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Exposición Museográfica Arqueología de un Glacial Tropical 

Keushu, en esta kancha ceremonial se excavaron 
ofrendas de camelidos

Keushu, El sitio está ubicado junto a la laguna glacial. 
De alli nacen dos canales de riego importantes hasta 
hoy, Atma Yurak Uran. La laguna  hoy sufre de falta 

de manejo adecuado.  

Kiswar, los espacios en torno a las tumbas eran lugares 
de encuentro ritual. 
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Awkismarka Yu-05

La arqueología es para grandes y chicos. Niños zarandeando material de 
excavación en Keushu.

La arqueología del Huandoy:                        
un glaciar tropical en la sierra norte 

del Perú

! Bienvenidos !
Esta exhibición te recibe para compartir los                                                              
resultados de los estudios realizados por los miembros 
del Proyecto de Investigación Arqueológico Wanduy 
alrededor del Nevado Huandoy, Wanduy en quechua, 
entre  2006 y 2010. Es una  invitación al diálogo sobre 
la tecnología y el simbolismo del agua, la historia local 
de su manejo y cambios en los regímenes de lluvias y 
deshielos, en el pasado y el presente. Asimismo, desea 
reconocer el apoyo recibido de todos los campesinos, 
comunidades, autoridades e instituciones nacionales e 
internacionales que han hecho posible nuestras 
investigaciones en las Provincias de Huaylas y 
Yungay.

Los notables logros de los pobladores originarios en materia 
de sistemas hidráulicos, arquitectura ceremonial y mortuoria 
se encuentran a lo largo y ancho de los Andes, pero se 
concentran en lugares especiales. Más que un nevado, el 
Huandoy es un rasgo importante en el paisaje del Callejón 
de Huaylas. Para algunos se trata de la contraparte femenina 
del Huascarán. Waskar y Wandy serían ancestros míticos que 
se convirtieron en montañas. Para otros, el Tullparaju es el 
nevado fogón de Achikay, ambiguo personaje femenino  mítico 
asociado al mundo de los muertos. Siguiendo las lágrimas de 
Wandy o las salpicaduras del fuego de Achikay, los estudios 
arqueológicos del PIA Wanduy se centraron en las cabeceras  
de cuenca de los río Ancash, Llullán y Yurma, eilgiendo tres 
lugares por la diversidad, densidad y conservación de la 
arquitectura: Keushu, Awkismarka y Kishwar. En todos ellos 
se realizaron prospecciones y mapas; adicionalmente en 
Keushu, se hicieron excavaciones

Te invitamos a una aventura en el tiempo: recorre 
los caminos del agua, los centros ceremoniales y 
las necrópolis de la Cordillera Blanca. Al sonido 
de los pututos, conoce un poco más sobre tus 
ancestros. Los paneles explican algunos aspectos 
de nuestros trabajos, la historia regional de Ancash 
y las problemáticas en torno al retroceso glaciar y la 
conservación del patrimonio y el entorno de esta tierra, 
enfocando los hallazgos y resultados principales del 
Proyecto de Investigción Arqueológico Wanduy. 
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Awkismarka se emplaza en las nacientes del río 
Lliullan. El agua del nevado se almacena en Bofedales 

asociados a tumbas colectivas y terrazas de cultivo. 

Pico Huandoy Este visto desde Keushu



Glacial de Hunadoy E visto desde el cañón de Huaytapal-
lana. 

Laguna glaciar de Keushu. Chullpa de multiples pisos en 
Keushu

Un templo y artefactos de los primeros agricultores 
fueron excavados debajo de estructura ceremonial 
del Horizote Medio 

Excavación de prueba en un     
bofedal, nótese el canal asociado.

Bofedal con muro de contención en 
la Cordillera Negra 

Elementos tecnologicos de sistemas hidráulicos: canal, bocatoma y bofedal 

Nichos que miran al nevado en Kisuar. 

Yurak huran, canal de irrigación Keushu.

