente del artista para 

la formación de imágenes, las cuales retoca y completa. Estos logros de la plasmación 

se amalgaman entre sí, para luego diferenciarse y seguir caminos propios de evolución. 

Se llegará así a la conquista del espacio bidimensional y la acción dentro de las 

posibilidades de este nuevo marco. El hombre se habitúa entonces a interpretar la 

realidad volumétrica disponiendo sus características en las dos dimensiones de la 

superficie rocosa. 

Las Estaciones del Arte 

El muestrario de la pintura rupestre comprende zonas y tiempos diferentes. Abarca las 

producciones de culturas primitivas arcaicas y culturas primitivas contemporáneas. A 

nosotros nos interesan fundamentalmente los murales trabajados por artistas de la 

cultura primitiva arcaica. 

Características 

Tomamos de Ucko y Rosenfeld los siguientes elementos típicos de la pintura parietal: 

a) Animalismo: La fauna es preponderante desde el punto de vista cuantitativo como 

cualitativo. Se representaron sobre todo herbívoros, sector de la fauna que podía ser 

observado con más calma; entre ellos están el Bisonte, el uro, el mamut, el caballo, 

el ciervo, etc. No ha de olvidase, sin embargo, que hay representaciones 
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antropomórficas y signográficas. 

b) Otra característica es la ausencia de paisaje o vegetación; aunque los hay, así lo 

señalan Woermann y Pijoán, pero estos son escasísimos.  

c) Pese a que hay variedad en cuanto a la actitud es de notar un predominio de la 

actitud móvil, dinámica. 

d) En general es claro el predominio de las representaciones de perfil. La frontalidad 

es más observable en las representaciones humanas, sobre todo bajorrelieves. 

e) Otra característica es la individualidad o aislamiento de las figuras, es decir su 

carácter no escénico.   

Obras pintadas en lo Profundidad de las cavernas y uso de Protuberancias y sugestiones 

de la superficie rocosa en su elaboración, son también rasgos típicos del arte parietal. 

Técnica y Estilo 

Por un tiempo el medio de aplicación habrían sido los mismos dedos; después se 

habrían empleado ramas deshilachadas y manojos de plumas; igualmente, se habría 

aplicado el color soplándolo directamente con la boca a través de un tubillo de hueso. 

Generalmente el artista molía los colores minerales hasta convertirlos en un polvo que 

mezclaba luego con sustancias grasas, o sangre, o clara de huevo. Eran ocres con los 

cuales lograban matices que iban del rojo y almagre al marrón; los negros eran 

obtenidos tanto del manganeso como del hollín de sustancias grasas o huesos de animal. 

Tanto el tipo de línea como la manera de emplear el color son variados en el arte 

rupestre: la silueta es a veces aguda y bien definida y en otros casos de anchas bandas 

difuminadas; a veces aparece sugerida por una línea discontinua.  

Con respecto al estilo encontramos una tendencia general hacia el figurativismo. Es un 

arte que busca reflejar la materia (animales y hombres) y se esfuerza por restituir la 

forma al espectador. Avanza desde lo lineal hasta lograr "una técnica más ágil y 

sugestiva, casi impresionista, y que sabe dar una forma cada vez más Pictórica, 
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instantánea y aparentemente espontánea a la impresión óptica que pretende 

representar”1.   

2.4. LAS INTERPRETACIONES 

Todo arte significa algo más que la imagen misma y su forma, color y actitud. Ese 

significado que está en la figura y a la vez la sobrepasa es la expresión no de un 

individuo que sólo es vehículo de ella, sino materialización plástica de una forma de 

vida, de un modo de sentir, pensar e imaginar las cosas del mundo. 

Vamos a considerar cuatro grupos de teorías que interpretan la vida artística del 

paleolítico: 

La Teoría Esteticista 

Lartet y Christy primero, y después Piette y Riddel, cimentaron y desarrollaron la idea 

de que el primitivo rendía un culto a la belleza. En el invierno, bien provisto de un 

almacén helado, se daba un tiempo para desarrollar su ser artístico. E. Grosse afirma 

que “los primitivos cultivaban el arte por el placer que les producía"2. El placer que 

confiere la creación artística unida al don de la observación y a la habilidad de los 

pueblos cazadores, basta para explicar sus creaciones artísticas.  

Esta teoría, fue desechada porque muchas de las pinturas se hallaban en lugares 

inhabitables lo cual les restaba de hecho el supuesto carácter ornamental. Por otra parte, 

la Etnología daba fundamento a otras concepciones. 

Lanning pensó, sin embargo, que por lo menos algunas pinturas pudieron haber sido 

creadas obedeciendo un afán ornamental, puramente estético. Supuso qué podrían ser 

las que se hallaban al aire libre, fuera de las cavernas; pero dadas las similitudes entre 

estas y las ubicadas en el fondo de las cuevas, así como los pocos elementos propios que 

ellas tienen, dicha interpretación adolece de inseguridad. 

La Teoría Magicista 

Esta tesis la expuso Salomón Reinach en 1903 inspirándose en los descubrimientos de 

la Etnología. Sus argumentos eran las representaciones de animales que constituían la 

                                            
1 Hauser Arnold, Historia Social de la Literatura y el Arte, 1968. 
2 Grosse, Los Comienzos del Arte, 1944 
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base alimentaria del primitivo y el que tales representaciones se encontraran muchas 

veces en lugares oscuros e inaccesibles.  La intención era la de una acción vital de los 

hombres sobre los animales a los que trataban de atraerlos a los alrededores de la 

caverna, por creerse un principio de la física salvaje, que un espíritu o un animal puede 

ser atraído vivir en el sitio donde ha sido representado su cuerpo.  

De este modo, el desarrollo de la destreza artística se da como una respuesta cada vez 

mejor adecuada a una pulsión vital que tiende a la satisfacción de Ios penosos estados 

de hambre. Al influjo mágico de las imágenes la fiera es como llamada y predispuesta a 

ser cazada. 

Podemos distinguir dos posiciones dentro del lineamiento general, de esta teoría: la 

mágica propiamente dicha y la mágico-religiosa. 

Teoría Mágica.  

La sostienen estudiosos del arte universal como Pijoán al señalar que: “Los signos de 

las flechas, chozas de las manos serán probablemente la marca del rito cazador, que 

vincula, al animal que desea llevar al campamento y lo hiere en imagen para derribarlo 

después en la cacería". Arnold Hauser señala: “Todos los indicios aluden a que este arte 

servía de medio a una técnica mágica y, como tal, tenía una función por entero 

pragmática, dirigida totalmente a inmediatos objetivos económicos". Las 

representaciones plásticas eran una parte del aparejo técnico de esta magia; eran la 

trampa en que la caza tenía que caer, o mejor, eran la trampa con el animal capturado ya 

pues la pintura era al mismo tiempo la representación y la cosa representada, era el 

deseo y la satisfacción del deseo a lo vez. El arte no era, por tanto, una función 

simbólica, sino una acción objetivamente real, una auténtica causación. 

Teoría Mágico-Religiosa.    

Dice Breuil: “El arte de la época glaciar es la expresión profunda de la estructura social 

y religiosa de la cultura de los cazadores de aquel tiempo.   Para, la conservación del 

grupo étnico era necesaria la existencia, de cierta cantidad de caza, al mismo tiempo 

estos animales debían existir en número suficiente y por eso el hombre se preocupaba de 

que el número de animales diezmados por la caza y la muerte natural se renovara con la 

reproducción. Como en todas las culturas de pueblos cazadores se esperaba lograr este 
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equilibrio con la ayuda de la magia de caza, es decir de la magia de matanza y 

fecundidad. Sólo así se explican, las imágenes acumuladas y superpuestas en lo más 

profundo de las cavernas.  Paul Chalus cree que existió la concepción de los animales-

dioses, divinidades de la caza, culto que se llevaba a cabo en un principio con los restos 

de los animales mismos, apareciendo después bajo una forma, más evoluciona gracias a 

la abstracción y al arte. 

Teoría de los Contenidos Míticos 

Sostiene que el arte rupestre sería, una visualización pictórica de ideas mitológicas. Erik 

Holm en su estudio sobre el arte rupestre del África Meridional deduce una serie de 

conexiones entre las representaciones los astros y la mitología de los bosquimanos. A 

partir de aquí lleva, la interpretación hacia el arte de la edad de piedra, franco-

cantábrico. El elemento mítico sería el sustento de toda la producción rupestre, así como 

la caracterización de todos los animales depende del mito. 

Teoría Sexual 

Los animales y los signos serían simbolizaciones de la sexualidad, la misma cueva sería 

materia de un símbolo sexual de carácter femenino. Las representaciones se distribuirían 

siguiendo cierta organización formando así el mundo ideal que el primitivo había 

forjado de su propia realidad, que estaría vinculado a un complejo sistema, de 

fecundidad. 

Para el psicoanálisis la magia es un fenómeno de naturaleza libidinal. El chamán 

representa la potencia fálica del grupo, detenta el principio vital que él gobierna a través 

de técnicas diversas una de las cuales, es el arte. A. Hauser piensa que con respecto a 

aquella generalización de que todo lo erecto y erguido aludo al miembro masculino y 

que todo lo vacío significa el órgano sexual femenino, que las columnas o la figura 

humana erguida no era en la plástica primitiva más que un símbolo fálico, y que el 

interior de un edificio no era otra cosa que la representación del cuerpo materno, hay 

que concluir que ni en contra ni en pro de estas afirmaciones pueden aducirse pruebas 

contundentes. 
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Teoría Multifactorial 

En vista de que las posiciones adoptadas en las explicaciones de este arte arcaico no 

logran satisfacer y contener las impugnaciones que se les hacen, o en todo caso se 

reparten pruebas de valor semejante, algunos investigadores quieren dar solución al 

dilema planteando teorías de carácter multiexplicativo. 

Lo expuesto en este acápite puede sintetizarse así: 

 Hay diferentes posiciones para la interpretación del arte rupestre. 

 La posición esteticista pura queda rechazada por las condiciones en que las 

pinturas fueron realizadas (profundidad de las cavernas, sobre posición) o 

limitada, en todo caso a algunas representaciones (sobre todo de entre aquellas 

expuestas al aire libre). 

 Las otras posiciones incluyen un aspecto más allá de lo puramente 

representacional: lo mágico, lo mítico, lo religioso. 

 Estas últimas no olvidan en señalar la existencia de lo estético pero paralelo o 

subordinado a alguno de los otros aspectos. 

Justamente, para decidirnos sobre esta cuestión se hace menester un conocimiento del 

pensamiento primitivo, de   sus vivencias y de sus concepciones.   Vamos para ello a 

recurrir a trabajos de antropólogos que han estudiado la dinámica de las culturas 

primitivas de hoy. Creemos que el mejor modo de llenar los vacíos que quedan en la 

estructuración de los simples resten materiales de las épocas humanas ultra pretéritas, es 

recurrir a Ion aportes dados, por la Antropología. La Etnología se ha convertido en la 

ciencia esclarecedora, del mundo primitivo, permitiendo la exégesis de muchos 

hallazgos en la Arqueología. Los pueblos ágrafos de hoy nos ayudan a situar esos restos 

desparramaos de la Edad de Piedra de una manera vertebrada en el lugar que más 

aproximadamente les corresponde. 
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2.5. EL ARTE RUPESTRE EN AMERICA Y PERÚ 

Desde el Viejo Mundo, en esa remota época, grupos humanos de un nivel 

correspondiente al Paleolítico Superior, trajeron en medio de su bagaje cultural, la 

plástica rupestre al continente americano. 

EL PRIMITIVO AMERICANO 

Por el camino de Bering, en un momento de la glaciación Wisconsin y con un nivel 

cultural de cazador superior, llegaron oleadas humanas que se alimentaban, de la carne 

del mastodonte, del megaterio, el mamut, perezosos gigantes, caballos americanos, 

extinguidas formas de toro, etc. Estas y otras especies animales constituían una fauna 

variada y rica, que incluía además a los camélidos de los géneros Paleolama (forma fósil 

de los guanacos y vicuñas) 

EN AMÉRICA DEL NORTE 

Este inmigrante es un cazador semejante al europeo desde el punto de vista de su 

economía y de los elementos culturales que produce.  Su llegada hizo según Brodrick, 

una rotura violenta del equilibrio biológico ocasionando una rápida extinción de la 

fauna. Por este u otros motivos el hombro empieza a movilizarse, a irradiarse por 

diversas zonas de las nuevas tierras.  

Vestigios de esta antigua tradición de cazadores han sido encontrados en California, 

Nevada, Arizona, Texas, Colorado, Nebraska y Oregón.  

En lo que es relativo al arte, la información de que disponemos es escasa, pero da, de 

todas formas, fe de su existencia en la parte septentrional del continente.  Pinturas y 

petroglifos abundan en México y Estados Unidos. 

En México se han descubierto grupos pictóricos con representaciones de manos y 

escenas de caza de carácter naturalista semi naturalista y esquemático.  A veces pueden 

verse las manos como aplicadas a una forma animal; pero en general se presentan solas. 

Las hay en Sonora y Mitla.  

Los estudiosos no presentan al respecto cronología una, no señalan vinculaciones entro 

un determinado tipo de industria lítica y un determinado tipo de producción artística. 
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De aquellas representaciones se concluyó que, aunque varían dentro de ciertos límites 

en cuanto a su expresión, mantienen, sin embargo, una indudable unidad temática, 

resultado de preocupaciones artísticas similares. 

EN AMÉRICA DEL SUR 

El hombre se fue desplazando hacia el sur, buscando siempre zonas próvidas en caza, 

Habría atravesado el istmo de Panamá. Lumbreras opina que pudieron haber seguido 

dos caminos a partir de allí: por uno fueron al oriento del istmo y por el otro hacia el sur 

directamente; este último lo condujo a los Andes. 

Prueba del hombre de tradición cultural paleolítica en la parte sur de América, son los 

varios hallazgos localizados en diferentes lugares tales como El Jobo de Venezuela, con 

una antigüedad que se aproxima a los 15,000 años; los de Tandil de Argentina con una 

antigüedad entre los 5 y 6,000 años a. de C.  

Los restos culturales más antiguos de Sudamérica parecen ser los que ha dejado el 

llamado ''Hombre de Paccaicasa”, descubierto en 1970 por R. Mac Neish, en el 

departamento de Ayacucho. Se remontaría sobre los 18,000 años de antigüedad su 

primitiva industria lítica fue hallada en asociación con variedad de restos de mega-fauna 

pleistocénica. 

De esto modo vemos cómo las huellas del hombre pre-histórico de economía asentada 

en la caza y la recolección, tienen una considerable antigüedad en la América Sur, 

habiendo abarcado sus más variadas regiones. 

Manifestaciones de carácter artístico han sido también encontradas, frecuentemente en 

estaciones de donde se han recogido muestras de industria lítica. Así en la Guayana 

Británica se hallaron representaciones de pájaros y otros animales logrados 

naturalísimamente. En Colombia hay pinturas de estilo geométrico y semi-naturalista 

(ciervos y otros animales). 

2.6. EL HOMBRE PALEOLITICO EN EL PERÚ 

Seguiremos, en primer lugar, a Luis C. Lumbreras, en su esquema divisional que 

considera tres regiones culturales andinas. Estas regiones constituyen grandes núcleos 

culturales de desigual desarrollo pero que, sin embargo, muestran a su vez elementos 
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comunes suficientes como para considerarlas como grupos diferenciados. Estos 

espacios culturales son recorridos en el tiempo por fenómenos de integración y cambio 

cultural.  De esos períodos nos interesa a nosotros, tan sólo el denominado Pre cerámico 

o Lítico. 

El Período Lítico: Áreas y Etapas Culturales 

Manifestaciones de una remota industria lítica han sido encontradas en las tres áreas de 

la gran columna cultural andina. 

Áreas Culturales: Esas áreas son: 

a. Áreas Septentrional Andina: Esta área comprende una pequeña porción del 

territorio peruano; se incluyen en la parte de los territorios de Colombia y todo el 

territorio ecuatoriano. El período lítico está representado en esta área por el Inga de 

Ecuador, cuya industria estaría emparentada al grupo Clovig de Norteamérica. Sería 

pues un asentamiento muy antiguo, tal vez de fines del Pleistoceno o comienzos del 

Post-glacial.  

b. Área Central Andina: Comprende geográficamente una extensa, zona del 

territorio peruano. Culturalmente, en el período lítico, está representada por núcleos 

culturales como Chivateros, Lauricocha I, Paiján, Arenal y Luz; poco después se 

ubican Lauricocha II, Ranracancha y Canario, entre otros 

c. Área Meridional Andina: Geográficamente está comprendida entre Arequipa y 

Puno en un extremo y norte y centro de Chile y noroeste argentino en el otro, 

incluyendo Bolivia. Vivió aquí también un conjunto de cazadores recolectores de 

manifestaciones tan primitivas cono las de Chivateros prueba de ello son las hachas 

de mano de la región de Atacama estudiados por Le Paige y las de Ampajango 

analizadas por Gigliano. Aquí los representativos culturales son Toquepala, Arcata, 

Ichuna, Huanaqueros, Playa Chira y Pampa Colorada. Cabría añadir aquí las 

investigaciones efectuadas en Pampa Pillones o Imata, zonas aledañas a Sumbay, 

lugar del cual hemos extraído el motivo de nuestro trabajo. 

Etapas del Período Lítico.   Pero englobado en el contexto de las culturas del Lítico, se 

produce, dentro, un proceso evolutivo que se evidencia en el tratamiento de la piedra y 

en el surgimiento de nuevas técnicas e instrumentos. El Período Lítico pues, no es un 
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período culturalmente estable. En consideración de estas variaciones determinadas por 

la evolución y la integración, se han establecido cuadros cronológico en las bases del 

radio carbón y a en la misma morfología del herramental.   Esta, movilidad de la cultura 

lítica, ha dado lugar a que, en su interior, Lumbreras establezca cuatro etapas sucesivas 

que son las siguientes: 

A. Recolectores-Cazadores Antiguos.   Correspondería al período geológico del 

Pleistoceno final y al  estadio Anterraga del  avance glacial.   Esta etapa estaría re-

presentada por el descubrimiento de Mac Neish el Hombre de Paccaicasa en la Sierra, 

para quien se consideran 18,000 años de antigüedad y Chivateros en la costa con 10,430 

+/- 160. 

Aquí se encuentra una época en la cual predomina la actividad recolectora, de la cual 

serían vestigios de las grandes hachas de mano talladas bifacialmente, de aspecto 

acheulense y asociadas a grandes puntas de lanza luego sobrevendría una etapa de 

intensificación de la actividad cinegética. Se trata de cazadores superiores inmigrantes 

en tiempos pleistocénicos, a los cuales deben pertenecer también las industrias 

parecidas a El Inga del área septentrional andina, así como el complejo Ghatchi, que 

según Le Paige sería más antiguo que Lauricocha y Ayanpitín y estaría emparentado 

con Chivateros en el área meridional andina. 

B. Cazadores Tempranos.  Ha terminado el Pleistoceno y se inicia el Postglacial, el 

cual, de acuerdo a Cardich, no es un período climático uniforme, se presenta en tres 

fases sucesivas, que son: a, el Postglacial Temprano, con un retroceso de los hielos que 

determina un clima más o menos seco algo templado; b. el Postglacial medió, presencia 

de clima húmedo y caluroso del optimum Climaticum; c. el Post glacial Tardío, con 

tendencia a la sequedad del ambiente y algún desarrollo de los glaciares. 

El cambio de clima condiciona una redistribución ecológica; costa y sierra empiezan a 

desecarse y el hombro ha de adaptarse a ese cambio, ajuste de vida que se refleja en el 

herramental; así como los Clovis norteamericanos derivaron en cultura Folsom, parece 

ser que los de El Inga derivaron su cultura hacia nuevas modalidades, una de las cuales 

debe ser el Paijanense, donde se incluyen Paiján y Ancón, así como Luz y Arenal 

variantes de Chivateros en el área central costeña. 

http://fi.ua/
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Lauricocha I es representativo de esta etapa en la región de sierra de esa misma área, 

alcanzando su antigüedad de los 9,525 +/- 250 años. 

C. Cazadores Tardíos.   La etapa anterior se da en el Postglacial Temprano esta se 

desarrolla bajo las condiciones climáticas del Postglacial medio, el Optimum 

Climaticum caluroso y húmedo, favorable a una mayor expansión del mundo vegetal y 

animal y consecuentemente de las áreas de caza. Sucedió aproximadamente 6.000 años 

a. de C. en la cultura aparece el Complejo Ayampitinense. Se le relacionan Lauricocha 

II y Arabo en Huánuco,   así  como  Canario  y   Corvina en Ancón, en el área central  

andina.   En el área meridional son ayarapitinenses Sumbay I de Arequipa, y Quiani y 

Pichalo de la costa norte de Chile. 

D. Cazadores-Recolectores del Postglacial Tardío.  Pasado el Optimum Climaticum 

la región andina fue adquiriendo la sequedad que le es hoy característica.   Fauna y flora 

disminuyeron sensiblemente; tarucas, guanacos, habitantes precordilleranos, optaron 

por emigrar al sur. La caza se redujo; empero, la tradición de cazadores no desapareció, 

más fue notándose un avance progresivo de los grupos cazadores hacia la parte sur, 

mientras en el norte se desarrollaba una economía mixta de caza y recolección, 

subrayándose más esto último aspecto; asimismo, la gente de la costa ingresó a una 

economía de pescadores. 

Esta etapa está culturalmente representada por la industria Ichunense y Acostanense. 

Son grupos que cazan, en la sierra y recolectan en la costa.   El Acostanense tiende a la 

formación de industrias microlíticas. Aquí están como representativo Arcata, Ichuna, 

Quiani, en la parte septentrional andina. 

Como podemos ver el Período Lítico tiene manifestaciones en las tres áreas andinas; 

en las cuales podemos apreciar también diferentes momentos culturales de ese período 

como consecuencia de las adaptaciones a los cambios ambientales y del mismo 

progreso, a raíz de Milenios de experiencias, y que se producen dentro del contexto 

mismo de sociedades errabundas cuyo modo de producción se asienta 

fundamentalmente en la caza. 

 

 

http://caj.ia.rio/
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CAPITULO III: 

MEDIO NATURAL: LAS PUNAS DE LOS ANDES CENTRALES 
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3.1. MEDIO NATURAL: LAS PUNAS DE LOS ANDES CENTRALES 

La información contenida en este capítulo ha sido tomada literalmente de la 

investigación realizada por Glynn Custred “Las punas de los andes centrales”, citado en 

el texto Pastores de Puna de la compilación realizada por Jorge Flores Ochoa, la cual se 

detalla textualmente a continuación:  

“En este capítulo nos ocuparemos de las adaptaciones logradas por la población humana 

contemporánea a las condiciones aparentemente hostiles de los pastizales altos de los 

Andes Centrales, en el sur del Perú y norte de Bolivia. Estas adaptaciones serán 

examinadas como ecosistemas campesinos caracterizados por las relaciones de las 

comunidades con el medio ambiente de gran altura. 

