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En este artículo presentamos un estudio prospectivo preliminar realizado en toda la Que-
brada de Cosos, Huayrapunko, cerro del Gentil e inmediaciones de Carcona, que se encuen-
tran al lado noroeste de la población de Aplao, capital de la provincia de Castilla, depar-
tamento de Arequipa. Producto de la prospección sistemática se logró registrar Geoglifos, 
estos denotan representaciones zoomorfas; serpientes y aves, diseños antropomorfos, 
asociados a senderos que posiblemente debieron unirse a un camino de gran longitud que 
comunica la actual provincia de Chuquibamba y el valle de Majes. A su vez toda esta evi-
dencia arqueológica está relacionado a un posible complejo arqueológico, localizado sobre 
una planicie en el margen izquierdo del valle de Llacas de donde nacen y se proyectan ca-
minos a distintas direcciones, uno de estos caminos se dirigía hacia Chuquibamba y el otro 
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sitio arqueológico de Toro Muerto, luego a la quebrada de Huayrapunko – Cosos y la parte 
alta de Cerro del Gentil. Estos Geoglifos posiblemente debieron servir como guías y lugares 
sagrados para nuestros ancestros que recorrían esta ruta en tiempos prehispánicos, en el 
trayecto debieron realizar rituales a los apus tutelares de la zona.

Palabras Clave: Huayrapunko, geoglifos, Sicera, Cerro del Gentil, Carcona, Llacas, Huancar-
qui, Valle de Majes.

ABSTRACT
In this article, we present a preliminary study product of surveys carried out throughout 
the Cosos streams, Huayrapunko and Gentil hill, which are located on the northwest side 
of the town of Aplao, capital of the province of Castilla. As a result of the tour carried out in 
the area, it was possible to record the presence of Geoglyphs with zoomorphic, anthropo-
morphic representations, snakes and birds associated with trails that possibly had to join 
a long road that would have united the present province of Chuquibamba and the Majes 
valley. In turn, it is related to a possible large archaeological complex located on a plateau 
on the left side of the valley of Llacas where paths are born in different directions, one 
route was heading towards Chuquibamba and the other towards the valley of Majes that 
branched in certain parts of the section to go from Toro Muerto town, to the Huayrapunko–
Cosos streams and the upper part of Gentil hill, and then possibly continue to the Siguas 
and Vitor valley. Given their form and symbolism These geoglyphs could possibly have ser-
ved as guides and sacred places for our ancestors who traveled this route in pre-Hispanic 
times, on the way they had to perform rituals to the tutelary apus of the area.

Keywords: Huayrapunko, geogliphs, Sicera, Gentil hill, Carcona, Llacas, Huancarqui, Majes valley.

GEOGLIFOS EN LA QUEBRADA DE COSOS: CAMINOS Y 
SENDEROS ENTRE EL VALLE DE LLACAS Y EL VALLE DE 

MAJES, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Darwin Eduardo Villilli Vargas

Isaías Enoc Yáñez Córdova
RESUMEN:

Los autores, realizaron el trabajo de investi-
gación a nivel de prospección arqueológica;
en base a una deducción en común, los ca-
minos o senderos prehispánicos concretan

la existencia de una economía principal o 
complementaria claro está, dependiendo de 
algunos aspectos importantes como: el éxi-
to de la agricultura, el nivel de exploración 
y/o explotación de los recursos naturales y 
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la buena organización y establecimiento de 
enclaves para el desarrollo del comercio. 
En el periodo prehispánico el comercio fue 
gracias al uso de camélidos en especial; la 
llama, fue el animal idóneo para el transpor-
te de los bienes que se produjeron en los 
distintos valles, concretando de esta mane-
�������������
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percibimos que los senderos de la pampa de 
Siguas se proyectan en orientación sureste 
hacia al noroeste (valle de Llacas), además 
la pampa y el valle de Siguas ha sido docu-
mentado arqueológicamente por el Dr. Eloy 
Linares Málaga en su publicación: “Prehisto-
����
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deducimos que estos caminos prehispá-
nicos se proyectan desde Siguas, cruzando 
por el valle de Majes hasta llegar al valle de 
Llacas. En el valle de Majes también existe 
una previa documentación arqueológica con 
notable evidencia de sitios arqueológicos y 
en especial con presencia de arte rupestre 
como: los petroglifos de Toro Muerto, Pitis, 
Cantas, Mezana, etc.