Los antiguos habitantes de Ancash lograron un 
manejo técnico complejo de estos recursos hídricos 
asociado a una apropiación simbólica original. 
Los nevados tropicales ofrecen agua de deshielo 
todo el año y son una fuente de agua clave para 
los sistemas de producción agropastoriles de las 
sociedades andinas. Complementan las lluvias, 
siempre irregulares y permiten la agricultura y el 
pastoreo todo el año, integrando múltiples pisos 
ecológicos.

El agua que los apus y montañas brindan, era captada 
y canalizada por acequias revestidas de piedra. 
A veces llevaban el agua a humedales artificiales -bofedales 
u oconales- que permitían retener el agua por más 
tiempo en las partes altas de los valles. Los bofedales 
facilitan que el agua se filtre en el subsuelo, aumentando 
la cantidad de agua subterránea y alimentando los 
manantiales ubicados ladera abajo. En Awkismarka los 
bofedales aún riegan     terrazas de cultivo abandonadas.

Muchas de las tumbas colectivas se ubican con relación al 
sistema hidráulico. Las tumbas contenían mallkis (momias) 
cuyos cuerpos de estos ancestros eran vistos cómo semillas. 
Las almas de ciertos muertos residían en los glaciares por lo 
que era importante rendirles culto y comunicarse con ellos 
para mantenerse en contacto con el ciclo cósmico del agua, 
tanto a nivel religioso como práctico. La negociación de los 
derechos sobre el agua posiblemente se articulaba en torno 
a las prácticas de culto mediante el parentesco mítico de 
grupos de personas con las montañas sagradas. 

Los pututos de cerámica ofrendados en el centro ceremonial 
y necrópolis de Keushu nos han llevado a investigar las 
manifestaciones del simbolismo del agua en el paisaje 
sonoro. 

PUTUTOS, AGUA Y ESTRUCTURAS MORTUORIAS

Yakuta naani: 
los caminos del agua



  
Preguntas clásicas de la arqueología incluyen el del 
surgimiento de la desigualdad social y el desarrollo de 
sociedades complejas. Para entender cómo surge el        
Estado en distintos lugares del mundo es necesario 
comprender las condiciones tecnológicas y ambientales 
para la creación de pueblos y ciudades, los niveles de 
especialización de tareas, la producción y el control de 
excedentes, así como los mecanismos de cooperación y 
las luchas de poder. 

Nuestra especialidad es el estudio de 
las ruinas y basura, es decir, de restos 
materiales, usualmente antiguos. El Proyecto 
de Investigación Arqueológico Wanduy, por 
ejemplo, busca saber cuáles eran los lugares 
donde se reunía la gente para organizar y realizar 
el trabajo agrícola y de pastoreo, para venerar 
a sus muertos y para celebrar las ceremonias 
que los conquistadores despectivamente
llamaron borracheras, todo ello alrededor 
del Tullpa Raju o Nevado Huandoy

En el campo muchos piensan que somos ingenieros, 
mineros o pishtaku porque caminamos en lugares 
apartados buscando donde hay restos de casas, 
ollas rotas y tumbas. Pero no sacamos piezas por 
su belleza estética o para comerciarlas como hacen 
los huaqueros y coleccionistas, sino que buscamos 
evidencias, información quenos permita responder 
preguntas en torno a la historia de cómo vivía la 
gente en el pasado. ¿Qué hacían para alimentarse? 
¿Cómo transformaron el paisaje? ¿Qué pensaban 
y en que creían? Cómo cambió todo esto a lo largo 

del tiempo?

Nos gusta saber el lugar y la forma original en que los objetos 
fueron hechos y usados porque esto nos brinda información 
más directa de las acciones de gente en el pasado, lo que 
nos permite hablar con fundamento sobre las condiciones 
de vida de las personas. Como fuente de información un 
basural intacto es mucho más rico que una vasija huaqueada.