3.2. ZONAS DE LA PUNA 

Para establecer bases comparativas iniciaremos el análisis identificando las zonas 

verticales en los sistemas de montañas de otras regiones del mundo que sean similares a 

las de la puna andina. 

Carl Troll, al comparar las montañas del mundo, ha definido la región de la montaña de 

altura. Esta puede ser encontrada a diversas elevaciones absolutas, en diferentes partes 

del mundo, dependiendo de la humedad y la latitud. Esta región posee tres niveles 

verticales: 

1. El límite inferior del cinturón nival de la cumbre de las montañas, coincidente con 

el límite de la nieve permanente. 

2. El estadio intermedio o cinturón "subnival superior, ubicado entre la línea de nieve 

y la zona "donde comienza una capa más o menos densa de vegetación". 

3. El nivel inferior de la región de la montaña alta, o cinturón subnival inferior, con 

vegetación continua que llega hasta los límites de la vegetación arbórea. 

El nivel inferior, cinturón alpino de Europa Central, corresponde a la tundra de las 

tierras bajas subpolares; al cinturón afro-alpino de los volcanes del África Oriental; al 

cinturón de Golez de los Urales y a las zonas de puna y de páramo de los Andes 

Tropicales (Troll 1972). 
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El nivel inferior de los Andes tiene dos características principales que lo diferencian de 

las montañas de otras latitudes. Ellas son la variación de la temperatura y el límite de los 

árboles. Como los Andes están entre los trópicos, no se observa gran variación 

estacional de la temperatura que controla los patrones ecológicos de las regiones 

templadas y subpolares. En cambio, se observa una temperatura relativamente estable 

durante todo el año, con fluctuaciones más pronunciadas, no entre diferentes meses del 

año, sino más bien entre las horas del día y de la noche. A medida que uno asciende los 

Andes, la temperatura disminuye progresivamente, pasando a zonas más frígidas. El 

congelamiento y el deshielo, en cada una de estas zonas elevadas encima de las nieves 

perpetuas es por tanto un fenómeno diario. Es por esta razón que en cualquier época del 

año no hay nieve estacional que cubra los cinturones subnivales de los Andes, excepto 

en la estación de lluvias o cuando cae nieve. Por eso es un fenómeno nocturno asociado 

también con el cielo nublado. Por tanto, las zonas de puna y páramo a pesar de su gran 

altura están cubiertas de una vegetación "siempre verde". 

En las montañas templadas la línea de árboles es bastante clara y separa de manera 

nítida la región de la montaña alta de las zonas ecológicas bajas. Los bosques están 

ubicados en las laderas, mientras que los valles y las quebradas, que funcionan corno 

callejones de las avalanchas estacionales, no los tienen. De otro lado, en los Andes 

tropicales el límite superior de los bosques continuos es mucho más amplio y se 

encuentran lenguas de árboles en valles y quebradas en alturas de hasta 4,200 metros. 

En estas manchas la temperatura es más moderada que a campo abierto, los suelos son 

mejores, la humedad es mayor y la acción del viento es menor que en las laderas con 

pastos. Por esta causa los límites inferiores de la montaña alta de los Andes tropicales 

no están claramente delineados, como sucede en las altitudes templadas (Troll 1972). 

Los Andes tropicales en su cara continental (aproximadamente en las laderas orientales) 

hasta la aridez de las laderas marítimas (más o menos al oeste) y la costa del Pacífico se 

caracterizan por un continuum de humedad permanente que va de norte a sur. 

Las abundantes lluvias del norte son producidas por la mayor humedad del cinturón 

ecuatorial. La aridez del sur y del oeste es producida por la circulación del viento que en 

esta parte de América del Sur sopla paralelo a la costa y no hacia el interior. Esto deja a 

los Andes sólo con vientos marítimos y continentales. Esta región de norte a sur y de 

este a oeste tiene una gradación horizontal de zonas ecológicas, determinadas por 
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variaciones de las precipitaciones pluviales. Tal gradación, como casi todo lo andino, es 

bastante espectacular. Troll dice que no hay sitio en el mundo donde el paisaje de las 

montañas tropicales, con todos sus estados de humedad, esté tan claramente definido 

como en los Andes. 

En el extremo norte de los Andes tropicales encontramos el páramo, que se extiende 

desde Venezuela hasta cerca de Huánuco en el Perú. Jalqa es el nombre que se le da en 

el Perú a este paisaje de altura. Esta zona se caracteriza por su humedad constante (la 

precipitación pluvial varía de 1,000 a 4,000 mm al año); temperatura estable cercana al 

punto de congelamiento y variando de 20ºC a 30ºC, vegetación densa y humus en el 

suelo. El páramo también se halla en alturas menores, desde los 3200 m. hasta la línea 

de las nieves perpetuas (entre los 4,500 m. y los 4,700 m. de altura). La vegetación de 

páramo que llega hasta el centro de Bolivia es otro elemento que caracteriza a la faja de 

la región de la vertiente oriental. 

Al extremo sur de los Andes tropicales (en el suroeste de Bolivia y norte de Chile), 

encontramos la puna alta desértica de Atacama, que tiene muy poca precipitación 

pluvial (menos de 100 mm. al año), con limitadas lluvias en enero y febrero, no existen 

lagos ni corrientes de agua permanentes. La línea de nieve está encima de los 6,000 

metros de altitud. Durante la estación seca, los extremos de temperatura entre el día y la 

noche llegan a registrar variaciones hasta de 56 ºC. El suelo de la puna de Atacama 

tiene vegetación dispersa y su superficie, que es muy mineralizada, se caracteriza por la 

presencia de franjas alargadas de sal. Es por esta razón que Troll la denomina el desierto 

de sal. 

Entre los extremos norte y sur, limitados por el páramo húmedo y la puna desértica de 

Atacama, se extiende una zona extensa, que comienza en Trujillo al norte, por el sur 

llega hasta Jujuy en el noroeste argentino. Esta estepa es la puna y es, objeto de nuestro 

interés. 

Tomando en cuenta la humedad y la vegetación se identifican dos zonas horizontales de 

puna: la puna húmeda y la puna seca, ubicadas en el lado continental de la región 

montañosa (aproximadamente al sur y al oeste respectivamente). En la puna húmeda la 

precipitación pluvial anual fluctúa entre 100 y 400 m. al año, y es donde se encuentran 

lagos y corrientes.  
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Además de las dimensiones horizontales de humedad, se encuentra la dimensión de 

temperatura, que de acuerdo a la distribución de la vegetación puede ser dividida en dos 

o tres niveles verticales. En este trabajo nos ocuparemos solamente de dos de ellos. El 

punto conveniente para separar estos dos niveles es los 4,000 m. (con variaciones que 

dependen de factores locales), que aproximadamente señala el límite superior efectivo 

de la agricultura. A los 4,000 hay heladas durante 300 noches distribuidas a lo largo del 

año, y a medida que se asciende el número de noches con heladas aumenta con rapidez, 

hasta que a los 4,700 m. las heladas nocturnas y los deshielos diurnos se presentan cada 

veinticuatro horas durante todo el año. Encima de los 4,700 m. la cubierta de pastos es 

reemplazada por superficies estériles y por la estructura de suelos helados que forman el 

cinturón subnival superior de los Andes. Sin embargo, esta región árida no es continua, 

porque todavía aparecen áreas con vegetación. Estos oasis en el desierto helado son las 

praderas que crecen en los suelos húmedos, o que corren como cintas verdes en 

pequeños valles entre las extensiones áridas, casi al mismo nivel de la línea de nieve.  

De ahora en adelante usaremos el término puna, no sólo para referirnos a los pastizales 

de las grandes alturas (por encima de los 4,000 metros), sino también a las cuencas y 

laderas más bajas que muestran un paisaje de estepa, las que en forma de laderas de 

mucha pendiente con variaciones locales llegan hasta los 3,400 metros. Estas áreas por 

debajo de los 4,000 metros de altura, serán llamadas puna baja, mientras que 

denominaremos puna, alta a las zonas por encima de los 4,300 metros y los pastizales 

que penetran en las partes más altas. Los 300 metros entre estas zonas bien definidas 

representan una zona de transición, apta solamente para el cultivo de papas amargas. 

Las estepas, que forman la zona de puna del sur, pueden ser incluidas en lo que 

Bowman describe como el paisaje de gran altura, que es característico de las cumbres de 

los Andes en el sector donde éstos alcanzan su mayor amplitud. La topografía de esta 

región es de altiplanos, cuencas y laderas interrumpidas por cadenas de montañas con 

picos nevados que corren aproximadamente de norte a sur, paralelos entre sí. En este 

patrón general de conformación geográfica, los valles son cortados profundamente por 

ríos intermontanos, aumentan de temperatura a medida que disminuye la altura, lo que 

produce variación amplia de diferentes zonas ecológicas verticales, en estrecha 

proximidad unas de otras. Debido a la geomorfología de los Andes del sur del Perú y 

del norte de Bolivia, se encuentran grandes extensiones del paisaje de puna, lo que es de 
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importancia para los tipos de adaptaciones que los campesinos han hecho a su elevado 

hábitat. 

En las zonas de la puna, las lluvias son estacionales, comienzan en noviembre, 

aumentan de intensidad durante diciembre, enero y febrero, y disminuyen de manera 

constante durante abril y mayo. Los meses sin lluvia son junio, julio, agosto y 

setiembre, con nevadas esporádicas que desaparecen después que salen los primeros 

rayos del Sol. Durante la larga estación de lluvias, debido a la cubierta de nubes, las 

temperaturas son moderadas. Sin embargo, en la prolongada estación de cielo 

despejado, el Sol eleva la temperatura diurna hasta 25ºC al mediodía y las noches sin 

nubes la hacen bajar hasta -20ºC. (Justo antes de la salida del Sol). La estación seca en 

los lugares más altos, debido a la alta radiación solar y vientos diurnos (especialmente 

en agosto), seca la atmósfera, el suelo y la vida vegetal. 

En la puna por efectos del frío y la sequedad se produce una mínima descomposición 

orgánica, dando como resultado suelos pobres en materias orgánicas. El humus es 

escaso incluso en los lugares más húmedos de la puna alta, lo que permite solamente el 

crecimiento de pastos cortos del tipo césped. En los lugares expuestos al viento, como 

en los planos lisos de las colinas, con frecuencia se encuentran suelos rocosos, arenosos, 

con yeso y sin vegetación. Los depósitos más ricos de humus se hallan en los abanicos 

aluvionales y en las cuencas planas de la puna baja. 

La comunidad de plantas que caracteriza a la puna desde las zonas más húmedas hasta 

las más secas es homogénea y difiere de la puna húmeda a la seca solamente en la 

menor talla y menor frecuencia en la última. El aspecto general de la puna es de 

superficie con manojos de pastos que cubren el campo. Estos son duros y fuertes y 

crecen solamente hasta los 30 cms de altura. Durante la estación seca el paisaje es 

amarillento, pero se torna verde con las lluvias. A los pastos típicos de la puna se les 

llama ichu, aunque en realidad pertenecen a variedades de diferentes especies 

(Calamagrostis, stipa y festuca). 

A más de 4,300 m. cuando la humedad del suelo es abundante se encuentran lozanas 

praderas pantanosas y frías, alrededor de manantiales, orillas de las corrientes, lagos 

glaciales y superficies planas donde el drenaje es pobre. Por encima de la franja de 

4,500-4,700 m. hay también lugares húmedos que contrastan con los escasos manojos 
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de vegetación de las extensiones áridas. La existencia de estas manchas de vegetación se 

debe a suelos mineralizados y arcillosos, que almacenan agua todo el año y por tanto 

proporcionan hábitat para los pastos. Estas praderas se denominan Bofedales o 

mojedales (oqho) y junto con los pantanos son característicos de la puna alta y por 

consiguiente de gran importancia para el pastoreo de altura. 

Las plantas esponjosas (Arzorella y Distichia), hierbas arrosetadas (Culcitium) y plantas 

arrosetadas sin vástagos (Werneria) son también comunes en esta zona de la puna. La 

tola (varias especies de Lepidophyllum), arbusto siempre verde, fuerte y duro, es otro 

rasgo de la puna, especialmente de las zonas más secas. Finalmente, el polylepis 

(queñua) crece en valles y quebradas hasta de 4,200 m. de altitud. 

Al habitante de las tierras bajas este lugar le parece hostil y prohibido puesto que el Sol 

y el penetrante aire seco del invierno queman la piel y parten los labios de los viajeros, 

mientras que a la sombra tiritan de frío. El viajero también es afectado por los vientos, 

por cambios bruscos de temperatura y tormentas de nieve que lo calan hasta los huesos. 

La mayor molestia es el soroche o enfermedad de la altura, causada por la reducción del 

oxígeno que produce: dolores de cabeza, dificultad para respirar, náuseas, hemorragias 

nasales y cansancio rápido. El proceso de adaptación del foráneo a las alturas es lento y 

puede durar más de un año, viéndose su capacidad de trabajo permanentemente 

disminuida. Las mujeres también tienen dificultad para concluir satisfactoriamente sus 

embarazos y los niños que nacen sufren alto porcentaje de mortalidad durante los 

primeros meses de vida. 

No solamente los seres humanos del "bajío" experimentan estos desajustes, sino 

también los animales domésticos como caballos, ovejas y vacunos. Sufren disminución 

de esperma durante el período de adaptación, lo que produce descenso en la fertilidad e 

incluso cuando se han aclimatado ésta permanece baja y su descendencia es más 

pequeña que la de los animales de altitudes menores. 

A pesar de las dificultades que enfrentan los pobladores y animales de alturas menores, 

el hombre de la puna y sus animales se desenvuelven satisfactoriamente en este hábitat. 

Las evidencias descritas respaldan el punto de vista de que las adaptaciones biológicas 

de los campesinos de la puna les han permitido vivir normalmente en un ambiente que 

al hombre de las partes bajas ofrece grandes dificultades. Sin embargo, los ajustes 
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biológicos solamente son un aspecto de la gama de adaptaciones que permiten al 

campesino vivir en relación equilibrada con su ambiente. Otros de estos ajustes son los 

tecnológicos y económicos que permiten la existencia permanente de comunidades 

campesinas en la puna. 

Para describir estas adaptaciones se tratará a la puna alta y a la puna baja como zonas de 

producción diferentes y a sus comunidades campesinas como ecosistemas que pueden 

ser caracterizados por la relación funcional entre: a. el hábitat, que corresponde al 

territorio de la comunidad; b. la comunidad biótica que se encuentra en ese hábitat; y c. 

los arreglos tecnológicos y sociales que afectan la transferencia de energía del medio 

ambiente a la población campesina. Las comunidades de campesinos pueden poseer 

tierras en varias zonas con diferente producción y como para su mayor aprovechamiento 

emplean diferentes tecnologías agrícolas y de pastoreo, podemos identificar diferentes 

ecosistemas que llamaremos ecotipos. 

3.3. ECOTIPO DE LA PUNA ALTA 

La puna alta puede ser caracterizada como un ecosistema especializado, basado 

únicamente en los recursos de la ganadería, que están limitados a los animales mejor 

adaptados a la vida de altura, principalmente alpacas y llamas, y en menor proporción 

ovejas. Se consume la carne de las tres, tanto fresca corno seca y salada en forma de 

ch'arki. La fibra de las alpacas, llamas y la lana de las ovejas es utilizada para 

confeccionar vestidos y frazadas, la fibra de alpaca es más fina que la de llama. La 

bóñiga que se obtiene de estos animales se usa corno combustible por lo que es un 

recurso de gran importancia. 

El mayor valor de las alpacas reside en su fibra, que tiene demanda local e 

internacional, y pone al campesino de la puna alta en posición ventajosa de poder 

controlar no solamente un recurso de consumo directo, sino también un producto de 

mercado cotizable en dinero por su calidad. De otro lado, la utilidad de las llamas reside 

en su capacidad de carga, puesto que están mejor adaptadas que otros animales a estas 

partes de los Andes. Los campesinos de este ecotipo, pese a su especialización, 

controlan suficientes recursos de sus animales, especialmente de la alpaca, como para 

tener una base adecuada que permita la residencia humana permanente en la puna alta. 
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Aunque las alpacas están adaptadas a las severas condiciones de las grandes alturas, son 

animales delicados puesto que son susceptibles a varias enfermedades mortales. Los 

campesinos y los hacendados informan del alto porcentaje de mortalidad (especialmente 

de los recién nacidos), en comparación a otras especies. Maccagno estima que se pierde 

por lo menos el 30% de las alpacas recién nacidas y que en algunos años puede morir 

por enfermedad del 25 al 40% de un rebaño. La sarna o carachi, ocasiona también 

numerosas muertes, (hasta el 60%). La distomatosis es responsable de otro 30% de las 

muertes. La principal causa de mortandad, entre los recién nacidos, es la diarrea 

(septicemia hemorrágica). 

En los Andes Centrales del sur las alpacas están limitadas a la zona de vida natural más 

alta, lo que da al campesino de la puna el monopolio de su pastoreo. La zona en que 

prosperan está caracterizada por la variación de temperatura de aproximadamente 

±159C, entre los 4,100 y 5,200 m. de altitud (Cardozo considera como zona óptima para 

la producción de alpacas el margen entre 4,370 m. y 4,800 m.), y por la abundancia de 

áreas húmedas o "bofedales" que se hallan por encima de los 4,300 m. 

Estos límites de distribución se deben en parte a la susceptibilidad de las alpacas a las 

enfermedades. El aire seco y frío crea un ambiente inhóspito para los parásitos y las 

bacterias, especialmente para los que producen el carachi que prosperan en alturas 

menores. Es por esta razón que cuando se llevan alpacas a lugares bajos con frecuencia 

contraen esta enfermedad, tornándose enfermizas, débiles y produciendo fibra seca y 

gruesa. Gilmore sugiere que las adaptaciones fisiológicas de las alpacas a las grandes 

alturas determinan su limitada distribución. Los intentos que se han hecho para criarlas 

fuera de su medio ambiente nativo no han tenido éxito. Los "bofedales" son importantes 

por dos razones: a. la presencia de humedad en el subsuelo que está relacionada con la 

excelente salud de los animales y la buena calidad de la fibra, y b. los principales pastos 

consumidos por las alpacas crecen en estas praderas frescas y frías. Por tanto, el clima 

de la puna alta es favorable para las alpacas y hace que éstas se conviertan en un valioso 

recurso económico. Las tierras ubicadas fuera de este clima, con la notable excepción de 

las orillas del Lago Titicaca (3,800-4,000 m.), no les son propicias. 

Llamas y alpacas dependen de la vegetación natural de la puna. Además, no se hace 

mucho para disminuir la mortandad de las crías, excepto protegerlas de los 

depredadores. 
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La medicina veterinaria tradicional es inadecuada para curar las enfermedades que 

atacan a los rebaños. En cambio, se ejerce control en la reproducción, se asegura que los 

animales tengan pastos adecuados y por medio de la magia se intenta disminuir los 

riesgos propios del pastoreo. La magia, desde el punto de vista del campesino, es parte 

importante de la tecnología del pastoreo como cualquiera de las otras actividades que 

realiza para promover el crecimiento, bienestar y producción permanente de sus re-

baños. 

En la crianza de alpacas es importante controlar la reproducción porque: entre las 

hembras el impulso sexual se acentúa después de la primera parición, por eso la 

fertilización de las hembras vírgenes ("hembras vacías") es dificultosa si es que no es 

controlada por los pastores; el empadre es muy brusco, dado que al macho le toma 

mucho tiempo someter y fertilizar a la hembra que durante este lapso puede sufrir 

lesiones; y las hembras preñadas pueden ser nuevamente cubiertas si es que no son 

protegidas de la agresividad de los machos. La brusquedad del coito, si éste es 

frecuente, puede hacerlas abortar, porque las alpacas sólo tienen una cría al año. 

Es por esta razón que los machos de más de tres años de edad y las hembras de más de 

dos son separados de los animales jóvenes y de las preñadas. En el período de 

apareamiento los animales fértiles son juntados cada ocho días. El apareamiento es 

controlado para disminuir las lesiones, asegurar la fertilización y seleccionar las mejores 

parejas. Los machos considerados inapropiados para padrillos son castrados y criados 

solamente para fibra y carne. 

Los campesinos de la puna alta siguen un patrón de trashumancia con el fin de 

conservar los pastizales, de las laderas secas de las partes "más bajas» de la comunidad 

a los "Bofedales" y pantanos de las partes "más altas" de la puna. Como la vegetación 

"siempre es verde" el traslado estacional de los rebaños no está afectado con la 

inaccesibilidad de los pastizales, como sucede en los cinturones alpinos con nieve 

estacional de otras zonas montañosas, sino más bien con un patrón estacional de 

pastizales de diferentes calidades. Durante la estación de lluvias, los rebaños son 

llevados a las partes bajas, donde los pastos por acción de las lluvias están más verdes y 

suculentos. En la estación seca solamente se encuentra ichu duro, que no es 

conveniente, sobre todo para las alpacas, por lo que de abril a noviembre los rebaños 

son trasladados a regiones más altas. De acuerdo a estas razones el ritmo anual del 
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pastoreo es de traslados hacia arriba y hacia abajo, en búsqueda de pastos adecuados 

para los rebaños. 

Los meses de diciembre, enero y febrero, los más lluviosos, señalan el período de mayor 

actividad del pastoreo, debido a que en ellos se lleva a cabo el apareamiento, la parición 

y la trasquila. Se trasquila en este tiempo, porque la temperatura es más moderada, y la 

falta de fibra no deja a los animales expuestos a las frígidas temperaturas de la estación 

seca. Durante el año, el pastoreo sigue la misma rutina monótona consistente en 

conducir los animales a los pastizales, vigilarlos durante el día (cerca de nueve horas) y 

devolverlos al corral por la noche. 

De la sucinta descripción de las actividades de los campesinos de la puna alta, resulta 

obvio que el rol del hombre dentro de este ecosistema no es de gran transformación, 

como sucede con las zonas agrícolas más bajas, sino de una alteración menor de la 

comunidad biótica "natural" pre-existente. El cambio más evidente es la selección y 

manipulación de los camélidos nativos para el uso humano, manipulación que no ha 

producido el reemplazo de una especie por otra (como fue el caso de los vacunos que 

reemplazaron a los bisontes en las grandes praderas de América del Norte), sino la 

especialización en una variedad de camélidos, que ahora predominan en las mejores 

tierras de pastoreo gracias a la protección del hombre. Los rebaños de camélidos 

domesticados, así como los de sus parientes silvestres todavía comparten el mismo 

hábitat. En consecuencia, podemos decir que la manipulación humana de los camélidos 

ha producido una diversificación ligera en la comunidad biótica. 