Además de los sitios arqueológicos con pre-
sencia de arte rupestre, cabe citar otros áreas 
registrados e investigados pertenecientes al 
periodo horizonte medio, correspondiente 
a la expansión del imperio Wari y posterior-
mente intermedio tardío; Aruni – Chuquibam-
ba. Los sitios arqueológicos registrados en 
el valle son: Beringa, Cosos, Casquina, Cerro 
Bilbao, Huario etc. Algunos de estos sitios 
existen hasta la actualidad y otros ya desapa-
recieron por la expansión urbana.

Los caminos prehispánicos que llegan al 
valle de Majes desde Siguas y continuar 
hasta el valle de Llacas, es necesario cru-
zar por la quebrada Huayrapunko, Cosos e 
inmediaciones de Carcona, siendo la zona 
de Huayrapunko documentado a nivel de 
geoglifos por los arqueólogos Marko López 
Hurtado (DDC-AREQUIPA) y Erick Maquera 
Sánchez (Arqueo System), pero es la única 
publicación del área, en base a una pros-
pección puntual de una pequeña porción 

de toda la quebrada Huayrapunko. Consi-
derando la complejidad y representatividad 
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mos que no son los únicos geoglifos exis-
tentes en la zona citada.

Considerando otro aspecto en el trabajo, la 
naturaleza de los caminos o senderos pre-
hispánicos y en especial; la red vial Inca, se 
proyecta transversalmente y verticalmente 
uniendo de esta forma varios pisos ecoló-
gicos para garantizar el comercio intervalle. 
Existe una previa documentación de estos 
caminos prehispánicos, Por ejemplo, el 
Qhapac Ñan Puerto Inca- Machu picchu, es 
uno de los tantos caminos transversales de 
la red vial Inca que une varios pisos ecoló-
gicos. Además, el área investigada, se sitúa 
en el inicio de los contrafuertes andinos y 
en base a la fuente de la literatura arqueo-
lógica del valle, es ausente la presencia de 
geoglifos en los pisos ecológicos superiores 
a l zona de interés. Por esta razón, se sus-
tenta el trabajo preliminar, porque median-
te una prospección total y sistemática de 
la quebrada Huayrapunko, Cosos e inme-
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car más geoglifos asociado a los senderos 
y caminos que unen el valle de majes y el 
pequeño valle de Llacas y estos geoglifos 
posiblemente servirían de guías para la 
�
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caravanas en tiempos prehispánicos.

Por otro lado, entre las referencias de inves-
tigación de geoglifos a nivel nacional, está 
respaldado por proyectos de investigación 
arqueológica a largo plazo, podemos citar 
los trabajos realizados en el departamen-
to de Ica en las provincias de Palpa y Nas-
ca, donde Palpa está sustentado por los 
arqueólogos Jhony Isla y Markus Reindel y 
6�����
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Dr. Masato Sakai y Jorge Olano Canales, las 
provincias de Palpa y Nasca son los lugares 
donde se concentran la mayor cantidad de 
geoglifos, pertenecientes a diferentes perio-
dos culturales, considerado por la Unesco 
como patrimonio cultural de la humanidad.
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Más al sur, en el departamento de Moquegua 
se ha registrado los geoglifos de Omo y Chen 
Chen, los mismos que toman el nombre por 
la toponimia del lugar. En el norte de Chile 
hay varios sitios con geoglifos en el desierto 
de Atacama y en la región de Tarapacá estos 
han sido asociados a rutas, pascanas, corra-
�����������������7�����������7�4������������
de caravanas de larga distancia.

Foto 2. Vista del Castillo tomada desde cerro del Gentil (foto. 
D. Villilli)

II. UBICACIÓN GEOGRAFICA
La zona de estudio se localiza al noroeste
del distrito de Aplao, capital de la provincia
de Castilla, departamento de Arequipa, esta
área comprende gran parte del cerro del
Gentil (lado sureste), toda la quebrada lla-
mada Cosos y el sitio de Huayrapunko (lado
noroeste), margen derecha del valle de Ma-
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También se puede ingresar a la quebrada
desde las inmediaciones del poblado de
Cosos y alto la Barranca. Como referencia
tenemos las siguientes coordenadas geo-
������9�!<=�$>?@�0?�+FK$=$">1$�KK�X�

III. ENTORNO GEOGRAFICO
El área de estudio se caracteriza por pre-
sentar un entorno de elevaciones natu-
rales, algunos cerros aislados y pequeñas
quebradas con cauces desérticos, donde
sus bordes superiores están relaciona-
dos al levantamiento andino y a periodos
de precipitaciones pluviales intensas. Los
suelos están cubiertos de ceniza volcánica
y piroclastos, importantes por poseer un
����� ���������� �
������ �
���� ��� ������
ubicadas en el mismo lecho de los ríos y

Foto 1. Vista de Huayrapunko tomada desde cerro del Gentil 
(foto. D. Villilli)

Foto 3. Vista de formación natural tomada desde cerro del 
Gentil (foto. D. Villilli)

Foto 4. Vista de la formación natural (foto. D. Villilli)

quebradas, se trata de suelos compuestos 
de material grosero, como: grava, cascajo y 
piedras. Donde destacan el cerro el Castillo 
y una imponente formación natural como 
una especie de barrera entre esta parte del 
valle de Majes y el valle de Llacas.
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IV. ANTECEDENTES ARQUEOLOGICOS Y DE
GEOGLIFOS A NIVEL NACIONAL
Hablar de geoglifos, se remonta desde los
estudios pioneros de Mejía Xesspe (1946),
Reiche (1976, 1993) y Hans Horkheimer
(1947), Este último consideró que los geo-
glifos estaban dedicadas al culto funerario
y cumplían la función de senderos sagra-
dos que eran recorridos por los naturales
durante la celebración de las ceremonias
religiosas.

En general las numerosas investigaciones 
posteriores sobre los geoglifos de la costa 
sur han estado concentradas mayormente en 
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Nasca; las propuestas sobre su uso y función 
��������
������{��4����$00<%��
�����-
nándolo a título de «modelo andino»
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yas correspondían a motivos religiosos ya 
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cepto era también el de Horkheimer quien 
sugirió que los geoglifos se vinculaban con 
alguna suerte de rito, quizá relacionado con 
los ancestros, opinión emitida también por 
Morrison (1978) quien supone que los dibu-
jos representaban a personajes divinos y al 
espíritu de los animales.

Según J. Reinhard, que, de la necesidad de 
lluvias y el suministro de agua, surgió, el 
culto a los cerros y a los ritos de fertilidad 
que es muy común a toda el área andina. En 
su trabajo sobre las Líneas de Nasca, Rein-
hard sostiene que «Numerosos elementos 
de la iconografía Chavín se han encontrado 
en Paracas cerca de Nazca, y los textiles pa-
������������4�������3�������������������-
vín» (1985: 36-37). Muestra, además, algunos 
geoglifos antropomorfos, uno de los cuales 
lo atribuye tentativamente a Paracas. Tam-
4����� ���������
���������3��
����+���X����-
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sonaje mítico propio de la cultura Paracas. 
Respecto a este, se menciona que los apén-
dices aserrados que salen de varias partes 
del cuerpo del personaje son comunes a la 

iconografía nazca.
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los geoglifos no se encontraban solamente 
en las “pampas” desérticas, sino también 
a lo largo de los valles, donde en muchos 
casos están directamente asociados con 
asentamientos de la cultura Nasca (Silver-
����!""0��$00$��+��	������`����~���!""!%�

En el año 1996, inicio el Proyecto Arqueoló-
gico Palpa, en los valles de los ríos Grande, 
Palpa y Viscas de la provincia de Palpa, parte 
norte de la cuenca del río Grande de Nasca. 
Proyecto respaldado por Marcus Reindel y 
Johny Isla, estuvo orientado en documentar 
los geoglifos de la cultura Nasca y todos los 
posibles rasgos asociados. La investigación, 
fue considerada como los primeros aportes 
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paracas del área de estudio (Reindel et al. 
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�-
más, Reindel menciona que los geoglifos 
se encuentran en otras partes, en laderas y 
mesetas que bordean todos los valles de la 
cuenca y que, en su totalidad, muestran una 
gama mucho más grande de formas, dimen-
siones y motivos, así como de rasgos topo-
�������`��������5�����
��������������
��
ver hasta ahora en las “pampas” de Nasca

2���������$000��{��4��������	������4������
síntesis de los estudios sobre los geoglifos 
paracas y nasca, realizados en la cuenca del 
río Grande. Asimismo, discute la presencia 
de geoglifos paracas, generalmente, antro-
�����3�� �	���������������� 3����$�����1"%��
Si bien menciona que no hay ningún diseño 
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res a la cultura Nasca 1 (o Paracas Necrópolis, 
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más antiguos a nasca. Menciona que el ave 
que se «parece a los diseños “chavinoides” 
de Karwa, en la Bahía de la Independencia» 
�{��4����� $0009� !$�#!$"%�� �������������, 
��������� ���� ��� ������ ������� �
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pa-Nasca son similares al de los tejidos de 
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la cerámica paracas cavernas (ibid.: 87).

