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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Perú es un país que tiene raíces culturales que se remontan hace muchos siglos 

atrás, aquí se desarrollaron grandes culturas que dejaron con su paso edificaciones 

y objetos de gran valor, y que hoy en día son parte de nuestro patrimonio; sin 

embargo, no todos los restos han sido descubiertos, o varios de estos se encuentran 

en zonas no determinadas. 

Es en este contexto que se realiza el proyecto de desarrollo turístico en la 

comunidad los andes a través del proyecto “Asegurando el Agua y los Medios de 

Vida en las Montañas”, del Instituto de Montaña financiado por USAID PERÚ  

Para dicho proyecto se efectuó una evaluación para reconocer los recursos 

arqueológicos de la Comunidad Los Andes Sectores de Shecllapata, Yanahuanca 

y Cantu, los cuales son descritos en este informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA 

2.1. Persona Jurídica 

La institución a cargo del financiamiento del Proyecto de Evaluación Arqueológica 

es el Instituto de Montaña y USAID PERÚ. 

2.2. Evaluaciones Arqueológicas previas 

La Comunidad Campesina Los Andes, los sectores de Shecllapata, Yanahuanca y 

Cantu no cuenta con evaluaciones arqueológicas previas. 

 

3. FINES Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

3.1. Descripción Geográfica 

Los sectores de Shecllapata, Yanahuanca y Cantu se encuentran ubicados en la 

provincia de Recuay, en la zona de la Cordillera Blanca, según el enfoque de Brack 

y Mendiola  pertenece a la ecorregión puna y los Altos Andes. La cual se caracteriza 

por presentar una configuración topográfica homogénea, dominada en su mayor 

extensión por una planicie moderadamente pedregosa con áreas reducidas de 

suelo descubierto de la vegetación, en donde se nota que el tipo de pastizal es un 

pajonal con dos variantes: uno húmedo, colindante a las lagunas Barrosococha, 

Garbanzococha y Vicuñacocha y el otro más seco, ubicado más alejado de las 

proximidades de dichas lagunas. Y se ubica a una altitud promedio de 3500 msnm. 

 

3.2. Sustento Metodológico y Técnico de la elección del Área de trabajo 

 

Shecllapata 

Se prospecto toda la planicie del sector partiendo de la tumba de Lullakhuanca y se 

continuó hacia el este, siguiendo las recomendaciones del secretario de la 

comunidad campesina acerca de los sitios arqueológicos conocidos por la población 

local. 

 



Yanahuanca 

Se prospecto partiendo de la laguna de Vicuñacocha, luego hacia la cima del cerro 

colindante (oeste), ya que según las investigaciones de Lau (2005) y Ponte (2001) 

el patrón de ubicación de los sitios arqueológicos de la cultura Recuay es en la cima 

de los cerros y colinas.  

 

Cantu 

Se prospecto desde la cima del sector Cantu, partiendo del sitio arqueológico del 

mismo nombre (Cantu) hacia el oeste, para cubrir todo el sector de Cantu. 

 

3.3. Objetivos  

 Identificar la existencia de restos arqueológicos en el sector de Shecllapata, 

Yanahuanca y Cantu – Recuay. 

 

 Registrar y caracterizar las evidencias arqueológicas presentes en el área 

del proyecto  

 

 Determinar el estado de conservación de los sitios arqueológicos 

identificados 

 

 Señalar el potencial turístico de los sitios arqueológicos identificados  

 

3.4 Antecedentes 

Periodo Intermedio Temprano  

En el Perú Prehispánico, durante el Periodo Intermedio Temprano o Desarrollos 

Regionales (200 - 700 D.C aproximadamente), se desarrollaron sociedades 

independientes. Estas tuvieron diferentes sistemas de creencias (Religión), 

organización política, social y económica. (De Leonardis y Lau 2004). Además en 



este periodo se dieron notables cambios y avances en la tecnología alfarera 

(cerámica), textil y metalúrgica, las cuales eran las expresiones materiales de la vida 

de estas sociedades antiguas (Makowski 2001).  

Una de estas culturas fue la cultura Recuay, que se desarrolló entre la zona del 

Callejón de Huaylas (Huaraz) y Huamachuco (sierra de Trujillo), incluyendo zonas 

aledañas (Cordillera Blanca, Cordillera Negra, Callejón de Conchucos y Chacas); 

(DeLeonardis y Lau 2004). Al haberse desarrollado en tan extenso espacio 

geográfico, la cultura Recuay posee gran heterogeneidad cultural, y es posible 

evidenciar numerosas variantes regionales o localismos como lo señalan los 

investigadores. Esa cultura se desarrolló desde los primeros siglos de nuestra era 

hasta su caída con el advenimiento Wari (700 D.C). Aunque no se cuenta con una 

cronología absoluta, se considera que Recuay habría empezado a desarrollarse 

aproximadamente durante los primeros siglos de nuestra era hasta el 700 d.C. 