Entre los campesinos la distribución de los animales no es uniforme. Por esta razón se 

encuentran variaciones económicas en cada comunidad, que van desde familias con 

grandes rebaños de llamas y alpacas, hasta las que no tienen ninguno. En la comunidad 

de Sutucaya, en Caylloma, departamento de Arequipa, los más ricos tienen hasta 500 

alpacas y de 200 a 300 llamas de carga. Flores Ochoa escribe que en Paratía (provincia 

de Lampa, departamento de Puno) las familias ricas poseen de 300 a 500 animales; las 

intermedias 70 ó más y las pobres ninguno. Los informes de Nachtigall, respecto a la 

puna del departamento de Moquegua, revelan que las familias consideradas acomodadas 

son propietarias de 200 llamas como mínimo, 180 alpacas y 20 ovejas y que para tener 

independencia económica se requiere un mínimo de 30 llamas, 15 alpacas y 10 ovejas. 

La familia que tiene de 3 a 5 llamas y de 3 a 5 alpacas es considerada pobre y el jefe de 
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familia se convierte en dependiente de una familia más rica o busca otro medio de 

ganarse la vida. Sin embargo, se debe indicar la posible falta de precisión en las cifras, 

dadas.  

Las consecuencias de esta jerarquización económica son el desarrollo de relaciones 

patrón-cliente, tanto con los miembros de la comunidad, como con foráneos y la 

existencia de diferentes estrategias de subsistencia, en relación tanto con el tamaño y las 

necesidades familiares, como de la cantidad y calidad de animales que controlan. Por 

tanto, la diversidad y el desequilibrio internos hacen que el sistema social se 

diversifique lo suficiente como para hacerse elástico y adaptable al medio ambiente 

social, que en comparación con el contexto físico es mucho más variable 

Las limitaciones del medio ambiente físico de la puna alta generan un tipo de recurso 

básico y, a su vez, la explotación de este recurso determina una densidad de población y 

un patrón de poblamiento diferente al de las partes bajas. No hay suficiente certeza en 

los resultados de los censos de estas regiones, por lo que no presentamos cifras 

estadísticas. Sin embargo, basta una ojeada a la puna, para comprobar la baja densidad 

de población por kilómetro cuadrado. Aquí surge la pregunta: ¿cuán densamente 

poblada está la puna considerando la capacidad de sostén de la tierra, el número de 

animales pastoreados y el máximo posible de población humana bajo estas condiciones? 

La población no es baja, al contrario, es posible que esté sobre poblada, porque se 

sugiere que hay ya sobre pastoreo (Tosi, 1960). Aun si esto fuera verdad, no hay 

evidencias de que el ecosistema pueda perder su equilibrio, principalmente porque se 

practica la migración continua a otras regiones, lo que a corto plazo funciona como una 

especie de válvula de seguridad. 

El patrón de poblamiento es disperso. Casi no existen poblaciones compactas. Los 

únicos pueblos que se encuentran en la puna alta son los centros mineros. Debido a los 

patrones de trashumancia estacional, los campesinos de la puna alta poseen varias 

viviendas, con sus correspondientes corrales diseminados por el territorio de la 

comunidad. Las casas principales son amplias estructuras cuadradas, hechas con paredes 

de piedras y techos de paja, ubicadas en las partes "bajas" de la comunidad. Los corrales 

que la rodean tienen muros de piedra pircada. Las otras viviendas son chozas bajas de 

piedra, de plano circular, adosadas a los corrales. Su tamaño sólo permite dormir y 
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cocinar. Estas viviendas están localizadas en las partes "más altas" de la comunidad, 

cerca de los pastizales de "Bofedales" de la época seca.  

Las casas principales están agrupadas en unidades de residencia de 3 a 10 familias, cada 

una con nombre propio. Están construidas cerca de corrientes de agua y situadas entre sí 

a uno o dos kilómetros de distancia. En la provincia de Chumbivilcas (Cusco) y en la 

provincia limítrofe de Castilla (Arequipa), salvo dos excepciones, las familias nucleares 

que habitan estas viviendas, se hallan emparentadas agnáticamente. En algunos casos, 

en una misma unidad de residencia se pueden encontrar ligadas tres generaciones 

masculinas conformadas de primos, tíos, a más de padres, hijos y nietos. La regla ideal 

es virilocal, sin embargo, un hombre vivirá cerca de los parientes de su esposa, si es que 

poseen casa, y animales y no tienen hermanos o cuando el esposo es pobre.  

La unidad básica de producción, consumo y administración en las comunidades de la 

puna alta es la familia nuclear. Esto está demostrado por las unidades de residencia, 

donde cada familia posee su casa y cocina y sus, alimentos; la propiedad de los 

animales, y las responsabilidades del pastoreo y ceremonias mágicas que derivan de esta 

propiedad; cada familia efectúa los viajes comerciales por separado; y las costumbres de 

herencia. Lo último, aproximadamente, consiste en que al nacer un niño -hijo o hija- los 

padres le reserven ciertos animales de los que entra en posesión al casarse. Por tanto, de 

manera ideal los cónyuges aportan animales como recurso básico del nuevo hogar. 

Cuando los rebaños son pequeños los hijos tienen prioridad sobre las hijas, porque se 

afirma que éstas se casarán y pasarán, a depender de los recursos de sus maridos. Esto, 

junto con la virilocalidad, muestra preferencia masculina a pesar de la bilateralidad del 

sistema de parentesco. 

En el nivel más generalizado de la reciprocidad se moviliza trabajo para la construcción 

de casas, ocasión no solamente de trabajo sino también de festividad, porque los 

anfitriones proporcionan cantidades de comida y bebida. Para la construcción de casas 

las personas más dispuestas a intercambiar trabajo en ayni son las relacionadas por uno 

o dos grados de colateralidad y un grado de generación, tanto consanguíneo como afín. 

Esto no quiere decir que el ayni no se haga con gente de fuera del círculo de parentesco, 

ni que los parientes sean los únicos que ayuden a la construcción de casas. Solamente 

indica que, por la proximidad del parentesco, los parientes se hallan dispuestos a 



33 
 

cooperar en esta forma y que la proximidad espacial de la residencia agnática refuerza 

esta tendencia. 

La comunidad es el mayor nivel de organización social campesina que ha sido objeto de 

atención de antropólogos e historiadores. Entendemos por comunidad el nivel de 

organización caracterizado por: un sistema político; el territorio con nombre y límites 

definidos; y el uso de la tierra, en cierta forma restringido a sus miembros. 

Con estas observaciones generales podemos sugerir como hipótesis: la actividad de los 

que no son campesinos en las zonas de gran altura es menos intensa que en las 

agrícolas, lo cual se refleja en el hecho de que pocos miembros de esta clase viven allí 

de manera permanente. Además, como la población se encuentra dispersa y los 

campesinos son la única población por gobernar y no existen grupos sociales 

heterogéneos, las autoridades deben salir de sus propias filas. Por eso en muchos lugares 

el Estado les ha encargado la conducción del sistema político interno de las 

comunidades o ha impuesto a las familias dispersas y a sus grandes grupos de 

parentesco una organización política que ha creado o ha ayudado a crear, comunidades 

que están equidistantes de las que se encuentran en alturas menores. 

3.4. EL ECOTIPO DE LA PUNA BAJA 

Esta zona de producción que se caracteriza por la combinación del cultivo de tubérculos 

y cereales y el pastoreo de productores de fibra, se encuentra entre los 3,300 y 4,000 m. 

de altitud. El límite superior corresponde al cultivo efectivo de tubérculos y cereales y el 

límite inferior al límite superior del cultivo efectivo del maíz. Todas las tierras que se 

encuentran entre estos límites no pueden ser clasificadas estrictamente como puna, 

puesto que varios rasgos topográficos producen condiciones climáticas variadas, que 

dan por resultado diferentes paisajes naturales. Otro rasgo son las quebradas con 

temperaturas moderadas, que permiten el cultivo del maíz hasta alturas de 3,800 m., 500 

m. más arriba de su límite superior efectivo. Dentro de las quebradas por encima de los 

3,800 metros las condiciones naturales existentes eliminan los cultivos no resistentes a 

las heladas y fuera de las abrigadas quebradas marcan el límite más bajo de lo que un 

geógrafo consideraría la provincia de vegetación natural de la puna. 
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Así como el ecotipo de la puna alta representa la zona de producción andina de patrones 

pre-existentes con menor alteración, la puna baja muestra mayor manipulación de la 

comunidad biótica y de variedad de recursos básicos agrícolas y de pastoreo. 

En la puna baja las alpacas son reemplazadas (excepto a orillas del Lago Titicaca) por 

ovejas, que proporcionan carne y lana. Los caballos, burros y mulas amplían los 

servicios de carga de las llamas y en muchos lugares las reemplazan totalmente. 

También se encuentran rebaños de vacuno. 

Los productos que crecen en la puna baja son papas (Solanum tuberosum), olluco o lisa 

(Ollucus tuberosum), oca (Oxalis tuberosa); quinua (Chenopodium quinoa), qañiwa 

(Chenopodium pallicaule), habas (Vicia faba) y cebada (Hordeum vulgare). 

Las papas son el cultivo más importante e incluso pueden ser consideradas el "medio de 

vida" andino. Hay dos clases, las que pueden ser cocidas y comidas directamente y las 

papas amargas, que deben ser preparadas por medio de un proceso de congelamiento y 

secado. Estas últimas son muy resistentes a las, heladas, mientras que las primeras son 

aniquiladas con facilidad por el clima helado. Por lo tanto, las papas amargas son muy 

importantes en el complejo de cultígenos en los límites más altos de la agricultura. 

Los cereales nativos, como la quinua y la cañihua son cultivados hasta los 3,800 m. e 

incluso a más altura. Sin embargo, la resistente cebada europea; es el cereal favorito. 

Las habas de origen europeo son producto también típico de alturas por encima de los 

3,300 m. 

En la puna baja la forma de organización social muestra similares rasgos a los de la 

puna alta, aunque con las lógicas diferencias provenientes de la distinta disposición de 

recursos. 

Los dos ecotipos que hemos delineado representan comunidades con territorios 

limitados a uno u otro de los hábitats de la puna. La situación de muchas comunidades 

campesinas corresponde a estos dos modelos básicos, pero otras muestran configuración 

muy diferente, debido a la posesión de tierras de cultivo en diversas zonas de 

producción. Cuando es así apelan a diferentes tecnologías de manera coordinada, 

mostrando un ecotipo de mayor complejidad a los que se han tratado aquí. 
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Finalmente, las condiciones naturales de la puna tanto alta como baja han sufrido 

cambios con el paso del tiempo, sin embargo, tales cambios no pudieron alterar tanto su 

medio natural. La puna seguramente fue más húmeda, y concentro una mayor población 

de especies, que sirvieron de sustento a las numerosas bandas que perseguían a los 

animales para cazarlos.  

Se ha hecho un esbozo de las condiciones naturales de la puna actual para reproducir de 

alguna forma las condiciones naturales del paisaje de aquel tiempo, el cual lógicamente 

fue en el pasado mucho más húmedo y por ende más densamente poblado” (Custred 

Glynn). 
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CAPITULO IV: 

CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS 
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4.1. CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS  

La información de este capítulo ha sido tomada en gran medida de forma literal del 

texto Los Camélidos Sudamericanos de Duccio Bonavia, la cual pasaremos a detallar a 

continuación: 

“No es nuestra intención hacer un análisis global de los aspectos biológicos relativos a 

los Camélidos. Aquí solamente haremos referencia a algunos que consideramos 

importantes para la discusión que se entablará a lo largo del trabajo y que, además, son 

de interés para los estudiosos que se ocupan de estos anímales desde el punto de vista 

cultural. 

Como se sabe, los Camélidos viven en Asia Central, en América Sudoccidental y en 

regiones de África comprendidas entre el mediterráneo y el Senegal y el Océano 

Atlántico y el Índico. Estos Camélidos se dividen en dos tribus, los Lamini y los 

Camelini. Ambas tienen procesos básicos de rumiar, pero son diferentes del suborden 

Pecora (rumiantes) por una serie de características. Cabe mencionar la morfología del 

estómago, la ausencia de cuernos o astas, la presencia de verdaderos caninos separados 

de los premolares por el diastema, la anatomía de las piernas traseras que permite a los 

Camélidos descansar sobre el vientre con las rodillas juntas, los garrones hacia atrás y 

porque tienen una almohadilla digital en lugar de cascos. Nosotras nos referiremos 

exclusivamente a los camélidos sudamericanos. 

Los Camélidos silvestres y domésticos son, sin ninguna duda, los grandes mamíferos 

herbívoros nativos más importantes de Sudamérica. Como escribiera Franklin (1982), 

su dominio ecológico, su singularidad y su contribución capital al hombre en tiempos 

pasados y presentes, son únicos. 

A pesar que la fauna de mamíferos sudamericanos es extremadamente rica en roedores 

y murciélagos, sin embargo, tiene una gran falta de grandes herbívoros Es así que se 

considera a Sudamérica como uno de los mejores ejemplos actuales de una fauna 

ecológicamente “no saturada”, debido a un bajo número de grandes mamíferos. Hay 

sólo alrededor de 19 especies de ungulados silvestres nativos (artiodáctilos y 

perisodáctilos: tres tapires, tres pecaries, dos camélidos y 11 venados), que comparados 

con los 93 de África representan un número verdaderamente pequeño. Y esto a pesar 

que Sudamérica tiene cerca del 60% del área del territorio de África y sólo entre el 20% 
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y 25% menos área del hábitat preferido de los grandes herbívoros, es decir bosques, 

pastizales, estepas o matorrales. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que menos del 

1% de las especies de mamíferos sudamericanos son herbívoros terrestres de tamaño 

que va entre medio y grande 

Mirando un mapa, hoy se esperaría encontrar concentraciones de grandes herbívoros en 

los vastos pastizales de la pampa, el páramo o la puna, o en las estepas/matorrales de 

Patagonia, sin embargo, hay sólo cuatro ungulados silvestres (dos Cérvidos y dos 

Camélidos) en todo el territorio comprendido en el Altiplano, en las pampas y en la 

Patagonia. De estos ungulados, los camélidos son los más importantes tanto en 

distribución, como en cantidad, tamaño y valor cultural y comercial. 

Los Camélidos han sido durante un tiempo muy largo una especie de medio árido. Es 

así que Camélidos sudamericanos silvestres y domésticos son los grandes herbívoros 

dominantes de las altas praderas andinas y sus vertientes desérticas, así como de las 

tierras bajas áridas de estepas y los llanos. 

Es interesante tomar en cuenta que los hábitat pastoriles, como son los de las sabanas y 

de los desiertos, probablemente tienen en Sudamérica una difusión mayor que cualquier 

otra zona de vegetación. Casi toda Argentina y Uruguay, por lo menos la mitad de 

Bolivia, Chile y Venezuela, alrededor de un quinto de Brasil, Colombia, toda la costa, 

las tierras altas occidentales y las zonas de puna del Perú, las tierras altas del Ecuador y 

gran parte de las Guayanas son desiertos, tundra, pampa, estepas de matorral o sabana.   

La Fauna de mamíferos de la Sub-región Patagónica, es comparativamente pobre y 

mayormente insular. Los mamíferos característicos son reliquias de marsupiales, 

edentados y roedores caviomorfos y cricétidos. Entre estos dos últimos grupos hay entre 

52 y 76 géneros. 

A lo largo de los tiempos terciarios, el continente americano ha tenido una fama rica y 

diversificada de ungulados endémicas y grandes herbívoros no ungulados. En el 

Pleistoceno Temprano hubo una fauna de grandes herbívoros, que en sus categorías 

mayores, según Keast (1972), ha sido tan rica como la de África actual. Este autor cree 

que las pampas han cambiado de tal manera a partir del PIeistoceno (o Plioceno), que 

han favorecido la invasión y el dominio de los roedores caviomorfos y cricétidos, antes 

que el de los ungulados. Los Camélidos son los únicos ungulados nativos a lo largo de 
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la mayor parte de su área, ellos representan las formas pastoriles especializadas básicas 

de esta subregión Patagónica. 

4.2. EL HÁBITAT 

En el área de los Andes Centrales, como se verá, los Camélidos han estado asociados 

por mucho tiempo con la puna. Esta es una pradera de gran altura, entre 3,800  y 4,600 

msnm. Allí se desarrolla toda una serie de formaciones de plantas. Se le conoce como 

puna clásica, y se sitúa básicamente en las tierras altas que se extienden desde el Perú 

Central  hasta el oeste de Bolivia, el Noroeste Argentino y la parte septentrional de 

Chile. Debido a su gran altura y su cercanía al Ecuador, la puna es una zona biológica 

única que se extiende entre el límite de árboles y la línea de las nieves. La topografía de 

la puna es muy variada y puede presentarse en forma de grandes llanos, de anchos valles 

abiertos, de cordilleras aplanadas, colinas onduladas, escarpaduras rocosas y picos 

dentados 

Es un medio frío, seco y a menudo ventoso. Las precipitaciones se dan mayormente en 

el verano y de noche las temperaturas casi siempre descienden debajo de los límites de 

la helada. En esta pradera alpina, donde no crecen árboles, hay dos períodos climáticos, 

uno templado con Pluviosidad entre los meses de diciembre y abril, y otro frío y seco 

entre los meses de mayo a noviembre. De los datos que se tienen de Pampa Galeras, el 

promedio anual típico de temperatura oscila entre 5.6°C y 5.5°C, con una precipitación 

anual que varía entre 400 y 700 mm. La humedad se manifiesta en forma de lluvia y 

granizo y, sólo ocasionalmente, como nieve. La cobertura de nubes desde el fin de la 

primavera y las tempestades del verano, tienen un profundo efecto sobre las 

temperaturas mínimas nocturnas, las cuales a su vez afectan la extensión de la estación 

de cultivo y, finalmente, la escasa producción de plantas de la puna (Franklin). Sobre las 

descripciones de las formaciones de plantas, las comunidades y los tipos de vegetación 

hay trabajos muy completos. 

Las vertientes andinas secas y ventosas de Patagonia, son también un hábitat importante 

de los Camélidos sudamericanos. Patagonia es un plateau alto  de matorrales y praderas 

aproximadamente debajo de los 45° de lat. Sur. Sus llanos son planos y ondulados 

emergen entre las colinas del desierto y las laderas orientales. 
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La asociación de los Camélidos con la puna ha sido señalada desde hace mucho tiempo  

y en el siglo XVIII Molina al buscar las diferencias entre los Camélidos andinos y los 

camellos del Viejo Mundo, señalaba que una de las más importantes es la de "... poder 

vivir en las cordilleras entre las nieves…” e ingenuamente atribuía esta facultad a la 

abundancia de grasa entre la piel y la carne y una cantidad “prodigiosa" de sangre en las 

venas que tienen los Camélidos andinos, que les proporciona el calor necesario para 

sobrevivir. 

Pero sobre este asunto no se ha hecho un análisis para  esclarecer si este hábitat ha sido 

siempre el lugar Ideal para estos animales. Tan es así que la frase de Troll que "... las 

llamas y alpacas son, en sentido biológico, miembros del biotipo puna..." se ha 

convertido en consensus Gentium y la puna ha sido definida como "... el hábitat 

óptimo de los Camélidos domésticos...” Sin embargo, el problema es muy complejo y 

el hecho que hoy estos animales vivan fundamentalmente en un hábitat, no significa 

necesariamente que ese sea su 'hábitat óptimo". Algunos Fisiólogos evidentemente han 

manejado este asunto en los términos correctos, sin embargo entre los antropólogos y 

arqueólogos hay sin duda un desconocimiento del problema y ello ha llevado a una 

visión distorsionada de la realidad. Y es que no se ha entendido bien el significado del 

término adaptación. 

Los  Camélidos andinos están magníficamente adaptados a la altura, por medio de 

características anatómicas y fisiológicas que le permiten soportar el frío de la puna y 

aprovechar los pastos duros de esta zona y convertir su alto contenido de celulosa en 

fibras y carne de gran calidad. Los partos, por ejemplo, se producen en la época de 

lluvias, cuando se ofrecen las mejores condiciones para la supervivencia de las crías, 

por la abundancia de pastos que producen leche en las madres. Pero esta adaptación que 

es genotípica no significa una especialización, como muy a menudo se cree, que le 

impide a estos animales salir de ese hábitat. Esta visión equivocada, y aceptada en 

forma casi dogmática, es la que ha frenado investigaciones y ha hecho que no se tomen 

en cuenta aquellos datos y evidencias que iban apareciendo en aquellas zonas 

geográficas donde, por definición, los Camélidos no podían vivir. Un ejemplo típico de 

esta mala interpretación del fenómeno, es la que encontrarnos en Cardich, quien 

escribió: De acuerdo a importantes estudios modernos se puede señalar que los 

camélidos andinos no descendían normalmente a regiones bajas no sólo porque no 

desaparecían sus pastos preferidos, sino también porque presentaban una 



41 
 

especialización fisiológica a la vida en las grandes altitudes, particularmente la alpaca, 

la vicuña, la llama y probablemente en menor proporción el guanaco. Así, por ejemplo, 

la llama presenta, aun habiendo estado sometida a vivir al nivel del mar por varias 

generaciones, las características de "adaptación a la hipoxia (grandes alturas) ejemplo, 

gran concentración de hemoglobina en las células rojas de la sangre, supervivencia más 

larga de los eritrocitos y una gran cantidad  de la hemoglobina por el oxígeno. Y este 

carácter se complementa con la comprobación de que el clima costeño es perjudicial 

para las llamas, por lo que se puede descartar esa movilización periódica masiva de las 

manadas de camélidos a las regiones costeras. Además se puede señalar otro 

inconveniente, aunque menor, de que entre los sitios de las lomas y la puna se intercala 

un relativamente extenso territorio semidesértico y pobre en pastura. Se puede ver, pues, 

a qué tipo de generalizaciones se puede llegar, a través de datos tomados de segunda 

mano y sin entender el fenómeno. 

Consideramos importante señalar un hecho que refuerza cuanto venimos diciendo. Uno 

de los manuales más citados en la literatura arqueológica es el Handbook of South 

American Indians, uno de cuyos tomos ha sido publicado en la década de los años 50. Y 

sin embargo ha pasado desapercibido un aserto importante. Gilmore (1950), refiriéndose 

a la llama, escribió en dicho manual "... no parece ser un animal especializado de 

gran altura..." y luego de haber hecho un análisis de diferentes aspectos relativos a este 

animal, entre ellos su fisiología especial, señaló que uno de los Factores que influyen a 

que siga siendo importante, es "… su tolerancia a la altura…”. Tenemos a impresión 

que Gilmore se dio cuenta del problema, pero no lo siguió investigando. Y si bien 

Wheeler (1977) no explica tampoco el fenómeno como es debido, utiliza  una 

terminología correcta y muestra conocer el problema. Es así que al referirse a las alturas 

del departamento de Huánuco, sobre los 4,000 msnm, las define como el hábitat 

primario de los camélidos. Pero luego señala que los estudios de hemoglobina pueden 

proveernos también evidencias concernientes a la localización de los Camélidos antes 

de su migración a las punas altas alrededor de los 10,000-5,000 a. C.". La referencia al 

trabajo de Aste no es pertinente, ya que este autor trabajó con carneros y camélidos, 

pero no hizo referencia al problema adaptativo de los Camélidos ya que él partía del 

principio que éstos son animales de altura. 
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Consideramos que quien ha aclarado el panorama es Carlos Monge C. (1989) que 

escribió: "La literatura internacional biológica, fisiológica y médica se refiere a ciertos 

animales andinos como animales de altura.  