��
�� ��� ���� $0!0�� �� ��� ���
�� 
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llando el Proyecto de Investigación Arqueo-
lógica de las Líneas y Geoglifos de la Pampa 
de Nasca, bajo la dirección de Masato Sakai 
y Jorge Olano Canales. El objetivo general 
del proyecto fue el registro, análisis y da-
tación relativa a los geoglifos de la pampa, 
a partir de la cerámica asociada a los geo-
glifos. En varios de los centros de líneas, se 
ha registrado cerámica paracas tardío y se 
����
���4����������������������3������
recuerdan al «Ser Oculado» (Masato Sakai, 
����������5���������� $0!$���4����
������
el arqueólogo Rubén García Soto, en su pu-
blicación para “Geoglifos Paracas de la Cos-
ta Sur: Cerro Lechuza y Cerro Pico”, Boletín 
de Arqueología PUCP / n.° 17 /151-168 / ISSN 
!0$"#$001�%�

En dicha publicación García, propone que 
los geoglifos Paracas se distribuye desde 
Pisco-Paracas (por el norte) y cuenca de Rio 
Grande (por el sur). Además, que compar-
ten rasgos generales como: situarse sobre 
ladera de cerros, son visibles desde la tie-
rra y para su construcción, se utilizó el ma-
terial pedregoso de las laderas mediante 
técnicas aditivas y técnicas sustractivas. La 
construcción de geoglifos se dio en la fase 
temprana de la cultura Paracas, representa-
do por los tres geoglifos “chavinoides” de 
Cerro Lechuza y el Cóndor de la pampa de 
Nasca. Este Cóndor, más el ser Oculado se 
asientan en la pampa de Nasca, por tal ra-
75�����������������������	���������������-
cado mágico-religioso para los pobladores 
de esta región.

Por otro lado, en el norte del Perú, también 
se ha documentado mediante la publicación; 
“Geoglifos, Ocupación y Usos del Espacio en 
el Valle Medio de Chicama, Costa Norte del 
Perú”, en el evento académico de Actas del 
VI Coloquio Binacional Argentino-peruano, 
dirigido por la Dirección Regional de Cultura 
la Libertad-Ministerio de Cultura de Perú, la 
Universidad Nacional de Trujillo, Centro de 

Investigaciones Precolombinas (Argentina) y 
el Museo Nacional de Bruning (Perú). Parte de 
la investigación conto registrar los geoglifos 
de la margen izquierda (quebrada La Mónica 
y quebrada Tres Cruces) y de la margen de-
recha (quebrada Camotera), en la quebrada 
����5������� �
������5����
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construido en técnica positiva y asociado a 
un petroglifo que representa a una ardilla de 
los algarrobales (Sciurus Stramineus), cerca 
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estilo Cupisnique (1.300 a.c), rotos ex profesa-
�������{�����4��
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dos geoglifos de técnica extractiva y aditiva, el 
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irregular representado por líneas ondulantes 
que encierran una protuberancia. También se 
ubicó tiestos del estilo Cupisnique (1.300 a.c). 
Adicionalmente, en las inmediaciones del 
������3�����
������5���������������
�����-
dra con doble paramento asociadas a tiestos 
de cerámica del estilo Cupisnique (1.300 a.c). 
Además, de una estructura ceremonial Cupis-
��������������$@#?!!%�
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truido con técnica aditiva, representa un 
águila o halcón plomo (Geranoaetus sp) en 
actitud de vuelo con alas orientadas verti-
calmente y las líneas que simulan las plu-
mas, presentan forma convexa.