(DeLeonardis y Lau 2004).  

 



 

Imagen 1: Cuadro Cronológico Regional con los sitios identificados en la evaluación 

 



Características de la Cultura Recuay  

Todas las culturas arqueológicas se definen por sus características materiales 

principales, así tenemos: Cerámica, Litoescultura, Iconografía y Arquitectura. 

Cerámica  

La cerámica de la cultura Recuay se distingue por estar elaborada con caolín (tierra 

arcillosa de color naranja), cocida tanto en ambiente oxidante (hornos abiertos) 

como reducido (horno cerrado), por lo que lograron colores en tonalidades de 

blanco, anaranjado y negro (Makowski y Rucabado 2000). La cerámica fina tuvo por 

lo general engobe (baño de pintura) color crema o blanco, sobre el cual se realizó 

una decoración pictórica con motivos figurativos, es importante señalar que la 

elaboración de la cerámica fue realizada utilizando exclusivamente la técnica del 

modelado (se dio la forma de la cerámica de forma manual) (Lau 2000). 

 

 

 

 

 

 

Litoescultura  

La Litoescultura Recuay está caracterizada por la presencia de esculturas (entre 

ellos principalmente guerreros) y cabezas clavas, elaboradas tanto en bulto como 

en relieve y labradas (Makowski y Rucabado 2000).  

Imagen 2: Canchero Recuay (colección Recuay del museo etnológico de Berlín) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Iconografía  

La iconografía Recuay plasmada en la cerámica así como en la litoescultura 

(escultura en piedra) presenta en su mayoría personajes principales masculinos y 

acompañantes mujeres y animales. Su deidad principal fue la divinidad radiante. 

 

 

 

 

 

   

 

Imagen 3: Monolito Recuay (museo Arqueológico de Ancash) 

Imagen 4: Divinidad radiante (Divinidad principal Recuay) (Grieder 1978) 



Arquitectura  

Se caracteriza por el uso de la técnica Huanca Pachilla (grandes bloques de piedra 

en las esquinas y mortero de barro con piedras medianas y pequeñas). La cultura 

Recuay no presenta grandes centros urbanos ni conjuntos de aldeas o residencias 

de élite fortificadas, sin embargo, aparecen un gran número de terrazas de cultivo y 

sitios habitacionales dispersos (DeLeonardis y Lau 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Arquitectura elaborada con la técnica de Huanca Pachilla en Pashash (Grieder 1978) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia Wari (Horizonte Medio) 

La influencia wari dentro del callejón de Huaylas se dio de manera no muy marcada 

o indirectamente, generalmente consistió en una influencia estilística en la cerámica 

local y en algunos asentamientos del tipo funerario  en las laderas de montañas. 

Aquillpo (950 D.C – Inka) 

Se denomina Aquillpo o Akillpo al estilo cerámico que se desarrolló durante el 

intermedio tardío en la sierra de Ancash, particularmente en la zona del Callejón de 

Huaylas, este estilo se caracteriza por la presencia de círculos concéntricos como 

decoración en la cerámica. 

Imagen 6: Sitios Arqueológicos Recuay (adaptado de Lau 2006) 



 

Inka (1440-1532) 

La presencia Inka dentro del Callejón de Huaylas se caracteriza por centros de 

control o centros administrativos como en el caso de pueblo viejo (Tantalean 2003) 

ubicado al inicio del callejón de Huaylas (Recuay) y cercano a la ruta del Qhapaq 

Ñan la cual la conecta con Huanuco Pampa, el centro de control principal de esta 

parte de la sierra norte. 

Pueblo viejo está conformada por plazas, unidades habitacionales y al este 

murallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Edificio Alto de Pueblo viejo (2015) 



 

4.- PLAN DE TRABAJO 

4.1. Cronograma 

CRONOGRAMA Semanas 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 2 

ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL  1 

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL ARQUEOLÓGICO DE LOS SITIOS 

ENCONTRADOS 
1 

ELABORACION DE UN FOLLETO INFORMATIVO 1 

ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROYECTO  

 

4.2. Recursos Materiales y Facilidades 

Todos los recursos y facilidades con las que contó la evaluación, han sido 

proporcionados por el Instituto de Montaña. 