Recientemente se ha escrito una gran verdad: “… la creencia comúnmente sostenida 

que ellos (es decir los Camélidos) no pueden sobrevivir a bajas elevaciones es una 

herencia de la conquista española”. 

Retomaremos esta discusión después de haber expuesto y analizado las evidencias que 

hemos reunido. 

4.3. CARACTERISTICAS DE LAS ESPECIES 

En el reino animal el subreino de los metazoos abarca la mayoría de los animales 

existentes en la actualidad. El Phylum de los cordados que es el siguiente nivel 

jerárquico, comprende al Subphylum de los vertebrados, individuos caracterizados por 

poseer un esqueleto interno, cartilaginoso y óseo, teniendo como eje la columna 

vertebral; son animales con una musculatura estriada que se inserta en el esqueleto 

mediante tendones, presentando una simetría bilateral y circulación sanguínea cerrada 

provista de glóbulos rojos, y excreción mediante los dos riñones. 

La clase de los mamíferos, cuya característica principales es la presencia de glándulas 

mamarias; forma parte de la superclase ce los tetrápodos (vertebrados terrestres). Otras 

características de los mamíferos son: diafragma o tabique completo que separa las 

cavidades toráxicas y abdominal. Esta clase se divide en tres subclases: prooterios que 

son los que ponen huevos; metaterios, cuyas crías nacen muy prematuramente y 

completan su desarrollo en el marsupio (canguros) y los euterios que son los verdaderos 

mamíferos placentados cuyas crías se desarrollan por completo dentro del aparato 

genital femenino, donde sus embriones están unidos a la pared interna del útero materno 

por la placenta. 

Una de las 18 órdenes de la subclase de los euterios es el orden de los artiodáctilos, que 

se caracterizan por tener el tercer y cuarto dedos de sus extremidades robustos y de igual 

desarrollo. El eje de las extremidades pasa por entre estos dos dedos que están provistos 

de uñas muy desarrolladas que forman la pezuña (ungulados). Los huesos 

metacarpianos y metatarsianos tienden a fundirse en un solo hueso. 

http://eje.de/
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En su esqueleto falta siempre la clavícula, y los molares presentan pliegues en el esmalte. 

Los artiodáctilos comprenden a tres subórdenes que son: 

a) Los suidos, que tienen estómago sencillo. 

b) Los pecóridos. provistos de un estómago rumiante muy completo. 

c) Los tilopodos. con un estómago rumiante más simple. 

El desarrollo de los dedos segundo y quinto es también diferencial en estos subórdenes. 

Los tilopodos son artiodáctilos que tienen el cuello largo con vértebras cervicales muy 

desarrolladas. Las patas son también largas, con falanges provistas de almohadillas o 

callosidades planteares, sobre las que se apoyan durante su desplazamiento. Otras 

características se refieren a la ausencia de cuernos, dentadura con 32 y 34 piezas, labio 

superior hendido y estómago con tres compartimentos. 

El suborden tiene una sola familia reciente: Camelidae. Las especies que lo conforman 

tienen los huesos metacarpianos y .metatarsianos unidos, formando una "caña", aunque 

en su parte inferior se nota la procedencia de dos huesos. Los especímenes" de ésta 

familia apoyan en el suelo la primera y segunda falanges (pezuñas pequeñas). En el 

estomagó, el libro (omasum) es tan pequeño que puede considerarse como parte 

integrante del cuajar (abomasum). 

Los camélidos difieren de todos los demás mamíferos en la forma de sus glóbulos rojos, 

que son elípticos u ovoides. Los camélidos son gregarios, con familias formadas por un 

macho y varias hembras. Tienen la facilidad anatómica de escupir parte del contenido 

de su estómago. Son animales diurnos. El promedio de su gestación es de 11 meses y 

tienen una sola cría, raramente dos. 

La familia tiene tres géneros y seis especies. Dos de estos géneros (Lama y Vicugna) son 

sudamericanos y el otro, Camelus, es de Asia Central. Así mismo dos de las especies se 

encuentran hoy en día domesticadas: dos razas en el Viejo Mundo y dos en el Nuevo 

Mundo (Lama Guanicoe Glama y Lama Guanicce Pacos). Dos especies sudamericanas 

y una asiática se encuentran en estado silvestre: Lama Guanicce, Vicugna Vicugna y 

Camelus Bactrianus. 
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Los géneros Vicugna y Lama tienen en común: cabeza comprimida hacia atrás: hocico 

puntiagudo: orejas largas y puntiagudas; ojos grandes; cuello erguido, delgado y largo; 

extremidades altas y esbeltas; pelaje largo y lanudo: formas generales aptas para carrera 

y salto. Las hembras poseen dos mamas y cuatro pezones. La dentición temporal en los 

especímenes de ambos géneros es: incisivos 1/3, premolares 3/2, (muy a menudo falta el 

primer premolar superior). La dentición permanente es; incisivos 1/3, caninos 1/1, 

premolares 2/1 y molares 3/3. 

4.4. EL GUANACO (LAMA GUANICOE) 

Según Cardozo (1973), entre las especies vivientes, el guanaco es el que presenta más 

comúnmente el endostilo más reducido que las otras especies de Lama. Esto podría 

significar que el guanaco es la especie más antigua entre los animales de su género. 

Se han descrito cuatro subespecies,  Lama guanicoe guanicoe encontrada en la 

Patagonia y Tierra del Fuego al sur del 35º Lat. Sur. Se considera que la subespecie 

sureña es el más grande ungulado silvestre sudamericano, pero es siempre más pequeño 

que la llama doméstica, a pesar que la forma cacsilensis cae dentro de los rangos de 

tamaño de la siguiente especie más pequeña de camélido, o sea la alpaca. 

Lama guanicoe cacsilensis ha sido descrita por Lonnberg en 1913 y presumiblemente 

vivía entre los 4,500 y los 4,600 msnm en las proximidades de Caxcile, en el área de 

Nuñoa , en el departamento de Puno. Hay que tomar en cuenta que las otras subespecies 

viven en niveles que oscilan desde el nivel del mar hasta los 4,260 msnm. Según 

Wheeler  que a su vez recibió una comunicación personal de Carl Edelstam, la validez 

de esta subespecie aparentemente descrita a base de un solo espécimen, no ha sido 

nunca verificada. Sin embargo, como se verá más adelante, la posición de Wheeler es 

ambigua. Este dato es confirmado por León (1939) que en una nota de pie de página 

señala que Lonnberg hizo su descripción “sobre un cráneo y una piel llevada por una 

expedición del Museo de Estocolmo, pero el autor no conoció el animal vivo y 

tampoco ha sido señalado después por nadie”. 

Miller y Gill son enfáticos: “El tamaño exacto de esta sub-especie putativa es incierta ya 

que Lonnberg publicó solamente las medidas craneales del espécimen tipo también por 

la escasez de guanacos peruanos vivientes, así como de sus esqueletos en las 

colecciones de museos. Lonnberg utilizó como material comparativo un guanaco macho 
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estudiado por Tschudi en 1840 y cuyas medidas son más grandes que el promedio de 

guanaco de Patagonia, si lo juzgamos en función de los datos ofrecidos por Franklin 

(1982). Ellos creen, sin embargo que al argumento de Lonnberg se puede añadir una cita 

de Cieza de León (1973) que se refiere a los guanacos y que dice que estos eran muy 

grandes. Según Miller y Gill ello significa que los guanacos con los que se familiarizó 

Cieza eran por lo menos tan grandes como las llamas. 

Entre los Camélidos sudamericanos, el guanaco es el que ocupa un área más amplia y 

además los tipos de hábitat más diversos. Es más flexible que la vicuña en los 

requerimientos de su hábitat. Es así que se le encuentra en las vertientes occidentales y 

los contrafuertes costeros de los Andes desde el Perú del norte, partes de Bolivia hasta 

Chile Central, en las lomas costeras, en las vertientes secas de los Andes meridionales, a 

lo largo de Patagonia y Tierra del Fuego. Es decir, aproximadamente desde los 8ºde 

Latitud Sur hasta los 53º Lat. Sur. Los guanacos han sido más abundantes en las frías 

praderas de matorrales de Patagonia. Esto ocurre desde el nivel del mar hasta los 4,250 

msnm ocupando los desiertos, los semi desiertos, los matorrales, las praderas, las 

sabanas, las zonas de arbustos, las pampas, las planicies, las bases de los cerros y las 

montañas. Es interesante señalar que estos animales se han adaptado muy bien inclusive 

en Europa, y si son cuidados de una manera racional, se reproducen sin dificultad 

(Enciclopedia de los animales, 1970). 

El guanaco, además evita las laderas inclinadas donde hay desfiladeros y rocas. A pesar 

de su afinidad para el hábitat seco y abierto, su adaptabilidad le permite vivir incluso en 

las húmedas y lluviosas florestas costeras de Tierra del Fuego. Es por todo esto que el 

guanaco vive en los extremos, en el desierto peruano-atacameño que es uno de los más 

secos del mundo y en el húmedo archipiélago fueguino con humedad alta todo el año, 

Morrison (1906) ha descrito áreas peladas de la piel en la región de los Flancos de los 

guanacos, que actúan como ventanas, para disipar el exceso de calor del cuerpo en 

condiciones de calor. 

La amplia distribución y el rol dominante de este animal en las áreas más amplias de 

tipos de ambientes secos, es debida a su conducta flexible y a su organización social. Es 

por eso que tiene una distribución más amplia que la vicuña. 
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No cabe la menor duda que a pesar que la fisiología del guanaco no es aun 

suficientemente conocida, ella encierra el secreto de su adaptabilidad a ecologías tan 

diversas. Parece que su metabolismo eficiente de agua y energía, es una de las 

adaptaciones más importantes que le permiten vivir con suceso en esta gran variedad de 

medios áridos, con la excepción de los pastizales de la puna del Altiplano central 

peruano. Es así que el guanaco es al mismo tiempo un animal de pasto y un ramoneador 

y, por los estudios de Raedeke (1980) sabemos que él puede ajustarse a diferentes 

dietas, por ejemplo, cuando está compitiendo con las ovejas. 

A pesar que no ha sido estudiada la razón por la que el guanaco ocupa medios 

extremadamente áridos, ella está seguramente relacionada con la habilidad que tiene 

este animal de pasar largos periodos sin tomar agua cuando el forraje contiene suficiente 

humedad. Pues se trata de un bebedor periódico, que necesita agua.  

Es por todas estas características que Raedeke clasifica al guanaco como animal típico 

de estepa y que se puede encontrar en la zona transitoria de la pampa. Por los estudios 

que ha efectuado Raedeke, sabemos que el guanaco es un animal, diurno, que se 

mantiene activo sólo con la luz del día y que duerme en la noche. Es altamente 

territorial. 

Otra característica importante de estos animales es que su “galope” es más veloz que el 

de los caballos, principalmente si están repechando cerros”.  

Sumar escribió “el guanaco vive sólo en estado silvestre”. Esto no es tan cierto. Es así 

que Cooper (1946) encontró información que permite saber que los antiguos Tehuelche 

tenían la costumbre de amansar los guanacos jóvenes para usarlos como señuelos para 

cazar los mismos animales. 

Por otra fuente se ha informado que mientras los guanacos son jóvenes se comportan 

muy bien, mostrándose confiados y cariñosos, siguen a sus dueños como si fueran 

perritos, y con la mansedumbre de los corderos permiten que el hombre se les aproxime; 

pero con la edad se hacen más ariscos y rebeldes, acabando con toda su buena 

disposición hacia el hombre (Enciclopedia de los animales, 1970). Esto sin embargo no 

parece ser tan cierto, a juzgar por la experiencia de la familia Franklin (1981) quien 

domesticó sin mayores problemas, a dos guanacos. 
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Por su parte Cardozo (1977) también afirma que "Existieron y existen ensayos de 

amansamiento y domesticación, pero por su número el impacto es insignificante. Por 

ello, se considera aún (al guanaco) como especie no doméstica" 

El guanaco puede vivir en grupos sedentarios y migratorios. A este respecto Flannery 

(1989) ha escrito que una de las claves para entender la amplia disposición geográfica 

del guanaco, es la flexibilidad de organización social. Respondiendo a las condiciones 

del medio local, el guanaco puede ser sedentario cuando los recursos son ricos, y 

migratorio cuando las condiciones empeoran. Sin embargo, Franklin hace hincapié 

sobre dos factores que han favorecido los hábitos migratorios de los guanacos. En 

primer lugar, la cobertura de nieve del invierno y en consecuencia la casi ausencia de 

forraje seco en dicha época del año, en segundo lugar, la posibilidad de conseguir 

lugares alternos con condiciones forrajeras en otros sitios. 

Se afirma generalmente que el guanaco tiene el mismo tamaño corporal de la llama, sin 

embargo, el problema es más complejo. Es así que Franklin y a pesar que no hay una 

confirmación, parece que el tamaño del cuerpo de estos animales aumenta de norte a 

sur. Lo que se mantiene en todas las subespecies es el color rojizo-marrón.  

El peso es entre 48 y 140 Kg.  Sin embargo, estos datos difieren de los que señala 

Wheeler a base de una importante bibliografía. Así ella apunta para L. g, guanicoe de 

Tierra del Fuego y Patagonia, que la alzada a la cruz en animales adultos varía entre 

1.10 m. - 1.15 m. y 1.20 m. Mientras que el largo desde la punta de la nariz hasta la base 

de la cola varía entre 1,67 m, 1.85 m, 1.91 m y 2.10 m. En el caso de L. g, cacsilensis 

(procedente de Calipuy) el Iargo oscila entre 90 cm. y 1.10 m.  

Ahora bien, las hembras del guanaco son sexualmente activas y capaces de reproducirse 

a los 14 meses, sin embargo "Existe mucha discusión en la literatura acerca de la tasa de 

reproducción ... Walker (1964) afirma que el guanaco se reproduce año por medio y 

produce una cría; House (1930) dice que el guanaco puede producir hasta tres crías al 

año; Cabrera y Yepes (1960), England (1969), Cardozo (1954) y otros, coinciden en una 

cría al año.  Sin embargo, el mismo Raedeke indica que Schmidt (1973) ha descubierto 

que la aparición del guanaco es bastante limitada, después de haber analizado informes 

de nacimientos en 22 zoológicos. 
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Flannery, también se ha interesado sobre el tema y el cree que en teoría los guanacos de 

ambos sexos pueden reproducirse en su segundo año, sin embargo, la mayoría no lo 

pueden hacer. Pues las hembras en estado silvestre normalmente no tienen la suficiente 

alimentación, y los machos por debajo de los 5 años no tienen acceso a las hembras.  

Además, según los estudios de Raedeke (1979), una vez que los guanacos comienzan a 

procrear, se produce una pequeña caída en la Fecundidad de los que tienen edad mayor, 

por lo menos a lo largo del año 12. En consecuencia, la hembra no procrea antes de su 

tercer año y usualmente no tiene nacimientos cada año, pero puede quedar fértil hasta 

una edad relativamente avanzada.  

Parece que el alimento que utilizan los guanacos, varía de año a año y de una estación a 

otra. La disponibilidad de ciertos tipos de planta, cambia con la estación, el clima, el 

año, la ubicación, las condiciones del terreno y una serie de factores más y ello 

naturalmente afecta los hábitos alimenticios del animal. Y parece que, en ciertas 

regiones, como es el caso de Magallanes, el alimento es la causa principal que limita el 

número de guanacos. 

Recientemente San Martin y Bryant (1987) han escrito sobre el tema, basándose 

fundamentalmente en las investigaciones de Ortega. Según ellos, los guanacos muestran 

una alta preferencia por las Poáceas. 

Citan también al trabajo que hicieron Bahamonte (1986) a base de heces depositadas a 

través del año. Los resultados han señalado que las plantas arbustivas fueron el 

constituyente mayor de la dieta (30%), seguido por las plantas herbáceas (15%), las 

Poáceas (15%) y plantas parecidas a las Poáceas (6%). Estos resultados muestran el 

extensivo uso de árboles y plantas arbustivas de las que hace el guanaco en los meses de 

invierno y que representa una estrategia muy bien adaptada para zonas donde, durante 

esta época, la nieve cubre parte de la vegetación. Pero hay que tomar en cuenta que este 

estudio se hizo con los guanacos de la provincia de Neuquén, en Argentina. 

Ya nos hemos referido en términos generales a la distribución del guanaco, al tratar la 

diversidad de hábitat que ocupa. Consideramos necesario, sin embargo, ampliar la 

información.  

Es así que hoy la mayoría de los autores señalan que el área del guanaco puede ser 

limitada por el área peruana desde los 8º de Latitud Sur en el departamento de La 
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Libertad, por las alturas costeras y las serranías peruanas, la parte occidental de Bolivia, 

Chile septentrional y Central; luego se extiende a los Andes del este hasta las pampas 

argentinas llegando por el norte hasta la sierra de Curámadal y La Ventana en la 

provincia de Buenos Aires y en el pasado probablemente hasta el río Paraguay, y por el 

sur a lo largo de la cordillera andina hasta las Islas Navarino en Tierra del Fuego. 

En lo que se refiere al territorio peruano, considerarnos que Grimwood (1969) es el que 

ha hecho el mejor análisis y el rastreo más completo de lo que queda de estos animales. 

Aunque hay que tomar en cuenta que su informe lleva fecha 1969.  Es así que sabemos 

que se les encuentra en las regiones costeras en la parte meridional del territorio y se 

extiende hasta los 4,000 msnm; el límite norte parece estar alrededor de los 8° de 

Latitud Sur. En efecto Cieza de León ha confirmado la existencia de estos animales, en 

la zona de Huamachuco (Cieza de León, 1984). Sin embargo, es muy importante 

recordar que, según este cronista, había también guanacos en las alturas de 

Huancabamba, en el departamento de Piura. En muchas partes está en peligro de 

extinción y no hay buenas estadísticas para conocer la cantidad real de guanacos. 

Anteriormente había un considerable número de estos camélidos en muchas zonas de la 

Costa Sur. Mayormente se les encontraba en las partes altas de las laderas de los 

contrafuertes andinos a lo largo de todo el año y aparecían en las lomas en la época de 

invierno. La única evidencia de sobrevivientes, que Grimwood ha podido encontrar en 

la región, es de pequeños grupos de menos de una docena de individuos, en cada caso a 

3,000 msnm, al sur de Matucana (12°00' Lat. Sur), a más de 3,000 msnm, tierra adentro 

de Palpa (14º20’ Lat. Sur) donde detectó tres grupos, a 3,500 msnm al norte de la 

Reserva de Pampa Galeras (14°30' Lat. Sur) y finalmente a 3,700 msnm cerca de 

Parinacochas (15°20' Lat. Sur). 

Ya no se ven guanacos en las lomas de Lachay (11°20’ Lat. Sur) o en el área de Ancón 

(12°00’ Lat. Sur), donde se les encontraba hasta 1930. Y la que fue alguna vez una 

población importante en la parte baja del río Lurín (12°15’ lat. Sur). En la Reserva 

Nacional Calipuy, distrito y provincia de Santiago de Chuco (8°30' Lat. Sur) en el 

departamento de La Libertad (entre 1,000 y 4,000 msnm) queda todavía una pequeña 

población por haber sido protegida. En 1965 se estimaba que había una cantidad de 

1,000 animales. En ese año hubo una epidemia y se cree que quedaron de 400 a 500 

cabezas. En 1975, según Franklin (1975) se mantenía el estimado de Grimwood y se 

escribió que se trataba de la población mayor que quedaba en el Perú y la más norteña. 
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Sin embargo, Hoes sostiene que, en 1992 en la mencionada reserva, aún quedaban 1,000 

guanacos. nos llama la atención esta cifra que corresponde a la que publicó Grimwood 

pero para el año 1965.  

Para otras partes del territorio hay poca información. A nivel local se ha informado de 

que unos ejemplares en alturas entre los 3,500 y 4,500 msnm, a ambos lados del valle de 

Pachachaca, en el departamento de Apurímac y también más al este, cerca de 

Pachacona, Huachircas y Antabamba. También se ha informado la presencia de 

guanacos en la región de Chivay, en el departamento de Arequipa, Grimwood no ha 

podido obtener información sobre su existencia en los departamentos de Puno, Cusco, 

Junín, Huánuco y Ancash. 

A pesar que tiene un área de dispersión mayor que la de la vicuña, es difícil rastrearla y 

se considera que está en proceso de extinción. Parece improbable, escribía Grimwood 

que la población pueda llegar a 5,000 individuos.  

A esta información podemos añadir sólo algunos datos adicionales. Por ejemplo, hasta 

el siglo pasado se podían ver guanacos en la zona de Chosica, muy cerca de Lima (a 42 

Km. de la capital) y también en las alturas de Huarochirí, siempre en el departamento de 

Lima. También parece que había de estos animales en el valle del río Santa, en el 

departamento de Ancash.  

Como lo ha señalado Flores Ochoa, los ejemplares que quedan en el Área Andina 

Central, viven en zonas muy escarpadas y lejos del alcance humano. Según información 

reciente de Hoces, quedan guanacos en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 

Blanca, en el Sur de los departamentos de Arequipa y Moquegua. Y, además, hace poco 

se ha localizado una población en las cercanías del Nevado Salcantay, en la provincia de 

Anta, del departamento del Cusco. También quedaban unos pocos animales en la 

Reserva Nacional de Pampa Galeras y sus zonas de influencia, pero se trata de muy 

pocos ejemplares. 

En Patagonia, en el siglo XIX, había aún grandes manadas de estos animales, pues 

Darwin cuando estuvo allí vio en la ribera de Santa Cruz “...un rebaño que debía 

contener lo menos 500.” guanacos. 
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Raedeke ha estudiado al guanaco en el extremo meridional del continente, donde la 

geomorfología presenta características muy particulares y donde la cordillera principal 

de los Andes, en la provincia de Magallanes alcanza los 2,000 msnm y sólo 

ocasionalmente los 3,000 msnm. La distribución primitiva del guanaco de Magallanes, 

incluía toda la pampa y también el límite de los bosques donde se encuentra en la 

actualidad. Pero también se le podía encontrar en los bosques de Coigue, alcanzando 

hasta el Canal de Beagle, las Islas Navarino y Gable, además de varias islas menores del 

Canal. 