Por otro lado, en la quebrada Camotera, mar-
gen derecha del valle Chicama se registraron 
varios geoglifos de técnica extractiva y aditi-
va. El primero representa un cuadrángulo, el 
segundo un rectángulo alargado, el tercero en 
forma de estrella y por último el cuarto dise-
ño indeterminado, de simetría bilateral, estos 
se ubican indistintamente, pero conectados 
por senderos que nacen de cada geoglifo y 
posteriormente llegan a un camino ceremo-
nial que se dirige al Cerro Cuculicote.

V. ANTECEDENTES ARQUEOLOGICOS Y DE
GEOGLIFOS EN EL VALLE DE MAJES
El valle de Majes presenta, ocupaciones
culturales desde el horizonte medio y pe-
riodo intermedio tardío, esta ocupación
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está documentada por las investigaciones 
arqueológicas realizadas entre la zona de 
Aplao y Corire. Durante el Horizonte Medio 
hasta, por lo menos, la caída del Imperio 
Wari, está representada por el estilo Wari–
�������� ���� ��� ����� !"�"%�� 2� ����4��� ���
���������
����������������������������
���
estilo Wari en esta cuenca, por lo que (Lum-
4�����!"�@
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���	������5��������������������	���������-
ciona que los sitios arqueológicos se cen-
traron en espacios cercanos al sitio La Real, 
habiéndose registrado los sitios arqueoló-
gicos de; Casquina, Cosos A, Cosos B, Acoy, 
Quiscay, Huario, Santa Rosa II, El Carmen, 
Cerro Gentil y La Real.

También el valle de majes cuenta con la 
presencia de petroglifos del sitio arqueo-
lógico Toro muerto (repositorio más gran-
de de Sudamérica), así como los sitios de 
Huancarqui, Cantas, Pitis, la Mezana, Hua-
tiapa y Chancharay. Las representaciones 
muestran diseños: Zoomorfos (aves, cani-
dos y camelidos), antropomorfas; posible-
mente pertenezcan al periodo horizonte 
medio e intermedio tardío

Entre los antecedentes, netamente de inves-
tigación en el fenómeno geoglifo podemos ci-
tar al Dr. Eloy Linares Málaga, quien hizo men-
ción que en el valle de Siguas y las pampas 
de Majes se ubican otros geoglifos, los cuales 
fueron reportados en la década de los 70, te-
����
��3�����
��������
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tricas. Es importante recordar que a comien-
zos de los años setenta Eloy Linares Málaga 
estableció una tipología regular del arte ru-
pestre, siendo aprobado en el Cuarto Sim-
posio Internacional de Arte Rupestre Ameri-
cano de Rio de Janeiro en 1973, quedando la 
��������5��3�����������
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troglifos o grabados rupestres, Arte mobiliar 
de tradición rupestre y Geoglifos.

También cabe citar la publicación del ar-
queólogo Paul Álvarez Zevallos quien men-
ciona que, en el valle de majes, muy cerca 

de Corire hay la presencia de un geoglifo en 
forma de ocho muy parecido al geoglifo del 
ocho de Moquegua. Concluye argumentan-
do que este geoglifo tuvo una relación má-
gico-religiosa (estilo Wari), debió estar rela-
cionada con la crecida del rio Majes, siendo 
4���������`�
�������	����� ��������
�� ��-
controlable del rio. Además, los motivos en 
zigzag, los espirales y curvas son diseños 
comunes que se presenta en los geoglifos y 
petroglifos de toda Sudamérica, son abun-
dantes en los petroglifos de Toro Muerto y 
del valle Majes,

Por otro lado, se realizaron trabajos en todo 
el valle por los arqueólogos Manuel García 
Márquez y Rosa Bustamante Montoro (ar-
queología del valle de majes), aquí ellos 
mencionan la existencia de geoglifos en el 
Cerro del Gentil con representaciones de va-
rios motivos como aves, camélidos y crustá-
ceos emparentados al estilo Chuquibamba.

Por último, tenemos los registros arqueoló-
gicos realizados por Marko López Hurtado 
(DDC-AREQUIPA) y Erick Maquera Sánchez 
(Arqueo System) en el sitio denominado 
Huayrapunko, localizado a aproximada-
mente 5km. del poblado de Cosos, ellos 
realizaron una prospección y un sobrevuelo 
con drone de toda el área donde notaron 
���� ���� ��
�� ��� ��������� �� ��������4��
�������������� ����������������������-
morfas, zoomorfas: en especial serpientes 
con cuerpo en espiral.