La arqueología se ha interesa por la cultura material 
porque es, conjuntamente con la tradición oral y los 
testimonios escritos por los conquistadores, la principal 
pista para entender la historia profunda de los pueblos 
andinos. La cultura material es todo resto físico que da 
cuenta de la historia humana en el tiempo y el espacio. 
Para estudiar las edificaciones, las vasijas y objetos de 
cerámica, las herramientas de piedra, los huesos y los 
restos de plantas -muchas veces microscópicos- primero 
buscamos estos restos (o los restos de su fabricación), 
bien sea mediante excavaciones o caminatas 
sistemáticas (prospección). Luego los describimos 
y registramos usando fotos y dibujos, analizando las 
técnicas y materiales utilizados.

Caminando con los arqueólogos

HE 40
Yu16A/XII/9N/05

HE 21
Yu16A/XI/5/06

             Yu16A/EXII/8.01/5

Estudiando un cuchillo de 
obsidiana.

Distintos pasos del registro arqueológico, 
foto, dibujo a lapiz y dibujo terminado.

Prospectando en Conchucos

Laboratorio arqueológico en 
Caraz

Tomografía hecha a un Pututo, tpara conocer más 
sobre su estructura interna 

Pututo blanco excavado en 
Keushu



Estructura tipo dolmen mirando al fondo del valle, 
Pueblo Viejo de Huandoy.

Awilupa wayin: las casas de los 
abuelitos 

Chullpa cerca al lago de Keushu

Galeria subterranea en Pueblo Viejo de 
Huandoy 

Kancha con esquinas redondeadas en Keushu. El templo de 
los pututos es el recinto a la izquierda

Porque son memoria materializada,  los    
restos de los templos, tumbas y casas 
abandonados antes de la  Colonia nos permiten 
acercarnos a cómo vivían y en que creían 
los ancashinos originarios. La diversidad                                                                                    
arquitectónica se halla sorprendentemente 
conservada, pese a terremotos yel saqueo, 
ofreciendo una importante ventana al pasado.

La arquitectura mortuoria es quizás la más  
representativa de  la región. Las chullpas, 
machayes, tumbas bajo roca y galerías                       
subterráneas por lo general albergaban los                         
cuerpos de múltiples individuos, por lo que puede 
hablarse de mausoleos. Se trata de los ancestros 
de comunidades mortuorias. Su momificación y la 
recurrencia de espacios cercados sugieren que 
estos monumentos eran visitados con frecuencia.

Los diferentes tipos de arquitectura ceremonial 
kancha en Keushu –los templos, grupos de 
patio o corrales sagrados- han sido objeto de 
excavaciones. Hallamos kanchas circulares, 
de esquinas redondeadas, cuadrangulares, 
trapezoidales y amorfas. Corresponden a 
épocas distintas de construcción por parte de 
diferentes comunidades ceremoniales, pero 
muchas veces se construyen uno encima 
del otro, aprovechando parte de los muros y 
tumbando otros.

El templo más antiguo hallado en Keushu es 
una estructura de estilo Kotosh-Mito del Período 
Precerámico (2.200-1.800a.C.). Sobre él se 
construyó, a lo largo de unos 3000 años, un conjunto 
de kanchas cuadrangulares a orillas del lago, 
siguiendo la misma orientación cardinal básica. El 
templo de los pututos es un pequeño recinto en una 
kancha de esquinas redondeadas. En él se hallaron 
múltiples ofrendas: representaciones en cerámica y 
huesos de camélidos, vasijas de libación paccha y 
keru, una punta de obsidiana y tres trompetas de 
cerámica en forma de caracol, pututo o waylla kepa. 
Su simbolismo acuático y potente sonido configuran 
espacios sagrados, incluso en la actualidad.

Kancha cudrangular cerca al lago de Keushu. Nótese el acceso del 
templo Mito. 

canchero excavado en Keushu

Tumba huaqueada



Craneo con trepanaciones cicatrizadas proveniente de una tumba huaqueada 
de Keushu.