En la actualidad, las poblaciones están aisladas y ocupan lugares geográficos distintos y 

propios. Aparte de los guanacos del sur de la Isla Grande, las restantes poblaciones 

están limitadas a pequeños grupos de varios cientos de ejemplares como máximo y 

repartidos en una gran extensión. Estas poblaciones generalmente se encuentran cerca 

de lugares de escape o escondrijos, donde estarán a salvo de cazadores y perros, tales 

escondrijos son los bosques, campos, cerros, quebradas o la cordillera. Siempre según 

este autor, la alta densidad de guanacos se encuentra en los extremos de la provincia de 

Magallanes, al este de la cordillera, en última Esperanza e Isla Grande de Tierra del 

Fuego, debido a lo remoto de los parajes, y a lo accidentado del terreno. 

Vemos, pues que no se puede escribir con simpleza, como lo hizo Sumar, que el área 

del guanaco se limita a la parte extrema de Sudamérica. Las poblaciones de guanacos se 

han reducido drásticamente desde la llegada de los españoles, pero desgraciadamente no 

existe un estudio detallado del guanaco peruano, que permita tener una visión real de los 

hechos. 

A pesar de este peligro de extinción, según Franklin, el guanaco silvestre sigue siendo el 

Camélido sudamericano más ampliamente distribuido, pero en cantidades muy 

reducidas. A principios de 1900, el guanaco era tan numeroso en Patagonia que, siempre 

según Franklin, los hostiles hacendados de ovejas de Santa Cruz, querían su completa 

erradicación, apoyándose en el hecho que éste era un detrimento para las ovejas y era 

considerado como una "plaga nacional”. El Departamento Argentino de Agricultura 

comenzó también a llevar a cabo experimentos de domesticar al guanaco, para poder 

utilizar su piel, su fibra y su carne, pero algunos consideraron que era una locura 

sustituir los animales domésticos por guanacos y creer que la fibra, las pieles y la carne 

del guanaco fueran superiores a los de las ovejas. Es por todo esto que a lo largo de los 
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años la cantidad de guanacos declinó dramáticamente por la competencia con el ganado, 

pero sobre todo por la caza, tornando en cuenta que la piel de los guanacos jóvenes es 

más preciada. Pero en este proceso jugaron también un rol importante las vallas que 

interferían con las rutas migratorias tradicionales. Por años centenares de miles de pieles 

de guanacos fueron exportadas por Argentina  

Según Raedeke, las mayores densidades de estos animales se encontraban en Tierra del 

Fuego y la parte del continente, al este de la cordillera de los Andes. Franklin ha logrado 

un balance muy importante sobre esta realidad. 

En el caso del Perú, el guanaco es una especie rara que está en peligro. La cantidad de 

animales ha declinado en proporciones muy grandes, sobre todo por la cacería intensa. 

Como se decía, hay una pequeña cantidad de estos animales cerca a Pampa Galeras que, 

por estar protegida está en aumento y en 1981 se estableció una reserva nacional en 

Calipuy que, hasta el año del estudio de Franklin, era la población más grande que 

quedaba en el Perú y al mismo tiempo la más septentrional. 

Raedeke ha calculado en estos términos las tasas de mortalidad del guanaco: el factor 

principal es el hambre y se puede cuantificar en 74.1%, en segundo lugar, los accidentes 

con 11%, en tercer lugar la caza. Que en el caso de los chulengos es del 9% y en el de 

los adultos 2.7%. Este autor destaca, por su magnitud la mortalidad invernal en los 

chulengos, que en un 45% de casos se debe al hambre. Pero señala también que, en la 

mayoría de poblaciones animales, una de las causas más importantes de la desaparición 

es la depredación de parte del hombre y de otros animales. 

Raedeke ha podido establecer que un área determinada, puede soportar un número 

limitado de animales y cualquier aumento que se produzca sobre esta cifra, no puede 

sostenerse por largo tiempo. En el caso de Tierra del Fuego, en general la población es 

controlada por la falta de factores de bienestar, tales como, la alimentación y la 

protección. La reducción de estos factores de bienestar, es el resultado directo de las 

numerosas y grandes poblaciones de ovejas que permanecen en el área. Según Raedeke, 

no se puede anticipar un aumento en la capacidad de carga del guanaco en una 

extensión, sin una reducción paralela en el número de ganado doméstico. 

Siempre según Raedeke en función de las varias formas de grupos de guanacos, se 

estima a la población local de Tierra del Fuego en 112 machos por cada 100 hembras. 
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Para cada 100 hembras adultas, hay de 37 a 51 crías de ambos sexos, de 10 a 26 

hembras primales y de 11 a 15 hembras de 2 a 3 años de edad. La mayor parte de los 

guanacos están muertos a los 12 años, sin embargo, algunos machos viejos pueden 

llegar a los 16-18 años. En 1981 Franklin estimaba para todo el continente, la existencia 

de una cantidad de guanacos que oscilaba entre 50,000 y 150,000 animales. 

4.5. LA VICUÑA (VICUGNA VICUGNA) 

Lar vicuña es el miembro más pequeño de la familia Camelidae, y un animal adulto 

alcanza un peso promedio de 38.5 kg. Aunque Torres afirma que su peso oscila entre 49 

y 50 kg. Wheeler proporciona una información más detallada. Así indica que V. v. 

mensalis tiene una alzada a la cruz promedio de 86.50 cm. para las hembras y 90.43 cm. 

para los machos. El promedio de la longitud total es de 96,33 cm. para las hembras y 

110.73 cm. para los machos, siendo el peso promedio de 33.24 kg para las hembras y 

36.22 kg.; para los machos. Admite Wheeler que hay discrepancias en lo que se refiere a 

las medidas de longitud, pues se ha publicado cifras de 137 cm. a 181 cm. y 144 cm. a 

175 cm. 

Gilmore también indica que algunos autores han informado pesos superiores, entre 45 

kg. y 55 kg. o 30 kg. y 63 kg. Según Wheeler no hay estadísticas para V.v. vicugna. 

La clasificación taxonómica de la vicuña es algo que se viene discutiendo desde hace 

tiempo. Bastará recordar lo que escribió Molina en 1782. Él indicaba que Buffon 

consideraba que la vicuña es la alpaca salvaje dejada en libertad, pero él dice que se 

trata sin duda de un error, ya que la alpaca y la vicuña son animales del mismo género, 

pero de especies diferentes. Como hemos visto plantear los problemas taxonómicos, la 

polémica sigue y los especialistas no se ponen de acuerdo si se trata de un género 

diferente al de los demás Camélidos o si la vicuña también es un Lama. Nosotros en 

esto no nos sentimos capacitados para tomar partido y respetaremos las posiciones que 

tomen los diferentes autores que citaremos. 

De la vicuña se ha descrito dos subespecies, Lama vicugna vicugna que predomina en el 

sur y aparentemente difiere de la forma norteña Lama vicugna  mensalis por su mayor 

tamaño, la serie de molares más largos, una coloración más clara y algunas otras 

características más que no viene al caso mencionar aquí. Pero parece que es necesario 

un estudio de series más grandes para poder darle validez definitiva a estas subespecies. 
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Sobre los híbridos de la vicuña, parece que hay poca información. Sin embargo, Koford 

ha reunido datos importantes. Así se sabe que en 1845 el Padre Cabrera, después de 21 

años de esfuerzo, logró un rebaño de 20 paco-vicuñas. En 1893 Belón obtuvo otro 

pequeño rebaño y además pudo cruzar los híbridos. Koford opina que aparentemente 

dada la frecuente esterilidad de los híbridos y la falta de un conocimiento genético, no 

se han producido aún híbridos de vicuña, pero los esfuerzos continúan. Pero se sabe que 

en Calacala nació la primera paco-vicuña en 1931. Veinte años más tarde, Paredes tenía 

aproximadamente 50 híbridos, resultantes de cruces de vicuñas con alpacas, llamas y 

paco-vicuña. Y en 1952, Paredes tenía alrededor de `tres cuartas partes" de ejemplares 

producidos cruzando una hembra de paco-vicuña con una macho vicuña. 

La vicuña del Perú Lama vicugna mensalis, frecuenta de una manera general todas las 

regiones de puna, entre los 4,000 y 4,800 m.s.n.m. y, a la inversa del guanaco del Perú, 

su ecología, su biología y su comportamiento han sido bien estudiados. 

A juzgar por las afirmaciones de Koford, los estudios posteriores a 1957 son los que 

sustentan la afirmación de Wheeler, pues él escribió que hasta esa fecha no se hizo un 

estudio metódico de la vida de la vicuña. Y señala, además, que casi todo lo publicado y 

relativo a los hábitos de este animal se basa en repeticiones de las aseveraciones, 

muchas ciertas pero algunas falsas. Koford considera también, que lo esencial de la 

materia está en el trabajo de Cabrera y Yepes y Gilmore, que Wheeler no menciona. 

Dice, además, que hay que tomar en cuenta las observaciones de Pearson. 

Franklin ha escrito que si se compara los mamíferos de pasto de los llanos africanos o 

norteamericanos y los otros Camélidos que ocupan las zonas de pastura de gran altura 

en los Andes, ellos pueden competir con el extremo calor, el frío y la aridez. Es así que 

la vicuña tiene una serie de características y fisiológicas que le permiten sobrevivir en 

las punas mejor que cualquier otro animal doméstico. Entre estas características, según 

Sumar, está el vellón extraordinariamente fino y espeso, una necesidad baja de energía 

que no es frecuente, el peso sorprendentemente alto de los animales recién nacidos y las 

características especiales de su pezuña, que termina en un cojinete ancho y elástico. 

Brack Egg ha descrito las características adaptativas de este animal. Ellas son, en primer 

lugar, el color canela mimético de su pelaje, luego la fibra finísima y abrigada que 

tienen, sus características sanguíneas (14 millones de glóbulos rojos por mm cúbico) 



55 
 

que le permiten la mejor utilización del oxígeno a grandes alturas. Además, las patas 

callosas y almohadillas que se adaptan mejor al suelo pedregoso, los incisivos de 

crecimiento continuo hasta cierta edad lo que evita el desgaste prematuro por masticar 

pasto duro y seco y, finalmente, la posibilidad de alcanzar una velocidad de 45 km/hora 

que le permite defenderse de algunos depredadores, como son el puma y el zorro. 

En lo que se refiere a la velocidad hay que hacer algunas aclaraciones, pues Koford no 

comparte la opinión de Brack Egg. Es así que según Koford, al galope la velocidad 

moderada de una vicuña es de 20 km /hora. A 30 km/hora se puede mantener sólo por 

cierto tiempo. Koford cita, además, a Howell, quien ha sugerido que la habilidad de 

correr de los cameloides en general, se ha desarrollado por moverse a grandes distancias 

entre el alimento y el agua. Destaca por eso Koford, que la vicuña tiene una gran 

habilidad para trepar y correr en los roquedales, y es eso lo que la protege de los 

depredadores y los perros, más que la velocidad. Y no está demás indicar, la gran 

habilidad   para saltar que tienen estos animales. Koford dice que se necesita un cerco 

de 1.8 m. de altura para detener a una vicuña. Pues puede saltar hasta 2.10 m de largo 

normalmente 60 cm. en altura. Él ha visto saltar a una vicuña, 1.35 m de alto. 

Antes de pasar a otro tema, es importante insistir sobre la gran finura de la vicuña. El 

promedio del diámetro de la libra, es de 13.2 micrones, mientras que la fibra de una 

oveja merino es de 22.8 micrones de diámetro en un sistema para graduar la calidad de 

la lana, que se basa en la cuenta más fina posible en la que la fibra puede ser hilada, la 

lana de oveja fina tiene una graduación de 62 a 64, la fibra de llama y alpaca entre 56 y 

60, y la fibra de la vicuña entre 120 y 130. 

La gestación de la vicuña es, según Brack, de 11 meses, mientras, según Franklin es de 

11.5 meses aproximadamente, con una variación en más o en menos de una a dos 

semanas. Estos datos son correctos, pues Koford informa que algunos autores han 

señalado que el período de gestación es de 10 meses, pero sin indicar datos de base que 

sustenten sus aseveraciones. Las crías nacen en época de lluvias, es decir entre febrero y 

abril y el mayor porcentaje de nacimientos es por las mañanas, entre las 9 y las 14 horas 

y en días soleados. Se evitan las tardes que son tempestuosas. Este es un fenómeno muy 

importante, pues a 4,000 msnm o más, las noches son extremadamente frías, mientras 

que las condiciones ambientales óptimas, es decir temperaturas más altas y más baja 

pluviosidad, se dan justamente a fines de la mañana y tempranas horas de la tarde. Por 
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los datos que se han podido recoger entre los años 1969 y 1970, durante los primeros 4 

meses de vida, mueren entre el 10% y el 30% de las crías, pero no se conocen las 

causas. Se sospecha que el responsable de ello pueda ser el zorro. Sin embargo, Koford 

ha observado que en la localidad de Huaylarco (en la carretera Arequipa-Puno) cerca de 

la mitad de los jóvenes murieron durante el estadio fetal tardío o de infante. Y se ha 

comprobado que la causa no son los depredadores ni el hombre, ya que en los lugares 

protegidos sucede lo mismo. Se trata, pues, de otra causa que deberá ser estudiada. 

Por otro lado, si bien algunos de estos animales en estado silvestre pueden vivir hasta 10 

años, el promedio sin duda es menor. Parece que el registro mayor se dio en 1904, en el 

zoológico de New York, donde una vicuña murió a los 24 años de vida. 

No hemos encontrado información detallada en lo que se refiere a la alimentación de 

estos animales. Sólo San Martín y Bryant basándose en el trabajo de Malpartida y 

Florez (1980), han señalado que en Pampa Galeras --la vicuña ejerce una gran selección 

de plantas, pero esta depende de la condición del pastizal, Así, en el pastizal de muy 

pobre condición, la selectividad de este animal es muy limitada. Hay que tomar en 

cuenta que la diferencia del guanaco que pastea y ramonea, la vicuña sólo pastea 

(Wheeler). 

En efecto, la vicuña es el único ungulado silvestre que se desarrolla bien en medio del 

pastizal del altiplano andino, con sus fluctuaciones de temperatura y heladas, pocas 

precipitaciones, lo que significa épocas cortas de brote, pero que se pueden reducir y 

con producción baja de plantas. En tiempos pasados estos animales eran comunes en la 

región costera, en las partes más altas de la vertiente occidental de los Andes, donde 

encontraban una escasa vegetación anual y, además, en las lomas, su vegetación típica. 

Como se sabe, en los Andes la elevación de las zonas bióticas decrece a medida que se 

desplaza hacia el sur. Parece que la razón por la que las vicuñas no descienden más de 

los 20° de Latitud Sur, es porque la parte meridional es una zona relativamente árida y 

el forraje apropiado crece solamente por encima de los 3,000 m.s.n.m. 

Sumar escribió: "la vicuña... vive sólo en estado silvestre". Algo parecido sostiene 

Flannery cuando dice que "la mayoría de zoólogos creen que la vicuña nunca ha sido 

domesticada con suceso. Ella se resistirá a ser domesticada por los incas y sigue siendo 

difícil de hibridarla con la alpaca". Sin embargo, ello no parece ser tan cierto., Es así 
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que hay un dato interesante de Rivero (1828) que preferimos reproducir literalmente: 

"El clima cálido no parece un obstáculo para que vivan, en la actualidad tengo una 

vicuña en la casa de Minería en Lima que ha pasado dos veranos fuertes, y en 

Huánuco existen dos, que es sumamente cálido, se asegura que estos animales no 

procrean cuando están domésticos". Y Brack Egg informa que, en 1767, con la 

expulsión de los jesuitas de España sus colonias, se interrumpieron más de 30 años de 

experiencias de domesticación de vicuñas en Puno. Los jesuitas tenían allí rebaños de- 

hasta 600 animales. Después de varias generaciones nacidas en cautiverio, lograron 

amansarlas, señalan que existieron y existen ensayos de amansamiento y domesticación, 

pero por su número el impacto es insignificante. Por ello se consideran aún como 

especies silvestres no domésticas. 

Los grupos encerrados son intratables. En libertad no pelean el macho y la hembra, pero 

en cautividad sí. En Calacala, las vicuñas han sido mantenidas en domesticidad por 

generaciones, pero son muy nerviosas y reñidoras para poder ser manejadas 

eficientemente. Por eso Koford considera que "si las vicuñas fueran dóciles para la 

domesticación, es probable que los antiguos que domesticaron la llama y la alpaca 

hubieran domesticado también la vicuña.". 

La vicuña tiene una organización social muy interesante, que se basa en una estructura 

de rebaño y un sistema territorial muy particulares. Es uno de los pocos ungulados que 

defiende un territorio anual de alimentación y otro separado para dormir. Este sistema 

territorial, forma la base en función de la cual está organizada la población de vicuñas y 

de cómo hacen uso de su medio ambiente. Es de notar que la unidad de espacio en las 

vicuñas, no es de pareja, sino de banda familiar. 

Una vicuña macho en su territorio, se defiende de otro macho, pues él protege su 

territorio y no a sus hembras. Por sus características, el territorio de estos animales 

puede subdividirse en territorio permanente de grupos familiares, territorio marginal de 

grupos familiares, territorio para grupos familiares móviles, para grupos de machos y 

finalmente uno sólo para machos, es decir para animales maduros física y sexualmente. 

Las tropas de machos que pueden estar sin territorio, forman una reserva de provisión 

de machos. Es importante señalar que el territorio es demarcado por montículos de 

estiércol comunales, que es una característica de todos los Camélidos sudamericanos, 
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pero no en el mismo grado ni en la misma manera. Se debe señalar, que el territorio de 

la Vicuña es mantenido todo el ano, no solamente durante la estación de procreación. 

Según Dourojeanni, el factor principal de mortalidad entre las vicuñas recién nacidas, es 

el clima (fundamentalmente las bajas temperaturas, los fuertes vientos y las lluvias 

abundantes). Es por eso que este autor piensa que posiblemente la vicuña vivió antes en 

zonas con condiciones de clima más benignas. Por su parte Brack Egg confirma esta 

aseveración, pues según él el factor más importante de mortandad es por neumonía de 

las crías recién nacidas. Sin embargo, el rayo y la falta de pastos por sequías, son 

factores importantes también. 

La dispersión de la vicuña ha ido variando, como es lógico, con el tiempo. En el siglo 

XVI Cobo, refiriéndose a la vicuña escribió: "Crianse no más que en las serranías del 

Perú, en los más helados páramos, entre las cordilleras nevadas". Y Tschudi, anotó: 

"La vicuña tiene un área de habitación algo más grande que la de la alpaca, ésta se 

encuentra tanto en el centro y sur del Perú como en parte de Bolivia. No cabe duda que 

a ambos autores les faltó información, pues en los tiempos en que ellos escribieron, la 

difusión de estos animales ha sido mucho mayor. Pero es importante señalar que este es 

un error que se arrastra hasta nuestros días, pues aún en 1969 Hershkovitz escribió: 

“Los límites de la presente área geográfica de la vicuña coinciden con la del Altiplano. 

En efecto esta especie que una vez tuvo un área de difusión muy amplia, es actualmente 

endémica del Altiplano”. En realidad, ello no es cierto, pues la vicuña es una especie 

que, si bien está restringida al altiplano árido, se extiende también a las pampas ásperas 

de las adyacentes montañas costeras. 

Siempre por los estudios de Koford sabemos que alrededor del 60% de la población de 

vicuñas vive en zona seca y salada, al sur de la latitud del Salar de Uyuni, en Bolivia 

(20º de Lat. Sur). Pero el autor señala muy claramente, que los límites de dispersión de 

este animal parecen estar determinados por la disponibilidad de alimento y por la 

libertad de no ser molestados y no por el enrarecimiento de la atmósfera. 

En lo que se refiere al requerimiento de alimentación suculenta. Koford menciona en 

orden decreciente a la alpaca, la vicuña, la llama y el guanaco. El orden geográfico 

creciente de la distribución de los lamoides, sugiere que el acceso estacional de alimento 
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verde y los diferentes rangos de tolerancia para alimento seco, son factores importantes 

para determinar los límites de su distribución. 

Brack Egg ha estudiado la situación de la vicuña en el territorio peruano y él indica que 

este animal se encuentra desde Ancash hasta Puno y Tacna, a lo largo de 14 

departamentos. Posición idéntica asume Hoces. Esto es importante, pues 30 años antes 

Koford señalaba como frontera norte de la distribución de la vicuña, el departamento de 

Pasco, Sin embargo, el único análisis detallado que nosotros hemos podido encontrar es 

el de Grimwood, que en su informe publicado 18 años antes que el de Brack Egg ha 

podido ubicar a estos animales sólo en 10 departamentos. Por el detalle y la importancia 

de la información de este estudio, consideramos que merece ser citado. 

Entre los 9º30' Lat. Sur y los 13°30' Lat. Sur, la vicuña hoy está casi extinguida, siendo 

los únicos sobrevivientes unos 9 ó 10 grupos, muy separados, que suman menos de 150 

individuos en total. Estos parecen sentenciados, escribía Grimwood y es improbable que 

algunos de ellos puedan sobrevivir más de algunos años más. Sin embargo, actualmente 

en dos zonas protegidas, una en Ancash y otra en La Libertad, hay 329 vicuñas. 

Al sur de los 13º30’ de Lat. Sur, la situación es un poco mejor, pero sólo en una 

localidad ella es buena. Pampa Galeras, en la provincia de Lucanas del departamento de 

Ayacucho. Allí existían en 1965 unos 1,200 a 1,300 animales en un área de 600 Km. 

cuadrados. En 1992 según Hoces, había un total de 61,147 cabezas 

En otros lugares existen poblaciones muy separadas de algunos grupos en cada caso, 

pero sólo una de ellas excede los 100 individuos. Hay también 500 a 600 animales en 

estado de semidomesticidad en la Hacienda Calacala, en la provincia de Azángaro, en el 

departamento de Puno, pero un tercio aproximadamente es híbrido y resultado del cruce 

con llama o alpaca.  

Como bien señala Koford, todo parece indicar que hace muchos miles de años las 

vicuñas no estuvieron confinadas a las tierras altas pues se ha encontrado restos fósiles 

en depósitos pleistocénicos y del Holoceno temprano en las regiones bajas de las 

pampas argentinas, cerca de Buenos Aires. Sobre el particular López Aranguren 

escribió: “Como este ejemplar procede de la Laguna de Chichi, podría parecer 

extraño que una especie relegada hoy a las mayores alturas andinas haya existido 

en lo que actualmente es la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en el Museo 
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hay un trozo consistente en una mandíbula incompleta y muy fosilizada que por 

sus caracteres y dimensiones no puede de ningún modo separarse de la vicuña 

actual, y otro tanto ocurre con la sínfisis mandibular procedente de Luján y 

representada por Ameghino... Tal vez la vicuña de la provincia de Buenos Aires 

representase una forma local..." Cabrera y Yepes han sugerido, para explicar este 

hecho, que las condiciones climáticas de las pampas bajas han ido cambiando 

gradualmente, o quizá que una forma local de vicuña se adaptó a esta nueva forma de 

vida. Es lógico que estos animales deban tener características fisiológicas que le 

permiten vivir en la altura. Esto ha sido discutido y explicado en este mismo capítulo. 