VI. RECONOCIMIENTO PRELIMINAR DEL
AREA
Antes de iniciar con la fase inicial del traba-
jo; el reconocimiento de campo, utilizamos
el programa Google Earth para visualizar de
forma general el área de interés. Esta herra-
������� �������5� �
��������� 
������ �4��
la ladera y cima de varias elevaciones natu-
rales, no obstante, no se logró visualizar la
����������5�� �����
�� ���������3������� ���
razón se realizó el reconocimiento de cam-
po, aplicando la prospección sistemática de
la quebrada Huayrapunko e inmediaciones
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de la quebrada Carcona. Esta prospección 
inicia desde el cerro El Gentil (ubicación 
sureste), margen derecha del rio Majes; 
continuando con la prospección de toda la 
quebrada de Huayrapunko, el mismo que 
�����7������ ����������5���4������
����� ��-
vantamiento geológico, especie de cañón 
que encierra la quebrada de Huayrapunko. 
Mediante la prospección sistemática, se 
�
������5� ������3�� ��� ��� ��
���� `� �����
de los cerros, en su mayoría se trató de las 
elevaciones naturales que se ubican en el 
lado izquierdo en base a la orientación su-
reste-noroeste. Cabe señalar que se identi-
��5������������
�����������4��������
fueron transitados en tiempos prehispá-
nicos entre el valle de Llacas y el valle de 
Majes; exactamente con Toro muerto, estos 
3�������
�������
����
�����������������
satelitales del Google Earth, las cuales es-
tán asociados. Este lugar se localiza a 15 km 
al noroeste de Aplao por la zona conocida 
como Carcona.

Para el reconocimiento in situ se realizó las 
prospecciones sistemáticas respectivas y 
de esta forma poder comprobar la existen-
cia de geoglifos, de lo que antes se lograba 
apreciar de forma indeterminada desde la 
imagen satelital de Google Earth.

En el primer reconocimiento se hizo un 
recorrido de 9km aproximadamente, ini-
ciando desde la quebrada de Cosos hasta 
una enorme formación natural (especie de 
cañón). Donde no se logró continuar, por 
lo accidentado y sinuosidad insegura del 
terreno, entonces nos llamó la atención el 
������
�������������`����������������������
donde se encuentran plasmados los geo-
glifos registrados en Huayrapunko (López y 
�������� $0!<%�� �������� ��� ��������� ��
una ladera de un pequeño cerro de la zona 
`������*�
��
����
�����
��������� ������-
sencia de geoglifos.

En la segunda visita se buscó una nueva 
ruta por el cerro del Gentil, esto debido a 
��� �
���������5�� 
�� ���� ������3�� ���� ��

pueden observar desde el valle, exacta-
mente de la zona del alto la Barranca. El 
acceso para llegar a la cima se encuentra 
en muy malas condiciones con presencia 
de abismos a ambos lados del sendero y 
con unos sectores con mucha pendiente, la 
cual no es muy recomendable para transi-
tar. Entonces se optó por otra ruta y esto se 
hizo por una quebrada que nos llevó hacia 
la cima, el tiempo de recorrido fue de tres 
horas, ya en el lugar se pudo realizar el re-
������ 3����������`�������������5�������-
dante a los geoglifos donde no se pudo ob-
servar ninguna otra evidencia arqueológica 
cercano a estos. Luego nos dirigimos por la 
cima del cerro, caminando unos 4km apro-
ximadamente en dirección noroeste por 
un sendero que se dirigía hacia la enorme 
formación natural donde se encuentran los 
������3���
�������
����
��������������
satelitales, se hizo una caminata de una 
hora donde notamos la presencia de algu-
nas estructuras circulares y fragmentos de 
cerámica por el sendero, pero no se pudo 
acceder al lugar de interés por la distancia 
y por el tiempo.

En el tercer viaje volvimos a recorrer la que-
brada de Cosos – Huayrapunko, esto se rea-
lizó con el objetivo de realizar un peinado 
de toda la quebrada y la parte baja de la 
formación natural. Este recorrido realizado 
3�����`����3�������������������
�������-
mos varios geoglifos que se encontraban en 
las ladera y partes altas de los pequeños ce-
rros de color oscuro que hay en todo el tra-
yecto a ambos lados de la quebrada. Aquí 
���4������
�����
���������`������������-
queños paravientos o estructuras circulares 
y semicirculares asociados a senderos que 
se dirigen a la gran formación natural.