5. METODOLOGÍA  

5.1 Prospección Arqueológica 

La Prospección Superficial Intensiva se centrará en las zonas de La Comunidad 

Campesina Los Andes Sector Shecllapata, Yahahuanca y Cantu- Recuay - Ancash  

La prospección arqueológica consiste en la exploración de superficie de un área 

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

yacimientos arqueológicos. 

Se trata de una técnica no invasiva, pues el objetivo último de este tipo de 

investigación no es en ningún caso alterar el yacimiento, sino intentar recuperar el 

máximo de información sin tener que intervenir en éste. 

Dentro de cada sitio arqueológico registrado en la evaluación se describirá las 

estructuras, la técnica constructiva, los elementos asociados, la filiación cultural y 

se medirá el área. 



 

5.2 Sistema de Registro 

Se elaborarán fichas en las cuales se recojan todos los datos necesarios para 

documentar correctamente los hallazgos y el proceso mismo de la prospección. 

Se realizarán fotografías tanto de los hallazgos como de las zonas prospectadas. 

Se irá elaborando durante todo el proceso un cuaderno de campo en el cual queden 

recogidos todos los pasos seguidos desde el inicio hasta el final de la 

Prospección, junto con las incidencias que puedan surgir. 

Con toda la documentación generada se realizará un informe final que recoja los 

resultados de la actividad. 

 

5.3 Denominación de los sitios arqueológicos 

Para la denominación o nomenclatura de los sitios y los elementos arqueológicos 

durante la evaluación se considerará básicamente los términos de la toponimia del 

lugar para la asignación de los nombres de los monumentos arqueológicos 

registrados. Sin embargo, de ser necesario, para efectos de registro se considerará 

además, un código para cada monumento, el cual estará conformado con las 

iniciales del sitio, seguido del número. 

5.4 Estado de conservación 

Se determinó el estado de conservación preliminar de los sitios arqueológicos 

registrados en la evaluación de acuerdo a una escala de conservación: 

Estado de conservación bueno: sitio arqueológico que no ha sufrido remoción de 

sus estructuras, se puede apreciar la técnica constructiva y elementos asociados 

Estado de conservación regular: Presenta remoción de elementos asociados 

(huancas, cerámica) pero se puede apreciar el sitio en casi toda su extensión. 



Estado de conservación malo: sitio arqueológico con remoción y destrucción de sus 

componentes, ya sea por efectos antrópicos (humanos) o biológicos (medio 

ambiente)  

6. RESULTADOS 

6.1. SHECLLAPATA 

UBICACIÓN 

Provincia: Recuay 

Altitud: 3560 msnm 

Acceso: Trocha carrozable, y sendero desde pueblo viejo 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8: SECTOR DE SHECLLAPATA 



RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN 

LULLAKHUANCA 

 

La tumba de Lullakhuanca corresponde al tipo más frecuente de estructuras 

funerarias subterráneas Recuay, encontrándose principalmente en las laderas alto 

andinas. Consiste en estructuras relativamente sencillas de forma cúbica o 

rectangular. 

El proceso constructivo de las cámaras funerarias Recuay se iniciaba con la 

excavación de fosas en terrenos planos o debajo de grandes rocas que afloraban 

sobre el terreno, luego esos pozos eran revestidos con muros de piedra o de lajas. 

Al interior de las cámaras por lo general se han encontrado ofrendas de cerámica 

fina y doméstica, objetos diversos en metal, hueso o piedra y restos óseos humanos. 

 

      

 

UTM N 8924843 E 231501 

Tipo De Sitio 
Arqueológico 

Estructura funeraria subterránea de 10 x 8.5 m2, con cerámica 
doméstica en superficie. 
 

Filiación 
cultural 

Recuay (200-700 D.C) 

Técnica 
constructiva 

Huanca Pachilla 

Estructura 
asociada 

Huanca (piedra de forma alargada que posiblemente indicaría 
culto a los ancestros) a 12.5 metros 
 

Área 85m2 

Estado de 
conservación 

Regular, cubierto de vegetación, se evidencian 4 pozos de 
huaqueo 

Características Presenta 2  accesos y en el interior 4 cámaras funerarias 

 



                             

Accesos Imagen 9: Vista general de la tumba de Lullakhuanca 

Imagen 10: Cámara Funeraria Principal 



 

Imagen 12: Cerámica Superficial 

Imagen 11: Pozo de Huaqueo 



 

   

Potencial Turístico: Al tener un estado de conservación regular, y al ser una tumba, 

ese sitio puede articularse a un posible circuito turístico. Sin embargo, previamente 

se tendría que realizar una limpieza general, con delimitación y colocación de un 

panel informativo. 