Pero, además de presentar una gran eficiencia para poder vivir en un ambiente con bajas 

cantidades de oxígeno, las vicuñas tienen una gran tolerancia para las variaciones 

atmosféricas. Tan es así que estos mismos animales que viven a grandes alturas, lo 

hacen en condiciones muy saludables también en los zoológicos al nivel del mar. Es 

más, se reproducen allí muy bien. Es por eso que Koford plantea que el factor principal 

que restringió a las vicuñas a las tierras altas, casi seguramente no es el fisiológico. 

Parece más bien que la especie estuvo originalmente extendida en los territorios 

sudamericanos como los restos fósiles hallados en las tierras bajas lo están indicando, y 

comenzaron a extinguirse en dichas zonas cuando la competencia con otros ungulados 

comenzó a ser muy severa. Pero no puede ni debe olvidarse también la llegada del 

hombre y luego la gran perturbación que ha causado el pastoreo de las ovejas, que ha 

sido también uno de los factores que ha forzado a la vicuña a dejar gran parte de su 

hábitat originario de tierras bajas y refugiarse en las altas. Es así que, en el curso de los 

siglos, es muy probable que el pastoreo de las ovejas haya causado cambios notables en 

las praderas de las punas. El actual impresionante dominio de los manojos de hierbas 

ordinarias, puede ser en parte, el resultado de la utilización a gran escala por parte de las 

ovejas, de las plantas más suculentas. Por eso, concluye Koford, que dado que “... el 

cambio en elevación va junto con el cambio de clima, la vegetación, la cantidad de 

seres humanos y de animales y otros factores más, hacen imposible una evaluación 

de cada factor sobre la distribución de la vicuña, antes que nuestro conocimiento 

de la ecología de las tierras altas andinas haya avanzado más”. 

Cardich, es de opinión contraria, pues ha escrito que se hace improbable que, en un 

pasado no muy remoto, como el Postglacial Temprano y Medio, la vicuña haya tenido 

un comportamiento ecológico distinto del actual, Pero Cardich no presentó ningún 
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argumento para sustentar su posición. Sólo repite las ideas de Troll y luego cita a 

Koford.  

No cabe duda que el problema está lejos de ser resuelto, pero según Rick hay razones 

para creer que la vicuña ha sido el primer Camélido que ocupó la puna en el pasado y 

hoy es el único camélido silvestre que sobrevive en dicho ambiente Si el guanaco 

estuvo presente, debió ser eliminado en una forma selectiva muy eficiente. Rick es de la 

opinión, que la naturaleza predecible de Ia vicuña, la convierte en una presa fácil para 

los cazadores, y su organización social fue mucho más fácilmente perturbada que el 

patrón conocido del guanaco. Estas, ideas concuerdan con las de Lynch, quien escribió 

que “., las observaciones hechas en el Sur del Perú y Bolivia, parecen indicar que su 

extensión natural es considerablemente mayor, y que la población de vicuñas pudo 

haber sido tan numerosa como para contribuir substancialmente a la subsistencia del 

hombre temprano”.  

La reducción de la vicuña a un status de especie en peligro, es sin duda un fenómeno 

post Conquista y que podría tener su fin en nuestros días. Consideramos que el relato de 

Flores Ochoa no indica sólo un caso aislado, sino un fenómeno generalizado. Él habla 

de la zona de Paratía, en el distrito homónimo de la provincia de Lampa, del 

departamento de Puno. "En las cumbres más aisladas y altas, lejos del alcance de la 

codicia depredadora del Misti o blanco, salvados por la naturaleza de la voracidad 

humana, todavía es posible encontrar de vez en cuando algunos ejemplares de 

bellas vicuñas. Los numerosos rebaños con magníficos ejemplares, que cuentan los 

indígenas, antaño pastaban en las lomadas, han pasado al recuerdo y son motivo 

de comentario por hombres que bordean los cuarenta o cincuenta años. Su 

exterminio ha sido posible por las armas de fuego que poseen los mestizos, que no 

reparaban en arrasar todo un rebaño en un día, a fin de poder comerciar con su 

finísima lana". 

A pesar de este cuadro, Flores Ochoa tiene la esperanza que la situación de la vicuña "... 

está en proceso de recuperación, aunque todavía no ha superado el nivel crítico.", y 

Sumar considera que si bien este camélido estuvo al borde de la extinción en la década 

de los años 50 "... ha incrementado su número gracias a oportunas medidas 

implementadas por el Perú con la ayuda técnica internacional.".  
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Para terminar, es importante señalar algunas diferencias entre los guanacos y las 

vicuñas. Y aunque, como lo señala Franklin, el asunto no está bien documentado, parece 

que la separación geográfica y ecológica del guanaco y la vicuña están relacionadas con 

la altura. Algunos autores han sostenido que el guanaco y la vicuña están juntos y que el 

guanaco se encuentra a lo largo de la zona de la vicuña. Olmos ha observado que el 

guanaco y la vicuña están en las mismas montañas, pero nunca juntos. También que en 

las punas existen algunos guanacos y que el guanaco se extiende desde el nivel del mar 

hasta por encima de los 4,000 msnm y cubriendo regiones por debajo del hábitat de la 

vicuña del altiplano. 

Franklin piensa que, dada la fuerte declinación de las ambas especies, quedan muy 

pocas áreas donde las poblaciones del guanaco y la vicuña existen en cercana 

proximidad. El autor declara conocer sólo dos: una en la zona occidental de los Andes 

en el Perú meridional (14° Lat. Sur), en la Reserva de Vicuñas de Pampa Galeras y la 

otra en la zona oriental de los Andes, en la Argentina Central (32° Lat. Sur), en la 

Reserva Nacional San Guillermo. En ambos casos las dos especies son adyacentes, pero 

separadas por el hábitat y diferencias altitudinales.  El guanaco terminando y la vicuña 

comenzando en la zona de transición entre las comunidades montañosas y las zonas 

llanas, cerca de los 4,000 msnm. La vicuña utilizando las praderas de la puna alta, 

mientras que el guanaco ocupa las montañas con arbustos de la zona baja y las zonas 

desérticas. 

Dada su gran distribución en Sudamérica, su mayor distribución en altura y la 

ocupación de una variedad de tipos de hábitat, la organización social del guanaco es 

generalmente más variable y flexible que la de la vicuña. Por otro lado, la población de 

la vicuña es sedentaria, la del guanaco es sedentaria y migratoria.  

Se ve, pues, que las condiciones similares del medio, nos explican las semejanzas de 

estas dos especies. Las mayores diferencias se dan entre la vicuña sedentaria y el 

guanaco migratorio, debido a la permanente posibilidad de aprovechamiento de forraje 

en el medio de la vicuña, y la disponibilidad estacional de alimentos para el guanaco, 

debido a la cobertura de nieve” (Bonavia Duccio).  
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CAPITULO V: 

SUMBAY: SITIO RUPESTRE DEL ARCAICO PERUANO 
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5.1. SUMBAY: SITIO RUPESTRE DEL ARCAICO PERUANO 

La información desarrollada en este capítulo ha sido tomada en gran parte y de manera 

literal de la investigación: SUMBAY: SITIO RUPESTRE EMBLEMÁTICO DEL 

ARCAICO PERUANO, realizada por Rainer Hostnig, la cual pasamos a detallar a 

continuación:  

“En 2008 se cumplieron 40 años del descubrimiento para la ciencia del yacimiento 

rupestre de Sumbay de parte del arqueólogo arequipeño Máximo Neira Avendaño, 

fallecido el 7 de diciembre de 2009. Fue el año 1968, cuando Neira recibió noticias del 

sitio y organizó una misión científica para su prospección y posterior investigación. La 

noticia del descubrimiento de las pinturas rupestres de Sumbay, asignadas por el 

investigador cronológicamente desde el inicio al Pre cerámico, captó los titulares de la 

sección cultural de los periódicos a nivel regional y nacional y pronto el sitio se 

convirtió en un referente y emblema del arte rupestre arcaico peruano, junto con 

Lauricocha en Huánuco, estudiado por Cardich (1964) y Toquepala en el departamento 

de Tacna, investigado por Muelle (1969, 1979) y Muelle y Ravines (1986).  

 

Hasta la fecha son las publicaciones de los arqueólogos arequipeños Máximo Neira 

Avendaño (1968, 1990) y de Eloy Linares Málaga (1973, 1975, 1990a, 1990b, 1999) las 

únicas fuentes bibliográficas de importancia sobre las pinturas rupestres de este 

extraordinario yacimiento. Los datos proporcionados por Neira, como probable 

cronología, tipo de motivos y estilo de representación, número aproximado de motivos 

y material lítico hallado en los sustratos estratigráficos excavados, han sido y siguen 

siendo usados en un sinnúmero de textos con fines educativos y turísticos, así como en 

páginas web sobre los principales atractivos y recursos culturales del departamento de 

Arequipa.  

El propósito de este capítulo es compartir con los interesados en el arte rupestre peruano 

un análisis comparativo y una revisión crítica de la información hallada sobre las 

pinturas rupestres de Sumbay en las publicaciones mencionadas, así como aportar 

nuevas conclusiones sobre determinados aspectos iconográficos, estilísticos y de 

interpretación de las representaciones.  
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5.2. UBICACIÓN Y ACCESO 

La cueva de Sumbay se encuentra en el distrito de Yanahuara, provincia de Arequipa, a 

91 kilómetros de la capital departamental de Arequipa, a una altura de 4097 m.s.n.m., en 

el margen izquierdo de la angosta quebrada del riachuelo Q’ollpa, afluente del Sumbay 

en el lado derecho. Las coordenadas del sitio son: 19L 2485408, E 8232345. 

La vía ferroviaria que une la ciudad de Arequipa con Puno y Cusco, pasa en el km 113 

por la Estación Sumbay que se encuentra a sólo unos 280 m del sitio arqueológico, 

siguiendo la Quebrada de Q’ollpa. Este ferrocarril fue iniciado por la Peruvian en la 

segunda mitad del siglo XIX y concluido en 1908. En 1928 fue concedida en 

perpetuidad a esta empresa. En 1999, el consorcio Peru Rail Corporation (Peruval en 

sociedad con Orient-Express) se hizo cargo de los 1.190 kilómetros que recorre el 

Ferrocarril del Sur transportando carga y pasajeros. Este consorcio pretende reactivar la 

estación de Sumbay para fines turísticos y estima que mensualmente unos 840 turistas 

bajarán en Sumbay con el fin de conocer las pinturas rupestres para luego seguir viaje al 

Valle del Colca en bus. Cerca del abrigo de Sumbay, a unos 370 m. en dirección este, 

está ubicado el nuevo puente ferroviario sobre el río Sumbay. El antiguo data de los 

años 70 del siglo XIX.  

La estación de Sumbay tuvo importancia durante el auge de las minas en la zona de 

Caylloma. En los años setenta, la Compañía Minera del Madrigal había construido 

instalaciones para depósito y embarque de concentrados junto a la estación. 

Muy cerca del sitio (aprox. 1.5 km) está ubicado el anexo Sumbay de la Comunidad 

Campesina de Tambo Cañahuas. En medio siglo, esta comunidad pasó de ser un pueblo 

minero de 150 unidades familiares a un pueblo fantasma habitado por apenas quince 

familias dedicadas a la crianza de camélidos, las mismas que ahora están a cargo del 

cuidado de la cueva con las pinturas rupestres. 

El acceso al sitio, comparado con los años sesenta, se ve ahora facilitado por las mejoras 

del sistema vial de la zona. Tomando la carretera Arequipa-Juliaca, hasta el control de 

Chasquipampa (km 82) se debe desviar hacia Chivay en el valle del Colca. A pesar del 

estado deplorable del asfalto en este trayecto, se llega al cruce en apenas 15 minutos de 

recorrido (6 km), donde se encuentra el desvío con varios letreros que indican la altura 

del lugar (4137 msnm) y la distancia a Sumbay (3 km o 1 km, según la ruta que se 
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escoge). Cualquiera de las dos trochas que parten desde el desvío, llevan primero al 

pueblo de Sumbay y luego al sitio rupestre. En el pueblo, actualmente semi-

abandonado, se debe buscar al guardián de turno y custodio de la llave quien 

acompañará al visitante hasta el sitio y abrirá el portón de la reja que protege la entrada 

del abrigo. Desde el pueblo, recorriendo una trocha de unos tres km de largo, se llega a 

una playa de estacionamiento recién construida donde se encuentra un letrero 

interpretativo con información sobre el sitio. Desde allí se baja por un sendero bien 

mantenido, de unos 300 metros de longitud, que cruza la vía férrea y lleva al visitante 

hasta el fondo del cañón del riachuelo Q’ollpa, en cuyo margen izquierdo se encuentra 

el abrigo con las pinturas rupestres. 

 

Ubicación de la estación del ferrocarril Sumbay y del abrigo Sumbay 3 (SU-3) 

(Fuente: Elaboración propia en base a imagen satelital de Google Earth) 

 

5.3. CONTEXTO ECOLÓGICO Y GEOLÓGICO 

Por su ubicación en la puna seca, Sumbay tiene un clima frío, caracterizado por bajas 

temperaturas medias anuales que oscilan entre 2 y 8 grados centígrados, con mínimas 

absolutas que llegan hasta los –18C. Las máximas absolutas varían entre los 13 y 15 

grados centígrados. Los meses más fríos son junio, julio y agosto en los que la 

temperatura puede descender hasta diez y más grados bajo cero. Fluctuaciones térmicas 
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considerables no sólo se dan a lo largo del año, sino también entre el día y la noche y 

entre la sombra y el sol. El área de la Reserva presenta promedios anuales de 

precipitación que varían entre 200 a 600 mm., que se presentan fundamentalmente en 

los meses de enero a marzo; periodo en el que cae el 65% de las lluvias. Durante el resto 

del año se producen heladas. La humedad relativa media es baja: su promedio menor es 

de 50 por ciento (INRENA 2006).  

Sumbay forma parte de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, creada el 9 de 

agosto de 1979 mediante Decreto Supremo Nº 70-79-AA y que tiene como objetivo 

conservar la flora y sobre todo la fauna silvestre, en particular la vicuña (Vicugna 

vicugna) y otras en peligro de extinción como el guanaco (Lama guanicoe), la taruca 

(Hippocamelus antisensis), tres especies de flamencos andinos (Phoenicopterus sp.) y el 

suri o ñandú (Rhea pennata) de la familia de los Rheidae. La Reserva debe fomentar el 

uso racional de especies altoandinas, así como proteger la belleza escénica y las 

formaciones geológicas de la zona. Tanto los mamíferos como las aves mencionados 

son fauna típica de la puna seca de América del Sur, adaptada a los bruscos cambios de 

clima y a las temperaturas extremadamente frías que caracterizan a este ecosistema.  

Las poblaciones de vicuñas de la reserva se han recuperado desde 1980, alcanzado los 

2618 ejemplares según el último censo de 2004. La población de guanacos, que en el 

Perú se estima en tres mil ejemplares, no supera actualmente los 100 animales en la 

Reserva de Salinas y Aguada Blanca. “Los guanacos prefieren a diferencia de las 

vicuñas las quebradas y laderas rocosas, en las que predominan tolares y pajonales y 

estacionalmente se presentan pequeños afloramientos de agua”. (INRENA 2006)  

Al igual que la fauna, también la vegetación es típica de la puna seca y está compuesta 

por plantas de tola, paja brava o ichu (Stipa ichu) y otros pastos de altura. Al sur de 

Sumbay se extienden los pastizales y bofedales de Pampa Cañahuas y al norte los de la 

Pampa de Jatun Choco, utilizados principalmente por los camélidos sudamericanos y 

por aves terrestres y acuáticas. Estos bofedales, durante miles de años deben haber sido 

usados como cotos de caza por los antiguos pobladores de la zona y luego para el 

pastoreo de camélidos domesticados.  

Sumbay está ubicada en la Cordillera Occidental sur-peruana y pertenece a la ecoregión 

de Puna, paisaje caracterizado por grandes pampas de suave relieve o superficies más o 
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menos planas originadas por depósitos volcánicos (sedimentarios, aluviales y fluviales) 

y cortadas por quebradas. El abrigo de Sumbay se encuentra en la base de un acantilado 

de aprox. 15 m de altura que encajona la quebrada de Q’ollpa. La roca madre en la que 

se formó el abrigo por efecto de la erosión hídrica es ignimbrita compacta y dura de 

color rojizo, constituida por “derrames lávicos en forma de coladas” que se sobreponen 

sobre la formación Yura, constituida por antiguas rocas del Mesozoico. (Neira 

1990:20). 

5.4. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Historia del descubrimiento 

Las pinturas rupestres de Sumbay, aunque registradas científicamente recién en 1968, 

ya deben haber sido conocidas por la población local y luego por los obreros que 

participaron en la construcción del ferrocarril y del puente sobre el río encañonado de 

Sumbay en la segunda mitad del siglo XIX. Según relata Neira, fue en el año 1930 que 

Andrés Fernández Díaz, comprador de fibra de alpaca de la empresa Gibson, fue 

llevado al abrigo que alberga a las pinturas por el Jefe de la Estación de Sumbay. 

Consciente de la importancia del sitio, Fernández en vano trató de interesar a la 

Universidad de San Agustín sobre el hallazgo, quedando luego el asunto en el olvido. 

Tuvieron que pasar 38 años hasta que el Neira recibiera en junio del 68 de manera 

fortuita información sobre las pinturas por medio del hijo de Fernández (Neira 1968).  

Dos meses más tarde, el 1 de agosto del 1968, Neira, a la cabeza de un grupo de 

expedicionarios arequipeños, fue guiado al sitio por Fernández padre. El grupo recorrió 

la zona durante tres días, encontrando un total de siete abrigos con ocupación pre-

cerámica en las tres quebradas laterales y más adelante otros dos abrigos en el talud de 

la quebrada principal del río Sumbay. Neira los codificó con las siglas SU-1 al SU-9 

(Neira 1990:22). En cinco de ellos (SU-1, SU-3, SU-4, SU-6 y SU-7) halló pinturas 

rupestres, siendo el abrigo denominado SU-3 el más importante por la cantidad, calidad 

y estado de conservación de las manifestaciones rupestres. En el abrigo SU-4 registró 

un panel con un cérvido de cuerpo estriado, yuxtapuesto a una estructura semicircular 

(Neira 1990:49) y en el abrigo SU-7 otro con una bella escena de caza de camélidos, 

pintados en tinta plana y de estilo diferente al de SU-3 y los otros abrigos. Uno de los 
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abrigos con vestigios de pinturas rupestres ha sido tapado por un derrumbe en años 

pasados (comunicación personal de M. Neira, agosto 2009).  

5.5. CONTEXTO ARQUEOLÓGICO DEL ABRIGO ROCOSO SU-3  

El abrigo SU-3, ubicado en la base del acantilado, tiene 15 m de largo de boca, 11 m de 

profundidad máxima, medidos desde la línea de goteo, y 6 m de altura en la boca. 

 

 
Entrada del abrigo SU-3 

Neira volvió a la zona en tres ocasiones con un equipo de arqueólogos para la 

realización de excavaciones estratigráficas, principalmente en el abrigo SU-3, pero 

también en otros abrigos. Observó que el interior del abrigo SU-3 ya había sido 

“huaqueado” entre los años 1930 (cuando al parecer aún estaba libre de excavaciones 

clandestinas) y 1968, con la remoción total del contenido arqueológico. Abrió un total 

de 7 pozos en la parte externa de este abrigo, en las que identificó 4 estratos culturales 

bien definidos hasta una profundidad de 62 cm. El estrato 4 ha sido datado 

posteriormente en el Arcaico Medio y el estrato 3 en el Arcaico Tardío.  

En los cuatro estratos se halló una gran cantidad de materiales líticos, algunos huesos y 

una pieza de madera trabajados. Entre los objetos registrados figura una cuenta lítica de 

lapislázuli de color verde azulado que según Neira debe haber formado parte de un 

collar, probablemente un objeto intrusivo de etapas más tardías. No se encontró 

fragmentos de cerámica. Entre los artefactos líticos hallados se distinguen puntas de 

proyectil, perforadores, raspadores discoidales y semidiscoidales, cuchillos raederos y 

cuchillos, hechos de retinita, obsidiana, ópalo, jaspe y otros elementos.  
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En cuanto a las puntas de proyectil, Neira identificó hasta 16 tipos morfológicos que los 

describe someramente. Según su informe, destacan las de pedúnculo ancho, base 

escotada, limbo triangular, con pequeñas aletas laterales en el tercio inferior que para 

Neira representa el “sello distintivo del complejo lítico de Sumbay”. Las demás puntas 

son de forma foliácea, ovalada y lanceolada, con la base escotada, ligeramente convexa 

o pedunculada. Algunos tienen el bisel del limbo finamente aserrado. Aparte de estas 

puntas, que por su tamaño deben haber servido para lanzas o dardos de estólicas, 

encontró también microproyectiles. Neira, quien publicó dibujos de los principales tipos 

de artefactos líticos encontrados, observó que los artefactos se repetían en cada uno de 

los cuatro estratos impidiendo el establecimiento de una secuencia cronológica de 

acuerdo con las variaciones tipológicas. Opinó, además, que el material lítico hallado 

“escapa de las formas tipológicas conocidas en el Área Andina”.  

Los objetos recolectados durante las excavaciones de los abrigos de Sumbay se 

encuentran bajo custodia de Neira en su domicilio en la ciudad de Arequipa.  

En el año 2000, el abrigo rocoso SU-3 de Sumbay fue declarado Patrimonio Cultural de 

la Nación bajo el nombre de “Cueva de Sumbay. SU 3”, según Resolución Directoral 

Nacional 1501/INC del 27/12/2000 emitida por el Instituto Nacional de Cultura y 

publicado en El Peruano del 8 de enero de 2001. 

LAS PINTURAS  

En 1968, Neira publicó los resultados preliminares de su investigación en la revista de 

la Universidad San Agustín de Arequipa. En esta publicación dedica un total de 34 

páginas a la descripción del sitio, anexando 28 páginas con mapas, dibujos y 

fotografías.  