En la cuarta visita nos enfocamos a pros-
pectar con mayor minuciosidad las laderas 
y cimas de los cerros al lado sur del sitio 
}��`�����8�����*���
�����
���������`���-
gistrar más geoglifos las cuales se mostra-
rán más adelante en las imágenes.
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La prospección arqueológica como se dijo 
antes, al margen del área nuclear de nues-
tra zona de estudio se encuentra un gran 
número de sitios con geoglifos, dispersos 
en pequeñas pampas y pequeñas colinas a 
lo largo de la quebrada de Cosos–Huayra-
punko. Hay varios senderos y muchas posi-
bilidades de más sitios con Geoglifos sobre 
la planicie de la gran formación natural. 
Estos elementos culturales han sido regis-
trados mediante trabajos de prospección 
y mediante imágenes satelitales del goo-
gle earth. Las prospecciones, se realizaron 
por Cosos, Cerro Gentil y toda la zona de 
Huayrapunko que se encuentran por las in-
mediaciones de la zona denominada Carco-
na en la margen derecha del valle de Majes.

En este contexto, resulta evidente que los 
geoglifos se concentran especialmente en 
la parte de las laderas y las planicies pre-
sentes en el área. La práctica de hacer geo-
glifos en la zona fue facilitada por el fuerte 
contraste de color que se produce cuando 
�� �����	��� ��� ���
��� 
�� ��� ����������
con su color oscuro producido por la oxi-
dación de las piedras y la exposición de la 
tierra de color más claro que se encuentra 
inmediatamente debajo. Estos cerros se 
revisten de un color oscuro que, contrasta-
do con un cielo despejado, da a esta zona 
��� ������� ��������� `� ��� ��������� ��
prestan para la práctica de este tipo de arte 
rupestre, en las que se puede dibujar con 
solo hacer trazos ligeramente hundidos.

Con los resultados de este estudio prelimi-
nar se tratará de sectorizar toda el área que 
comprenden los geoglifos de toda la que-
brada Cosos, Huayrapunko e inmediaciones 
de Carcona. Por la importancia de la zona se 
necesita realizar futuros trabajos de investi-
gación arqueológica para poder determinar 
la magnitud exacta del área y los aportes 
que se podrían generar para la arqueología 
del valle de Majes y Arequipa.

VII. SECTORIZACION
El área posiblemente conste de 8 sitios ar-

Este sitio arqueológico fue registrado�
por el Lic. Marko López y el Lic. Erik�
Maquera, aquí realizaron una pros-
pección de toda el área con drone,�
������
�� �
��������� 	����� ������3��
���������
��������� ��
�� ��������-
����
���������������������
�	�
���������$�
sectores. En el sector 01 destacan las�
dos representaciones de serpientes�
�������������������`�3�����������-
�����3�� `� ��� ��� ������ 0$ � ����
��
3�����������
��la ladera.

Foto 1. Vista de geoglifo con representaciónes complejas, 
Sector II (lleva en una de sus brazos una serpiente). Foto I. 

Yáñez Córdova

Foto 2. Vista de cerro con geoglifos en casi toda su superficie, 
Sector II. Foto I. Yáñez Córdova.

A)� Sitio Huayrapunko I.

queológicos con concentraciones de geogli-
fos en la quebrada Cosos que se prolonga 
por Huayrapunko–Carcona y uno en el Cerro 
del Gentil:

Imagen satelital de toda el área de estudio sectorizadas por sitios 
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queológico se encuentra al noreste
de Huayrapunko I, en esta área existe
representaciones zoomorfas de camé-
lidos con dimensiones de casi 3m. de
altura por 5m. de longitud. Estos fueron 
realizados a base de la técnica extrac-
tiva. Tienen como soporte la ladera del
cerro, en su entorno cercano o inme-
diato no se pudo registrar otro tipo de
evidencia arqueológica. Este sitio nece-
sita una mayor prospección para deter-
minar su verdadera extensión.

Foto 3. Vista de geoglifo en el Sector I con representación de 
serpiente con orientación a Carcona y Chuquibamba. (Foto, D. 

Villilli Vargas.)

Foto 4. Vista de geoglifo en el Sector I con representación de 
serpiente con cuerpo en espiral (nótese la cabeza se orienta 

hacia formación natural). (Foto D. Villilli Vargas).