 SHECLLAPATA 1 (sh-1) 

UTM N 8925160 E 232453 

Tipo de Sitio 
Arqueológico 

Unidad doméstica, presencia de un Muro 

Filiación cultural Recuay (200-700 D.C) 
Elementos 
Asociados 

Cerámica doméstica 

Estado de 
conservación 

Malo, cubierto de vegetación y tierra 

Estructuras 
Asociadas 

3 chullpas ( estructuras funerarias circulares)  hacia el este  

Imagen 13: Huanca asociada a la tumba 



 

Área 200 m2 

Imagen 14: Vista general de Shecllapata 1 

Imagen 15: Muro 



  

   

Imagen 16: Cerámica superficial 

Imagen 17: Chullpa 



En el sector shecllapata 1 se evidenció un muro y cerámica doméstica. Por el área 

y las evidencias encontradas, shecllapata 1, sería una unidad habitacional o aldea 

pequeña. 

Potencial Turístico: El sector Shecllapata 1 tiene potencial turístico, pero se 

necesitan excavaciones para determinar el área exacta del sector, así como mayor 

información, señalización y paneles informativos para articularlo a un posible circuito 

turístico 

SHECLLAPATA 2 (sh-2) 

UTM N 8925956 E 232279 
Tipo de Sitio 
Arqueológico 

Unidades Habitacionales 

Filiación cultural Recuay (200-600 D.C) – Intermedio tardío (1400 D.C) 
Estado de 
conservación 

Malo, cubierto de vegetación y piedras 

Área 2000 m2 
Características Presencia de estructuras cuadrangulares y cerámica 

doméstica 
 

  

Imagen 18: Shecllapata 2 



 

Potencial Turístico: Igualmente que Shecllapata 1, se necesitan excavaciones para 

determinar el área exacta del sector, así como mayor información, señalización y 

paneles informativos para articularlo a un posible circuito turístico  

MURALLAS DE PUEBLO VIEJO  

UTM N 8925923 E 230861 

Tipo de Sitio 

Arqueológico 

Defensivo y almacenamiento 

Filiación cultural Horizonte Tardío (1400/1500 D.C) 

Estado de 

conservación 

Regular 

Área 2000 m2 

Imagen 19: Cerámica superficial 



Características Ubicadas al este del edificio alto de pueblo viejo, se evidencia 

estructuras defensivas (murallas) de periodo Inka 

 

Potencial Turístico: Ese sitio por su ubicación y características puede convertirse 

en un mirador turístico, realizando previamente una limpieza del sector, así como 

la colocación de un panel informativo 

 

 

 

 

 

Imagen 20: Estructuras rectangulares 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21: Muro 



 

6.2. YANAHUANCA 

UBICACIÓN 

Provincia: Recuay 

Altitud: 3830  m.s.n.m 

Acceso: Trocha carrozable 

 

 

RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN 

YANAHUANCA 1 (Ya-1) 

UTM N 8923813 E 234413 

Tipo de sitio 
Arqueológico 

Funerario 

Filiación Cultural Recuay (200-600 D.C) – Intermedio tardío (1400 D.C) 
Estado de 
conservación 

Malo, las chullpas se encuentran destruidas 

Área 20 ha 
Características Se encontraron  chullpas (estructuras funerarias circulares) 

destruidas y abundante material cerámico 

 

 

Imagen 22: Yanahuanca 



 

                  

          

                        

Imagen23: Vista general del sector Yanahuanca 1 



 

                                    

 

Potencial Turístico: Desgraciamente no se encuentra ninguno potencial turístico, ya 

que el sector se encuentra destruido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24: Cerámica superficial 



 

6.3. CANTU 

UBICACIÓN 

Provincia: Recuay 

Altitud: 3800  m.s.n.m 

Acceso: Trocha carrozable 

 

 

 

RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN 

CANTU 1 (Ca-1) 

UTM N 8928319 E 232440  

Tipo De Sitio 
Arqueológico 

Habitacional y Ceremonial 

Filiación 
cultural 

Recuay (200-600 D.C) – Intermedio tardío (1400 D.C)   

Técnica 
constructiva 

Huanca Pachilla 

Imagen 25: Cantu 



 

 

 

 

Área 3 ha 

Estado de 
conservación 

Regular 

Características Presencia de estructuras cuadrangulares, circulares y chullpas  
 

Imagen 26: Estructuras Cuadrangulares 



 Imagen 27: Cerámica superficial 

Imagen 28: estructuras circulares 



 

 

 

Imagen 29: Chullpa 

Imagen 30: Muro 



Los sitios del periodo intermedio tardío como Cantu 1 se caracterizan principalmente 

por ocupar las cimas de las montañas arriba de los 3800 m.s.n.m. La mayoría de 

ellos son de grandes extensiones, llegando algunas a medir varios kilómetros. 