Con fines de análisis y descripción de las pinturas rupestres, Neira dividió el interior del 

abrigo “de izquierda a derecha” en 14 secciones (S1-S14), “aprovechando las grietas 

naturales o resquebrajaduras de la caverna” (Neira 1968:67). Una vez establecidas las 

secciones, Neira contabilizó para cada una de ellas el número de motivos zoomorfos y 

antropomorfos, distinguiendo entre reconocibles y poco reconocibles o poco claros. En 

resumen, su cálculo fue el siguiente: 
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Figuras zoomorfas: 

• Camélidos, aprox. 465 figuras 

• Felinos, 3 figuras 

• Ñandúes o suris, 3 figuras 

 

 
Tropilla de camélidos en movimiento. En la parte superior, la imagen del suri o ñandú. 

Figuras antropomorfas: 

• Figura humana en actitud de danza, 1 motivo (referido al “chamán”) 

• Figuras humanas (sin mayor descripción), 12 motivos claramente distinguibles 

Neira llega a contabilizar cerca de 500 figuras, pero admite que el número de los 

motivos es un aproximado por lo difícil que resultó el conteo de las representaciones 

debido a superposiciones y el mal estado de los motivos, sobre todo en la sección S6, en 

la que distinguió un total de 230 figuras. 

Identifica los colores blancos, usado en el 90 % de las imágenes, seguido por el blanco 

crema, el amarillo ocre y el rojo ocre, en orden descendente. Observa correctamente que 

los camélidos de color rojo están superpuestos sobre los blancos. Ve en los camélidos 

representantes de las especies guanaco y vicuña, aunque sin precisar los rasgos 

morfológicos que los diferencian. Anota que los camélidos son representados en 

diferentes actitudes, preferencialmente en movimiento o carrera, “muchas veces en 

sentido contrario”, pero también en reposo, heridos o muertos. Con excepción de la 

escenificación de la caza opina que en “la mayoría de las representaciones no se puede 

encontrar conexiones de asociación”, por lo que “parecen haber sido pintadas en forma 

individual cada una de las imágenes”. 

La descripción de la morfología de los camélidos se limita a la mención de los cuellos 

rectos y deliberadamente alargados, igual como las extremidades y a la diferencia de 
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tamaño de los camélidos. Señala que todos los camélidos están representados de perfil y 

que dos animales tienen el cuello y la cabeza volteada hacia atrás. 

Los suris aparecen en actitud de correr y los felinos, de cuerpos alargados, enseñan las 

garras en las cuatro patas. Uno de tres felinos, representado en la pared en el lado 

izquierdo del abrigo, parece acechar a un camélido que tiene las extremidades 

delanteras levantadas (Neira 1968:71). En cuanto a las representaciones antropomorfas, 

Neira hace anotar que son esquematizadas y de dimensiones más pequeñas que los 

camélidos. Resalta la figura humana en el panel en el extremo izquierdo del abrigo, en 

el que ve la imagen de un chamán “disfrazado de camélido”, “en actitud de danzar”. Lo 

compara con el “hechicero disfrazado” de la cueva de “Les Trois Freres” de Francia 

(Neira 1990:48). Comenta que existen algunas escenas de caza en los paneles sin 

detenerse en su descripción. 

Por último, Neira acierta al afirmar “que las pinturas no pertenecen a la misma tradición 

y que sugieren diferentes etapas”. Es cauteloso al opinar que aún no se puede ubicarlas 

cronológicamente (más allá de ubicarlas en el período de los cazadores-recolectores y 

hacia inicios de la domesticación de camélidos silvestres) y tampoco relacionarlas con 

los restos arqueológicos encontrados in situ. Aclara que en las excavaciones no se 

encontraron vestigios de pigmentos y tampoco instrumentos que puedan haber sido 

usados para su aplicación. Un trozo de madera hallado en el segundo sustrato del pozo 

Nº 2 contenía en uno de los extremos pigmentos blancos, pero expresó su duda sobre 

una eventual relación con las pinturas.  

Neira tuvo curiosidad particular por entender la técnica empleada en la confección de 

las pinturas. La denominó de “alto relieve” en la publicación del 1968 y de “plano 

relieve” en la de 1990 y sugirió el empleo de la técnica de “modelado”, que según él 

“consiste en preparar la pintura pastosa a manera de hilos gruesos y luego aplicarlos 

sobre la superficie rocosa, directamente con las manos, siguiendo los perfiles del animal 

o diseños hechos previamente”, procediendo de la misma manera para el rellenado.  

 

En una entrevista a Neira realizada en noviembre de 2008 y publicada en Youtube.com, 

el investigador resumió sus conocimientos y nuevas conclusiones sobre las pinturas 

rupestres de Sumbay. Opinó que la escena principal representada en las pinturas no es la 

caza y que la mayoría de los camélidos no están en movimiento (en contradicción con 

su primera interpretación), sino que aparecen en grupo, sin correr, por lo que supuso que 
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las pinturas representan escenas de domesticación y fueron producidas en la última 

etapa de los cazadores-recolectores. Concluyó, por la presencia del supuesto “chamán”, 

que el sitio era un centro religioso. 

FECHADO DEL MATERIAL ORGÁNICO Y DATACIÓN RELATIVA DE LAS 

PINTURAS  

Las muestras de material orgánico (carbón y restos de cocina extraídos en agosto de 

1968 del tercer y cuarto estrato de los pozos excavados en la entrada del abrigo), fueron 

analizadas en el Instituto de Edafología de la Universidad de Bonn, Alemania, gracias a 

la intermediación del arqueólogo alemán Hermann Trimborn. Estos resultados arrojaron 

los datos C14 de 4210±120 años a. C. (estrato 4) y 3400±90 a.C. (estrato 3) (Neira 

1990:50).  

Tanto Neira como Linares llegaron a la conclusión que las pinturas rupestres del abrigo, 

en vista de la ausencia de sustratos culturales posteriores a las halladas, podrían 

asignarse al Precerámico, lo que las convertiría en una de las manifestaciones rupestres 

más antiguas del Perú, contemporáneas probablemente con las de Toquepala (Ravines 

1986, Muelle 1969, 1970) y posiblemente también con las pinturas más antiguas de 

Macusani-Corani (Hostnig 2003a, 2007, 2010). 

ASPECTOS ICONOGRÁFICOS, ESTILÍSTICOS Y CRONOLÓGICOS 

Las pinturas rupestres de Sumbay son singulares, principalmente debido a tres aspectos: 

la técnica peculiar usada en la representación de los camélidos silvestres, la enorme 

cantidad de camélidos silvestres de estilo seminaturalista representados en un espacio 

reducido, y el empleo del blanco y del blanco crema como colores predominantes. 

Los camélidos  

Los paneles de Sumbay, que se extienden desde el piso del abrigo hasta aprox. 2.5 m de 

altura, impactan sobremanera por la impresionante concentración de camélidos que 

predominan claramente sobre cualquier otro motivo, sea este zoomorfo o antropomorfo. 

Por el dinamismo de la mayoría de las figuras, la asociación frecuente de los camélidos 

con escenas de caza y la ausencia de escenas de pastoreo o de conducción de camélidos 

se puede deducir que se trata exclusivamente de animales silvestres. Sin embargo, sus 

rasgos morfológicos no permiten distinguir a cuál de las dos especies de camélidos 
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silvestres (guanaco o vicuña) pertenecen los animales o si están representadas incluso 

ambas especies. Llama la atención la diferencia de tamaño de los camélidos (incluso en 

la misma variante estilística) cuyo largo corporal oscila entre 10 y 35 cms y la altura de 

la cruz entre 7 y 17 cm en animales adultos.  

Por lo general, los camélidos de Sumbay están representados con un cuello muy 

delgado y largo, cuatro extremidades delgadas terminando en punta (figs. 8, 12-14, 27; 

similar a los camélidos en las pinturas rupestres de Toquepala, según Guffroy 1999), la 

cola curvada hacia abajo y la cabeza con dos orejas, generalmente verticales. Son raros 

los camélidos que las tienen echadas hacia atrás. Relativamente pocos camélidos 

muestran las pezuñas hendidas que caracterizan esta familia de ungulados.  

Los muslos de los animales están bien perfilados y en muchas figuras de camélidos 

(también en la del felino) el o los artistas han empleado la técnica de “perspectiva 

torcida” logrando un efecto de profundidad al continuar la línea que delimita el 

abdomen, hasta las extremidades posteriores y anteriores izquierda o derecha, con lo 

que la otra extremidad aparece como en segundo plano. Con las extremidades ligera o 

fuertemente dobladas, en algunos camélidos estiradas hacia adelante y hacia atrás, los 

artistas buscaban expresar animales en plena carrera o estampida.  

La forma del cuerpo de los camélidos varía. Hay camélidos de cuerpo voluminoso y de 

proporciones realistas y otros de cuerpo muy delgado y alargado, de lomo y abdomen 

convexo o rectilíneo. Algunos animales tienen una caja torácica ancha que contrasta con 

la delgadez de la cadera.  

El delgado cuello de los camélidos está por lo general erguido, pero también podemos 

observar cuellos estirados hacia adelante formando una línea con el lomo (animales en 

carrera, heridos o muertos) o doblado hacia atrás con la cabeza mirando en la misma 

dirección, quizás sorprendido por los perseguidores o simplemente en posición de 

alerta. Casi todos los camélidos se encuentran en movimiento, corriendo o caminando 

en diferentes direcciones. Domina la representación de tropillas de camélidos, 

probablemente machos adultos y juveniles. También aparecen con frecuencia crías en 

compañía de sus madres. 

Dos de los camélidos tienen el abdomen muy abultado, probablemente para indicar el 

estado de preñez de los animales. 
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Cría de camélido o hembra preñada 

LA TÉCNICA DE “ESTRIADO”, CARACTERÍSTICA DISTINTIVA DEL 

“ESTILO SUMBAY” 

Por técnica de “estriado” se entiende el llenado interior de una figura mediante trazos o 

líneas paralelas rectas, oblicuas o sinuosas. Los artistas de Sumbay emplearon esta 

técnica tanto en las representaciones de los camélidos en cualquiera de las variantes 

estilísticas, como en las del felino y de la figura humana más grande (“chamán”). Es sin 

lugar a dudas el aspecto que marca y define el estilo de las pinturas rupestres de Sumbay 

y los diferencia de otros estilos rupestres del sur y centro peruano. Si bien existen varios 

yacimientos rupestres en las zonas altoandinas peruanas, donde fueron registradas 

pinturas de camélidos realizadas mediante la técnica de “estriado”, esta difiere en varios 

aspectos del tratamiento empleado en Sumbay, en cuanto a la disposición y densidad de 

las estrías, como en las dimensiones y la configuración del cuerpo de los animales. 

Además, el uso de una técnica similar no necesariamente puede ser interpretado como 

resultado de influencias culturales interregionales, sino refleja más bien, en este caso 

peculiar, la búsqueda de soluciones visuales por parte de los artistas del arcaico tardío 

para impregnar a sus obras de un mayor realismo insinuando el vellón de los animales, 

al cambiar el tratamiento de tinta plana o lineal por el estriado para el rellenado del 

cuerpo de los animales. Al respecto es interesante observar que también usaron esta 

técnica para indicar el pelo del puma, mientras que en el caso del suri, los artistas 

optaron por rellenar el cuerpo con pintura, igual al caso de los antropomorfos. El porqué 

del empleo de la técnica del estriado en el relleno del cuerpo del supuesto “chamán” lo 

trataré más adelante. 

Revisando mi archivo fotográfico, hallé un total de ocho sitios rupestres (sin Sumbay) 

en seis departamentos donde se usó la técnica de “estriado”. Estos son: Pintasayoq en 

Arequipa, Utcumachay e Iglesiamachay en Apurímac, Quillamachay en Huancavelica, 
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Cuchimachay en Lima, Huayllay en Pasco, Pallqa-Pisacoma en Puno y Vilavilani en 

Tacna, lo que demuestra la amplia distribución geográfica de este estilo peculiar en los 

Andes peruanos. Mientras que en las primeras seis localidades, los tamaños de los 

camélidos representados son extraordinariamente grandes y pertenecen al llamado estilo 

naturalista de los Andes Centrales (Guffroy, 1999), las de Pisacoma y Vilavilani son del 

tamaño de los de Sumbay, con los que comparten también otros aspectos estilísticos 

como por ejemplo el largo desproporcionado del cuerpo en algunos animales. En los 

camélidos del abrigo de Pallqa Comvental de Pisacoma, las lineaturas del estriado son, 

sin embargo, más gruesas y espaciadas, el cuello de los animales está delineado y 

contiene en el centro una línea adicional que llega hasta la cabeza. En el camélido de 

Pintasayoq, las líneas paralelas en el interior del cuerpo son interrumpidas en el centro 

por una línea horizontal que parte el cuerpo en dos y en Cuchimachay, sólo llenan parte 

del interior del cuerpo. 

Mientras que en los sitios mencionados, la técnica del “estriado” sólo ha sido empleada 

en uno de los camélidos o en una parte de ellos (Cuchimachay, también Vilavilani en 

Tacna), en Sumbay la totalidad de casi medio millar de camélidos representados en los 

paneles del abrigo corresponde a esta técnica que fue inclusive usada en las figuras 

superpuestas por lo que se puede hablar de una tradición o un estilo Sumbay. Este estilo 

quedó circunscrito a la zona de Sumbay y fue usado también en los otros abrigos con 

pinturas rupestres. Otra diferencia del “estriado” empleado en Sumbay consiste en que 

las estrías se adaptan a la curvatura de las extremidades de los camélidos, llegando hasta 

algo más de la mitad de las patas delanteras y traseras de los animales representados, 

mientras que en los otros yacimientos rupestres las extremidades de los camélidos son 

por lo general representadas en tinta plana. 
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Prolongación de las estrías hasta el último tercio de las patas 

No sabemos a ciencia cierta qué método emplearon los artistas de Sumbay para producir 

las figuras “estriadas”. No comparto la opinión de Neira quien sostiene que estas hayan 

sido modeladas mediante la aplicación de una pintura pastosa. Es más probable que 

luego de haber dibujado con un pincel fino el contorno del animal, hayan aplicado la 

pintura de consistencia pastosa con la misma herramienta. Con el tiempo, la capa 

superficial de la pintura comenzó a desprenderse parcialmente o en su totalidad, lo que 

explica la apariencia borrosa y el color grisáceo de muchas de las figuras que 

originalmente eran blancas. En varias de las figuras más pequeñas, la pintura parece 

haberse diluido por la humedad del soporte rocoso, provocando contornos muy borrosos 

que dificultan la documentación de las figuras mediante calcos. 

En una de las imágenes del suri, realizada en tinta plana, aún se conserva la línea de 

contorno con la que se dio la forma a la figura antes de la aplicación de la pintura en el 

interior, la que se ha desprendido parcialmente con el tiempo. 

VARIACIONES ESTILÍSTICAS EN LA REPRESENTACIÓN DE LOS 

CAMÉLIDOS SILVESTRES 

No obstante, la homogeneidad en cuanto a la técnica usada para el relleno del interior de 

los cuerpos de los camélidos mediante “estrías” paralelas simulando el vellón de los 

animales, existen variaciones marcadas en cuanto a la morfología, las dimensiones y las 

posiciones de los animales. Usando como rasgo diferenciador del estilo Sumbay la 

configuración del cuerpo de los camélidos, podemos distinguir al menos cuatro 

variantes básicas. Se diferencian por el tamaño, la forma del torso, el largo del cuello, 

así como por el grosor, la finura y la cantidad de estrías que adornan el interior del 

cuerpo. Las variantes 3 y 4 corresponden, además, a las escasas figuras de color rojo, 
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naranja y crema, algunas de las cuales se encuentran superpuestas sobre camélidos de 

color blanco. 

Variante 1: Camélidos de proporciones realistas, de cuerpo ancho, línea dorsal recta o 

arqueada, vientre convexo, cuello delgado y largo, pecho alargado, muslos finos o 

gruesos, pies terminando en punta o en pezuñas hendidas (pocos casos), “estriado” fino 

o grueso. A esta variante pertenece la mayoría de los camélidos de color blanco. 

Variante 2: Camélidos de cuerpo “estirado”. Se caracterizan por tener el cuerpo 

desproporcionalmente largo y generalmente muy delgado, pecho largo o sin presencia 

de pecho. El lomo de los animales es recto o ligeramente curvado, el estriado 

generalmente tosco o grueso. El ancho de las caderas es por lo general menor que el del 

tórax. 

Variante 3: Camélidos de color rojo, superpuestos sobre los de color blanco, así como 

un camélido color crema. Tienen el cuerpo en forma elipsoidal (color rojo) u ovalada 

(blanco crema), sin indicación del pecho. Cuello largo y delgado o más grueso.  

Variante 4: Camélidos de cuerpo “estirado”, de cuerpo delgado y 

desproporcionalmente largo, cuello extremamente largo y delgado, estriado fino 

(camélidos de color rojo). 

Aunque es bastante clara la predominancia de la primera variante, sólo mediante una 

documentación minuciosa de todas las figuras reconocibles será posible establecer más 

adelante la distribución porcentual aproximada de estas cuatro variantes estilísticas o de 

proponer una nueva clasificación, teniendo en cuenta detalles aún no considerados en 

este análisis. 

OTROS ANIMALES 

Entre las tropillas de camélidos silvestres aparece el suri o ñandú. Los tres suris en los 

paneles del abrigo SU-3 están representados de perfil y son fácilmente reconocibles 

como tales por sus rasgos morfológicos: cuello largo terminando en una pequeña cabeza 

con pico, patas delgadas (y separadas indicando movimiento), pecho vigoroso y parte 

posterior abultada. Al tratar la foto de uno de los suris mediante Photoshop, se hizo 

visible lo que parecen ser las plumas de la cola. Linares hizo agregar espolones a las 

patas de una de las figuras los que no existen en la familia de los Rheidae y que 
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tampoco aparecen en las pinturas. Contrario a los camélidos y los felinos, el cuerpo de 

los suris no ha sido trabajado con la técnica de “estriado”, siendo esta técnica al parecer 

reservada para los animales de pelo o lana.  

Es de suponer que el suri, igual como los guanacos y vicuñas, representó una presa muy 

cotizada por los grupos de cazadores que habitaban periódicamente el abrigo de Sumbay 

durante la época del Precerámico, y que aparte de alimentarse de su carne, deben haber 

complementado su dieta mediante la recolección de los huevos de estas aves corredoras. 

El tercer animal representado es el puma. Sólo logré identificar uno de los tres felinos 

mencionados por Neira. Se encuentra en la parte alta del segundo panel a la izquierda de 

la entrada, a pocos centímetros de distancia encima y a la derecha de un camélido de 

aspecto joven. Es una imagen bien lograda, hecha con un alto grado de realismo. Su 

pelo ha sido imitado con la aplicación de estrías igual que los camélidos. Por su cuerpo 

exageradamente largo, la figura pertenece a la variante 2 del estilo Sumbay. Está 

representada en posición de correr o saltar y la proximidad del camélido joven 

mencionado arriba, hace inmediatamente pensar en una escena de persecución o de 

acecho de la presa por el felino. 

Los cérvidos no forman parte del bestiario del sitio SU-3 de Sumbay. Neira, sin 

embargo, documentó un ejemplar en las pinturas rupestres del abrigo SU-4, realizado 

mediante la misma técnica de estriado, lo que indica contemporaneidad con SU-3. 

LA FIGURA DEL “CHAMÁN” 

Mediante el tratamiento digital de fotos con Photoshop ha sido posible reproducir 

figuras aisladas o grupos de figuras de manera bastante más precisa que mediante la 

confección de calcos en situ o sobre la base de fotografías, puesto que gran parte de las 

figuras han perdido su nitidez debido al desprendimiento de la capa superior de la 

pintura por causa de la humedad y otros agentes naturales. La comparación de las 

imágenes tratadas digitalmente con los calcos de Neira y Linares permitió corregir 

algunas de sus apreciaciones y agregar nuevos elementos al análisis e interpretación de 

las figuras.  

La figura del llamado “chamán” (Neira 1968, Linares 1990b) resulta ser el motivo 

antropomorfo más intrigante de Sumbay. Las piernas y el brazo que sostienen un objeto 

alargado, no dejan lugar a dudas que se trata de un ser humano, muy similar a las 
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figuras antropomorfos de Toquepala. En el calco de Linares fue eliminado el estriado 

del cuerpo, aunque tampoco reflejan la realidad las estrías en el dibujo de Neira, ya que 

como en los camélidos y en los felinos, el cuerpo de esta figura humana está lleno de 

líneas paralelas que se extienden horizontalmente, en este caso entre la espalda, el pecho 

y vientre. En los dibujos de ambos investigadores, el pecho y el vientre del personaje 

aparecen con un abultamiento pronunciado, cuando en realidad el cuerpo, cuya parte 

delantera está limitada mediante una línea de contorno convexa, es más delgado. Lo que 

provoca el aspecto de abultamiento son dos trazos rectos separados del cuerpo, uno 

encima del otro, unido el superior en uno de sus extremos al cuerpo de la persona a la 

altura del pecho y el otro a la altura del obligo. El extremo inferior del trazo superior 

termina con una hendidura en la punta. Interpreto estos dos apéndices como la 

representación de las piernas disecadas de un camélido (guanaco o vicuña), cuyo pellejo 

ha sido usado como disfraz por el personaje. La hendidura mencionada representaría la 

pezuña hendida. No sólo el estriado horizontal del cuerpo y las dos posibles piernas 

adheridas a lo que sería el pellejo del camélido, también la “colita” entre las piernas que 

más que indicar el órgano genital masculino (Neira 1968:72), representa probablemente 

la cola de un animal. Son pruebas bastante claras de que el hombre está camuflado de 

camélido, sea en calidad de cazador mayor o en el marco de un ritual asociado con la 

caza. Extraña la posición de la “máscara” (cabeza de camélido), que aparece volteada 

hacia atrás. 

Esta extraña figura antropomorfa disfrazada de camélido, no sólo llama la atención por 

su disfraz, sino también por su tamaño: con 16.5 cm de alto supera considerablemente 

las dimensiones de las demás figuras humanas involucradas en actividades de caza o 

azuzamiento de camélidos), por su ubicación en la parte alta del panel y su posición 

aislada ya que no parece formar parte de una composición o escena en particular. 

Aparte de este personaje hay al menos una docena de otras figuras antropomorfas 

repartidas entre los paneles, claramente integrando escenas de caza colectiva de 

camélidos. Algunos de estos cazadores, pintados todos de color blanco y representados 

en diferentes tamaños y actitudes, al parecer llevan una máscara o tocado, otros no. El 

interior de sus cuerpos ha sido rellenado de pintura. Unos cuantos (es muy difícil 

aportar una cifra exacta por lo deteriorado de la mayoría de las figuras antropomorfas) 

portan en su mano un objeto oblongo corto semejante a un mazo, otros uno más largo, 

probablemente la representación de un venablo. Otros cargan un objeto de forma 
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discoidal o compuesto por dos o tres “listones” paralelos, verticales y cortos, montados 

sobre un listón horizontal de similar tamaño. Uno de los hombres corre detrás de un 

camélido considerablemente más pequeño, portando este segundo objeto en su mano 

izquierda. Aunque no es posible identificar estos objetos por lo difuso de las pinturas, 

sospecho que se trata de un elemento usado para azuzar a las presas a la dirección 

deseada donde los esperan los cazadores que los rematan con los palos o venablos. 