Craneo con seis trepanaciones encontrado en una tumba huaqueada 

Peqapa utskum: de huecos en la 
cabeza y cabezas huecas

La extirpación de idolatrías fue una política 
de cristianización forzada que duró más de 
100 años. En el Sínodo de Yungay de 1585 
se determinaron las primeras “instrucciones” 
para buscar, saquear y destruir los templos y 
las tumbas de los antiguos. A lo largo del siglo 
16 muchísimas chullpas, machayes y mallkis 
fueron sistemáticamente destruidos. Lo que los 
religiosos no destruyeron durante la Colonia fue 
objeto de la codicia de hacendados y huaqueros 
durante la República. Hoy, de entre los 
revueltos de huesos, cerámica, piedras y tierra 
en las chullpas huaqueadas, los arqueólogos 
buscamos entender que fue lo que pasó.

En Keushu hallamos más de 60 tumbas de 
tipo machay huaqueadas, en Pichakwachanán 
otras 60 chullpas y en Awkismarka de Huandoy 
250. Estudiamos en detalle dos machayes en 
Keushu, que llamamos TC39 y TD1. De entre 
los restos que aún estaban presentes en las 
tumbas logramos reconocer un total aproximado 
de 66 individuos, hombres, mujeres y niños. 
También encontramos siete cráneos con 
huecos intencionales llamados trepanaciones. 
Se trata de una forma de cirugía en la que 
se retira un pedazo del hueso de la cabeza. 

Aún no entendemos bien las razones por las que se 
realizaban éstas delicadas operaciones, pero cuatro de 
los siete individuos mostraban evidencia de curación, 
lo que indica que sobrevivieron. Encontramos tres 
técnicas distintas: raspado, corte lineal y perforación 
con corte. Un cráneo presenta seis trepanaciones 
hechas por perforación con corte, posiblemente en 
varios episodios. Esto quiere decir que las operaciones 
eran exitosas y que la gente podía someterse a 
este tipo de operación varias veces en su vida.

En dos casos es claro que la trepanación fue en respuesta a una 
lesión (fractura) accidental o en combate. Esta pequeñísima 
muestra de Keushu no sugiere heridas producidas por 
un oponente (diestro) en un enfrentamiento frontal, pero 
no puede descartarse piedras lanzadas con waraka.

Los antiguos pobladores de los Andes tenían diversas 
formas de disponer de sus muertos. A veces guardaban 
sus cuerpos. Los preparaban, vestían y los envolvían 
con telas o cuerdas formando bultos mallki. Les 
construían casitas a modo de depósitos (awilupa wayin) 
o los guardaban en cuevas machay, donde los visitaban 
y consultaban con frecuencia. Con la colonización 
Europea desde inicios del siglo 16 esto quedó prohibido.

Mano momificada proveniente de una tumba huaqueada en Keushu . 

Momia de Chavin, llevada a Alemania por Adolf Bastian en 
el siglo XIX

Momia Costeña (Ancón)



Este es un caracol del  tiempo porque el tiempo no se 
escapa en línea recta hacia el horizonte, permanece 
en todos  lados enroscándose sobre sí mismo. Pasado 
y presente se encuentran en el espacio, en los lugares 
especiales que ya fueron y aún son visitados o habitados 
por los seres humanos Vivimos unos encima de los otros 
con nuestros ancestros, con la tierra y el tiempo de por 
medio. 
Para los arqueólogos, la tierra es memoria y a los 
vestigios         materiales del pasado –los pedazos de 
ollas, las herramientas de piedra y los huesos que 
estudiamos- les damos nombre y los    ubicamos en el 
tiempo. Los agrupamos según su estilo y sus  asociaciones 
estratigráficas, su co-presencia en capas de tierra distintas 
y sus similitudes y diferencias formales. La tarea está en 
mirar en los secretos de la tierra para      conocernos en el 
presente, comprendiéndonos desde el pasado. 

Vivimos, jugamos y podemos aprender del pasado a diario
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