Se compone de estructuras circulares en las cuales pudieron realizarse actividades 

públicas, y de estructuras cuadrangulares generalmente de uso habitacional. 

Anexas al sitio se encuentran chullpas. 

El estilo cerámico principal es el estilo Akillpo.  

 
Potencial Turístico: ese sitio necesita excavaciones para determinar el área exacta 

del sector, así como mayor información, señalización y paneles informativos para 

articularlo a un posible circuito turístico, para poder considerar como un lugar 

turístico. 

 

 

 CHUPAPAMPA  

 

 

   

   

UTM  N 8926579 E 231419 

 

Tipo De Sitio 
Arqueológico 

Funerario 

Filiación 
cultural 

Recuay (200-600 D.C) – Intermedio tardío (1400 D.C) 

Técnica 
constructiva 

Bloques de piedra adosados 

Área 80 m2 

Estado de 
conservación 

Regular 

Características Presencia de tumbas rectangulares 



 

 

 

 

Potencial Turístico: Igualmente que los sitos prevos, se necesitan excavaciones 

para determinar el área exacta del sector, , señalización y paneles informativos para 

articularlo a un posible circuito turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 31: Vista general de Chupapampa 



7. CONCLUSIONES 

Los sectores explorados en la presente evaluación, evidencian la ubicación de sitios 

arqueológicos de la tradición Recuay en la cima de los cerros, así como en las 

laderas. Un ejemplo de esto son los sitios arqueológicos de Cantu y Lullakhuanca. 

La tumba de Lullakhuanca presenta 4 cámaras funerarias lo que indicaría que se 

habrían enterrado un grupo familiar en ese sitio. Dentro del sector Shecllapata se 

evidencio estructuras domésticas (Sh-1), las cuales pudieron haber estado ligadas 

a un sector agrícola. También dentro del mismo sector se encuentra la muralla de 

Pueblo Viejo, la cual, aparte de ser defensivapodría estar ligada a un área de 

almacenamiento de productos agrícolas, muy típico de los sitios arqueológicos Inca. 

Acerca del sector de Yanahuanca se evidenciaron numerosas chullpas, no 

pudiéndose establecer el número exacto por que han sido destruidas, pero se notó 

una alta concentración de esas chullpas.  Se podría considerar ese sitio como un 

cementerio prehispánico. 

Dentro del sector de Cantu, el sitio arqueológico de Cantu (Ca-1), está conformado 

por unidades multifuncionales como estructuras circulares, cuadrangulares y 

recintos cerrados. Al estar ubicado en la cima de un cerro, posee una visión 

estratégica del área, con lo que posiblemente Cantu (Ca-1)  habría sido un centro 

ceremonial y administrativo, combinado con unidades domésticas desde el 

intermedio temprano (Recuay) hasta el intermedio tardío (Akillpo). Hacia el oeste de 

Ca-1 se registraron dos tumbas de forma rectangular (Chupapampa), posiblemente 

con ocupación desde el intermedio temprano hasta el intermedio tardío. Al estar las 

tumbas disturbadas o huaqueadas y no presentar elementos asociados, no se 

puede llegar a determinar que función más cumplieron a parte de la funeraria. 
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9. ANEXOS 



Evaluación Arqueológica Shecllapata, Yanahuanca y Cantu - 

Ficha de Registro-000 

 

I DATOS GENERALES 

Fecha:  

Nombre del Sitio Arqueológico:  

 

II UBICACIÓN GENERAL 

Departamento:                                Provincia:          Distrito:  

Caserío:                                Anexo:              Comunidad:  

UTM:  

Acceso:  

III CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Filiación cronológica:         1. Precerámico Temprano ( ) 2. Precerámico Medio ( ) 3. 

Precerámico 4. Cerámico Inicial ( ) 5. Horizonte Temprano ( ) 6 Intermedio Temprano ( ) 7. 

Horizonte Medio ( ) 8. Intermedio Tardío ( ) 9. Horizonte Tardío ( ) 

Tipo de sitio: Tumba 

Estado de conservación: Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( ) 

Agentes de Deterioro: Vegetación ( ) Invasión ( ) Huaqueo ( ) Inundación ( ) Basura 

moderna ()   Otros ( ) 

Descripción del sitio:  

Técnica constructiva: 

Elementos Asociados:  

Área:  

 

 

 