Por su tamaño pequeño y por haberse desprendido la capa superficial de pintura de la 

mayoría de las figuras antropomorfas, algunas son apenas visibles mientras que otras se 

han borrado casi por completo. Como las figuras humanas de Toquepala, también las de 

Sumbay son representadas con mucho dinamismo, en carrera persiguiendo a los 

animales o cercándolos, con uno de los brazos que porta el palo, venablo u objeto 

desconocido, extendido o levantado. Otra similitud estilística con Toquepala es la 

configuración del pie en la mayoría de los antropomorfos y la inclinación del cuerpo 

hacía atrás en algunas figuras. Su tamaño oscila entre 2.5 y 13 cm de alto. Son 

generalmente más pequeñas que los camélidos, aunque también existen algunas figuras 

humanas (de color blanco) que superan en tamaño al camélido más cercano. 

Llama particularmente la atención un antropomorfo en plena carrera, sosteniendo el 

motivo discoidal con el brazo elevado. En el dibujo de Linares, este objeto se convierte 

equivocadamente en la cabeza del cazador. En el panel central de la pared del fondo hay 

un antropomorfo extraño, que se encuentra rodeado por una tropilla de camélidos. 

Parece estar vestido con un abrigo y en lugar de los brazos sobresale lo que parecen ser 

pequeñas cabezas de camélidos. 

COMPOSICIÓN, ASOCIACIÓN Y ESCENOGRAFÍA 

En los paneles de Sumbay se pueden observar figuras aisladas y aglomerados de figuras 

yuxtapuestas, descansando o en carrera, sin clara indicación de escenas, así como 

escenas de caza y captura de camélidos en las que participan, aparte de los camélidos, 

figuras humanas de diferentes tamaños, posiciones y funciones. También el puma del 

segundo panel en la pared izquierda del abrigo, parece formar parte de una escena de 

acechamiento de la presa, un camélido que se ha aislado de la tropilla. Ya Neira hizo 

notar la agrupación de algunas figuras en escenas de caza, aunque sostiene que la 
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mayoría de las representaciones (se refiere a los camélidos) no tiene “conexiones de 

asociación” (Neira 1968:70; 1990:45). 

 

 
Panel principal en la parte céntrica de la pared de fondo 

El gran número de camélidos representados en diferentes actitudes, posiciones, edades y 

asociaciones hace pensar que los artistas emplearon las paredes del abrigo de Sumbay 

para plasmar en ellas no sólo su relacionamiento directo con estos animales mediante 

las faenas de caza y captura, sino también sus avanzados conocimientos sobre las 

características etiológicas de los camélidos silvestres, representando animales formando 

grupos familiares polígamos (constituidas por hembras, crías y un macho adulto), 

tropillas de machos y machos solteros, hembras preñadas, animales acechados por su 

depredador, el puma y el hombre, animales en actitud de alerta o en estampida para 

escapar del peligro. Pareciera que durante siglos, generaciones sucesivas de pintores, 

que ocuparon el sitio hacia fines del arcaico, agregaron figuras y escenas produciendo 

de esta manera las grandes concentraciones de motivos en las paredes del abrigo.  

En Sumbay se conoció la técnica de caza “por emboscada” como lo atestigua la 

representación de un cerco (estructura semicircular) asociado a un cérvido en el panel 

de SU-4, muy similar a motivos hallados en Macusani-Corani y Pizacoma en Puno, 

Toquepala en Tacna y Huayllay en Pasco.  

Una escena de difícil lectura por lo borroso de los contornos, ha sido interpretada por 

Neira y Linares como la captura de un camélido. Forma parte de una composición 

mayor, en la que podemos observar cazadores armados corriendo en torno a los 

camélidos, camélidos huyendo y, hacia la derecha, un camélido echado, alcanzado por 
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un dardo en la espalda. En el extremo derecho del lazo, que parece ser sostenido por un 

hombre en cuclillas a la izquierda (Neira, en su publicación de 1968, representa la 

cabeza del ser humano con un rostro caricaturesco, no distinguible como tal en la 

imagen), yace lo que parece ser un camélido joven, con las patas hacia arriba y la 

cabeza hacia abajo. Como el lazo sujeta las patas de la presa y no el cuello, podría 

representar el uso de la boleadora para la caza o captura de camélidos. Como éstas hay 

varias otras escenas o asociaciones de figuras que ya no se dejan “leer” con facilidad 

por lo borroso de sus contornos. En algunos casos ayuda el tratamiento digital de las 

fotografías. Por ejemplo, el camélido muerto que tiene el cuello largo estirado hacia 

adelante y aparece en uno de los calcos publicados por Neira con las extremidades 

dobladas en el suelo, tiene clavada en la espalda un dardo, detalle importante al que no 

puso atención el dibujante y que se hace visible.  

Las escenas de caza de camélidos aparecen en los colores blanco y blanco crema, con la 

diferencia que en las escenas de color blanco algunos cazadores superan en tamaño a los 

camélidos, mientras que las figuras humanas de color blanco crema son todas 

considerablemente más pequeñas que los camélidos azuzados o acorralados, lo que 

denota un ligero cambio de estilo en la representación humana. Parte de la misma 

escena de color blanco crema es la representación de una hilera larga de camélidos. 

Estos se desplazan hacia la derecha del observador, a pocos centímetros debajo de los 

antropomorfos que han aislado y cercado a varios animales, superpuestos parcialmente 

sobre los de color blanco. En el dibujo del camélido crema más grande sólo pude 

distinguir estrías en la parte delantera y posterior del cuerpo, prolongándose éstas por 

los muslos y piernas. El resto del cuerpo parece haber sido pintado en tinta plana, con lo 

que representaría un caso aislado de tratamiento diferenciado. 

COLORES, SUPERPOSICIONES Y ASPECTOS CRONOLÓGICOS  

En la corta visita de diciembre de 2008 logré identificar los colores blancos, blanco 

crema, rojo y anaranjado. El color gris (señalado por Linares) no existe como ya se 

indicó arriba, pero aparece en las figuras cuya capa superficial de pintura blanca se ha 

desprendido. Lamentablemente este proceso ha afectado a la gran mayoría de las figuras 

de manera parcial o incluso total. Es probable que al realizar la limpieza de los graffiti 

hechos por escolares de Arequipa con tizas multicolores sobre varias pinturas años 

atrás, se haya causado involuntariamente el acelerado deterioro de las figuras. El color 
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amarillo resulta ser un pigmento de color naranja. Parece ser el color menos frecuente 

en los paneles de Sumbay. 

Las marcadas diferencias en la configuración de los camélidos de color blanco – de 

cuerpo bien proporcionado y estriado fino que sigue las curvas del muslo de las 

extremidades comparado con otros de cuerpo extremamente largo y “estriado” burdo – 

puede ser el indicio de cierta distancia temporal en la hechura de estas pinturas o el 

reflejo de estilos particulares de los artistas, que pueden haber sido contemporáneos o 

vivido en épocas no muy distantes. 

Las únicas superposiciones distinguibles son las de pequeños camélidos rojos sobre 

blancos y de camélidos de color blanco sobre camélidos blanco crema, mientras que la 

hilera de camélidos de color naranja al parecer no se sobrepone sobre otros motivos. Las 

similitudes estilísticas (principalmente el uso de la técnica de “estriado”) entre figuras 

superpuestas y subyacentes evidencian proximidad temporal en la producción de las 

pinturas. La existencia de al menos dos variantes del estilo Sumbay representadas en 

figuras yuxtapuestas en los paneles del abrigo puede atribuirse, como se mencionó 

líneas arriba, tanto a la existencia de diferentes corrientes artísticas contemporáneas o a 

la reutilización de los paneles luego de un período determinado que puede haber durado 

años, décadas o incluso siglos. 

La asignación cronológica de las pinturas rupestres de Sumbay a la época de cazadores-

recolectores sugerida por Neira y Linares, me parece atinada. Existen varios factores 

que apoyan esta hipótesis: 

• Los datos radiocarbónicos de los sustratos excavados en el abrigo SU-3 determinaron 

que el sitio ha sido ocupado durante el Arcaico. No se ha detectado vestigios de 

ocupaciones cerámicas posteriores, por lo que se puede inferir que el abrigo fue 

abandonado para siempre hacia fines del pre-cerámico, equivalente al arcaico tardío. 

• La escenografía en los paneles es exclusiva de caza y captura de camélidos silvestres. 

Están ausentes escenas de pastoreo, de composiciones con camélidos confinados en 

corrales y de uso de camélidos como animales de carga. 
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• El detallismo en la representación de los camélidos de estilo seminaturalista y el 

dinamismo de la mayoría de los animales es característico de poblaciones de cazadores-

recolectores del pre-cerámico andino. 

• Hay similitud de las representaciones antropomorfas con las de Toquepala en 

Tacna, atribuidas al arcaico. Algunas de ellas disfrazadas de camélidos y llevando 

máscara. Las armas se limitan a venablos, mazos y quizás la estólica y boleadora. Están 

ausentes el arco y flecha que aparece recién en el arte rupestre de sociedades 

agropastoriles. 

Por las razones expuestas estimo que las pinturas rupestres de Sumbay son 

contemporáneas a las últimas ocupaciones de este abrigo, que pueden haberse producido 

a lo largo de varios siglos por miembros de grupos de cazadores-recolectores. Estos 

seguían y compartían la misma tradición pictórica y ritual en función de su principal 

actividad socioeconómica y cultural, que fue la obtención de productos de los animales 

silvestres para su subsistencia y reproducción. 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DEL SITIO Y TAREAS PENDIENTES  

Lamentablemente, las pinturas rupestres de SU-3 sólo se han conservado en estado 

regular en la parte superior del abrigo. Las pinturas realizadas en la parte inferior de la 

pared rocosa se han borrado en su mayoría o son sumamente difíciles de reconocer. 

Linares supone que en la época de avenidas del riachuelo Q’ollpa, el abrigo se llenó con 

agua, lo que puede explicar en parte el fuerte e irreversible deterioro de los paneles 

hasta una altura de un metro desde el suelo actual. 

En el trabajo de campo realizado durante los años 1968 y 1969, Neira ya constató la 

presencia de excavaciones clandestinas en el piso del abrigo. En años recientes, el sitio 

ha sido vandalizado por estudiantes que repintaron las figuras con tizas de colores, por 

lo que tuvieron que ser restauradas. Todavía se pueden observar restos de tiza azul y un 

pigmento de color rojo ladrillo superpuestos a figuras de camélidos blancos. Un 

camélido grande de color blanco crema sigue contorneado por una línea roja, 

distorsionando la figura. No se encontró información escrita sobre un proyecto de 

restauración de las pinturas, por lo que desconocemos la técnica empleada. Es probable 

que al eliminar los graffiti que estaban sobre las figuras, también se hayan desprendido 

restos de la capa superficial de la pintura original haciendo aparecer ahora algunos 
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motivos más borrosos y de un color grisáceo. Poco después de terminar las 

excavaciones en SU-3 hacia fines de los años sesenta del siglo pasado, el abrigo fue 

cerrado con una reja de metal provista de una puerta de entrada, obra cortesía de Leche 

Gloria a través de Paul Göltz quien había acompañado a Neira en su primera 

prospección a la zona (Neira 1968). En años posteriores, este cerco ha sido repuesto en 

dos ocasiones. Ahora son los comuneros de Sumbay los que se turnan en la recepción y 

guía de turistas al sitio, abriendo y cerrando la reja. Lamentablemente, no siempre 

acompañan a los grupos personalmente, sino que entregan la llave al guía que acompaña 

a los visitantes, dejando el abrigo sin vigilancia comunal durante la visita. 

 

 
Letrero interpretativo en la playa de estacionamiento del complejo arqueológico 

Mediante el presente estudio se ha intentado de resumir el estado de la investigación 

sobre las pinturas rupestres de Sumbay. Nos damos cuenta, sin embargo, que faltan 

profundizar muchos aspectos de este extraordinario sitio rupestre, para lo que sería 

necesario completar primero la información básica incluyendo: elaboración de un plano 

del abrigo con indicación de los paneles; un plano de ubicación de los cuatro abrigos 

con vestigios de pinturas rupestres, registrados por Neira; el registro y documentación 

de las pinturas rupestres existentes en los abrigos SU-1, SU-4, SU-6, SU-7 y sobre los 

cuales sólo disponemos de datos puntuales; un nuevo análisis de pigmentos, con el fin 

de tener un mejor conocimiento de las características químico-mineralógicas de las 

pinturas. 

En vista de la creciente concurrencia de turistas y del peligro de la aceleración del 

deterioro de las pinturas se recomienda la documentación más completa y detallada 
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posible de las pinturas de SU-3 y la elaboración de un calco minucioso del conjunto de 

los paneles con indicación de las superposiciones y de la escala cromática empleada” 

(Hostnig Rainer). 

5.6. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

CUADRO  N° 1: SEXO DE LOS ENCUESTADOS 

 

SEXO Frecuencia Porcentaje  

Masculino 96 80% 

Femenino 24 20% 

TOTAL 120 100% 

        Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en junio del 2017 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

En el cuadro N° 1, se muestra el porcentaje de la población encuestada según el sexo, el 

mayor porcentaje lo tiene el sexo masculino con un total de  80% y el menor porcentaje 

es el de mujeres con un total de  20%. Puede notarse en este cuadro que el mayor 

número de visitantes nacionales y extranjeros son hombres.  
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CUADRO N° 2 

EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

 

EDAD Frecuencia Porcentaje 

Menos de 18 años 38 31.7% 

De 19 a 29 años 52 43.3% 

De 30 a 39 años 16 13.3% 

De 40 a 49 años 12 10% 

De 50 a mas 2 1.7% 

TOTAL 120 100% 

              Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en junio del 2017 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Como puede notarse en el cuadro N° 2. Las edades con mayor porcentaje de la 

población encuestada van de 19 a 29 años con un total de 43.3%, en tanto que el 

31.7% de los encuestados tienen una edad menor a los 18 años. En base a las 

entrevistas hechas se determinó que el grupo de menores de edad corresponden a 

alumnos, que por motivos de estudios realizaron la visita de las cuevas de Sumbay. 
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CUADRO N°3 

¿CUÁNTAS VECES VISITO LAS CUEVAS DE SUMBAY? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Por primera vez 92 76.6% 

Dos veces 25 20.8% 

Más de 2 veces 3 2.5% 

TOTAL 120 100% 

                  Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en junio del 2017 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Como puede notarse en el cuadro N° 3, el 76.6% de los encuestados menciona que 

realizaron la visita a Sumbay por primera vez, eso como parte de las actividades 

académicas programadas en sus centros de estudios; en tanto que el 20.8% repitieron 

por segunda vez la visita ya que consideran que el lugar es muy importante como 

patrimonio cultural que tiene que promocionarse. 
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CUADRO N° 4 

ESTADO CIVIL 

 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje  

Soltero 50 41.6% 

casado 52 43.3% 

conviviente 18 15% 

TOTAL 120 100% 

                     Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en junio del 2017 

 

 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

Como podemos apreciar en el cuadro N° 4, el 43.3% de encuestados presentan el estado 

civil de casado. Por otro lado los solteros presentan un porcentaje de 41.6%. A partir de 

las entrevistas se determinó que los solteros son básicamente estudiantes. 
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CUADRO N° 5: CONSIDERA QUE LAS CUEVAS DE SUMBAY SON 

PATRIMONIO CULTURAL 

 

VARIBLE Frecuencia Porcentaje  

SI 112 93.3% 

NO 7 5.8% 

NO SABE 1 0.8% 

TOTAL 120 100% 

                       Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en junio del 2017 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Como podemos apreciar en el cuadro N° 5, el 93.3% de encuestados nos menciona que 

si consideran a las cuevas de Sumbay como patrimonio cultural, por su importancia para 

conocer nuestro pasado histórico, el mismo que debe ser revalorado y puesto en valor 

para una mejor difusión del mismo. Por otro lado solo el 5.8% considera que no es 

patrimonio cultural, sobre todo debido a su desconocimiento. 
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CUADRO N° 6 

QUE OPINION LE MERECE LAS CUEVAS DE SUMBAY 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

MUY INTERESANTE 82 68.3% 

INTERESANTE 28 23.3% 

POCO INTERESANTE 8 6.6% 

NADA INTERESANTE 2 1.6% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en junio del 2017 

 

Como podemos apreciar en el cuadro N° 6, el 68.3% y el 23.3% nos mencionan que las 

cuevas de Sumbay les parecen muy interesante e interesante respectivamente, por lo 

cual las instituciones y autoridades competentes deberían de trazarse planes y 

actividades con la finalidad de promocionar mejor este sitio prehistórico de gran 

importancia. 
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CUADRO N° 7 

RECOMENDARIA LA VISITA A LAS CUEVAS DE SUMBAY 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

SI 112 93.3% 

NO 8 6.6% 

TOTAL 120 100% 

                        Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en junio del 2017 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Como podemos apreciar en el cuadro N° 7, el 93% de los encuestados si recomendarían 

las cuevas de Sumbay por su importancia y trascendencia como repositorio de arte 

parietal de nuestra región. Algunos informantes señalaron que este lugar debería formar 

parte de los circuitos turísticos ofertados hacia el Valle del Colca. El 6.6% señalaron 

que no lo recomendarían debido a su situación de abandono. 
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CUADRO N° 8 

¿CONSIDERA IMPORTANTE EL DESARROLLO DEL TURISMO EN LAS 

CUEVAS DE SUMBAY? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

SI 118 98.3% 

NO 2 1.6% 

TOTAL 120 100% 

                     Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en junio del 2017. 

FUENTE: Elaboración propia. 

Como podemos apreciar en el cuadro N° 8, el 98.3% de los encuestados menciona que 

si considera importante el desarrollo del turismo en las cuevas de Sumbay ya que ello 

traería consigo varias ventajas, como su reconocimiento como patrimonio cultural de la 

nación y la generación de ingresos para las familias del lugar que viven en condiciones 

de extrema pobreza. 
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CUADRO N° 9: ¿POR QUÉ CONSIDERA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

IMPORTANTE EN LAS CUEVAS DE SUMBAY? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Permite mejoras económicas 50 41.6% 

Permite dar a conocer sus importancia como 

patrimonio cultural 
36 30% 

Ayuda a conocer nuestro pasado 34 28.3% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en junio del 2017 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Como podemos apreciar en el cuadro N° 9, el 41.6% menciona que permite mejoras 

económicas, ya que en todas las actividades que son ligadas al turismo siempre 

producen un excedente llegando a ser beneficioso para todo aquel que trabaje en ese 

campo. Asimismo el 30% considera que con el turismo se podrá dar a conocer mejor 

este sitio como patrimonio cultural, que muchas veces no es conocido ni siquiera en la 

misma ciudad de Arequipa. El 28.3% considera que a través del turismo las cuevas de 

Sumbay revelaran mejor nuestro pasado prehistórico. 
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CUADRO N° 10 

¿QUE ASPECTO CONSIDERA EL MAS IMPORTANTE EN SUMBAY? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Sus pinturas rupestres 42 35% 

La belleza del paisaje 38 31.6% 

Ambas 40 33.3% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en junio del 2017 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Como podemos apreciar en el cuadro N° 10, el 33.3% de los encuestados respondieron 

que las cuevas de Sumbay son importantes por sus pinturas rupestres y por la belleza del 

paisaje de la zona, aunque ambos aspectos fueron considerados de mucha importancia. 

Sumbay es el lugar prehistórico más importante de la región por su cantidad de pinturas 

rupestres concentradas en la Cueva SU3. 
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CUADRO N° 11: ¿QUÉ RECOMENDARIA PARA MEJORAR LA VISITA A 

SUMBAY? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Que hayan guías 84 70% 

Mejor conservación de la carretera 31 25.8% 

Más vigilancia 5 4.1% 

Total 120 100% 

        Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en junio del 2017 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Como podemos apreciar en el cuadro N° 11, el 70% de los encuestados respondieron 

que el lugar no cuenta con guías de turismo o comuneros capacitados que se 

desempeñen como guías para realizar una visita más integral. Ese aspecto aún debe 

trabajarse ya que Sumbay no forma parte de un circuito turístico comercial. Por otra 

parte el 25.8% consideran que debería mejorarse la carretera de ingreso al pueblo la cual 

en ciertas temporadas está en muy mal estado. 
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CUADRO N° 12 

¿VOLVERIA A VISITAR SUMBAY? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

SI 118 98.3% 

NO 2 1.6% 

TOTAL 120 100% 

                 Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta realizada en junio del 2017 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Como podemos apreciar en el cuadro N° 12, el 98.3% de los encuestados respondieron 

que si volverían a visitar las cuevas de Sumbay por su importancia como patrimonio y 

legado de nuestros grupos humanos del pasado. Asimismo el 1.6% manifestaron que no 

volverían ya que las condiciones de acceso y conservación del lugar no son las mejores.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La pintura parietal es una manifestación da Arte Rupestre aparecida en el 

período del Paleolítico Superior, con características estéticas propias, expresión del 

momento Histórico-cultural en que surgió. 

SEGUNDA: Las condiciones socioeconómicas de existencia influyen en el modo de 

producir y emplear el arte, la mentalidad mágica del hombre de sociedades cazadoras 

atribuye a la acción física y a la acción psíquica el mismo valor operacional; las figuras 

se convierten así en un instrumento dirigido a fines de tipo económico. 

TERCERA: El 93.3% de encuestados nos menciona que si consideran a las cuevas de 

Sumbay como patrimonio cultural, por su importancia para conocer nuestro pasado 

histórico, el mismo que debe ser revalorado y puesto en valor para una mejor difusión 

del mismo. 

CUARTA: El 68.3% y el 23.3% nos mencionan que las cuevas de Sumbay les parecen 

muy interesante e interesante respectivamente, por lo cual las instituciones y 

autoridades competentes deberían de trazarse planes y actividades con la finalidad de 

promocionar mejor este sitio prehistórico de gran importancia. 

QUINTA: El 93% de los encuestados si recomendarían las cuevas de Sumbay por su 

importancia y trascendencia como repositorio de arte parietal de nuestra región. 

Algunos informantes señalaron que este lugar debería formar parte de los circuitos 

turísticos ofertados hacia el Valle del Colca. 

SEPTIMA: El 70% de los encuestados respondieron que el lugar no cuenta con guías 

de turismo o comuneros capacitados que se desempeñen como guías para realizar una 

visita más integral. Ese aspecto aún debe trabajarse ya que Sumbay no forma parte de 

un circuito turístico comercial. 
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