Foto 6. Vista de geoglifo con representación de serpiente en el 
sector I (Foto, D. Villilli Vargas)

Foto 7. Vista panorámica de laderas con geoglifos (foto. D. 
Villilli)

Foto 8. Vista de geoglifos con representación de geoglifos (foto. 
D. Villilli)

B)� Sitio Huayrapunko II. Este sitio ar-

Foto 9. Vista panorámica de ladera con geoglifos (foto. D. 
Villilli)
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C) Sitio Huayrapunko III. Este sector, se
localiza al lado suroeste de Huayra-
���8�� ��� ��� ���� ����� �� �
������59
pascanas, senderos, y algunos geo-
glifos que aún faltan determinar sus
representaciones, las cuales serán
realizadas en próximas visitas. Los
senderos se orientan hacia la gran for-
mación natural (especie de cañon).

Foto 15. Vista de sendero que se dirige hacia Huayrapunko. 
(foto. I. Yañez)

D) Sitio Huayrapunko IV. Este sitio se en-
cuentra al lado sur de Huayrapunko
��� �� �
������5� ���������� ����������
geoglifos con representaciones de
�	���������
��`����������
������
�
aproximadamente de 3 a 5m. de ancho
por 5 a 8m. de altura. Las representa-

Foto 10. Vista de geoglifo con posible representación de 
camelidos (foto. D. Villilli)

Foto 11. Vista de paraviento (foto. I. Yañez)

Foto 12. Vista posible geoglifo (foto. I. Yañez)

Foto 13. Vista de posibles geoglifos (asociados a círculos 
concentricos) (foto. I. Yañez)

Foto 14. Vista de sendero en dirección de  Huayrapunko 
(asociado a posible geoglifo cerca a la cima) (foto. I. Yañez)
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ciones se asocian a otros pequeños 
geoglifos circulares de aproximada-
mente 0.40m. a 1.5m. de diámetro, 
también se pudo observar la presen-
cia de senderos que se orientan hacia 
a Huayrapunko V y a la gran formación 
natural (especie de cañón).

Foto 16. Vista de posible geoglifo (por definir)

Foto 17. Vista de geoglifos (representación de camélidos)

Foto 18. Vista panorámica de ladera con geoglifos.

Foto 19. Vista de geoglifo (representación de ave)

Foto 20. Vista de geoglifo (representación zoomorfa) (foto. D. 
Villilli)

Foto 21. Vista de geoglifo (representación de camélido) (foto. 
D. Villilli)

Foto 22. Vista de pequeños círculos concéntricos (foto. D. 
Villilli)



124

Foto 27. Vista de sendero con orientación Carcona y formación 
natural (foto. I. Yañez)

E) Sitio Huayrapunko V. Este sitio se en-
cuentra al noroeste de Huayrapunko
IV, existe la presencia de representa-
������
��������
��`����������
��-
nir, con dimensiones de 3m a 8m. de
altura y de 5m a 15m de ancho, de este
sitio algunos senderos se dirigen al
sitio de Huayrapunko I, otro a la gran
formación natural (especie de cañón)
y otro camino que se dirige a la parte
alta de Carcona con dirección al valle
de Llacas. Lo más importante que se
pudo hallar asociado a los geoglifos es 
la presencia de un cántaro intacto con
diseños Inca y Chuquibamba (posible-
mente Inca local) muy pegado a una
estructura circular, este se encuentra
casi totalmente desenterrado. Al lado
noroeste hay un pequeño sector ais-
lado como un pequeño montículo
que por la cercanía se incluyó a sitio
Huayrapunko V, en base a ciertos di-
seños posiblemente se trate de geo-
glifos en mal estado de conservación
casi imperceptible en su representa-
ción, están asociadas a una estructura
circular con presencia de fragmentos
de cerámica. A casi 50m. de la mayor

Foto 23. Vista de pequeño círculo concéntrico (foto. D. Villilli)

Foto 24. Vista de paraviento o pequeña plataforma cerca de 
geoglifos (foto. D. Villilli)

Foto 25. Vista de fragmentos de cerámica cerca geoglifo con 
representación de ave

Foto 26. Vista de circulo concéntrico parte alta de cerro 
asociado a geoglifo con representación de ave (foto. D. Villilli) Foto 28. Vista de geoglifos (representación de tres camélidos) 

(foto. D. Villilli)
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concentración de geoglifos, se registró 
presencia de fragmentos de cerámica 
de color rojo con diseños curvos posi-
blemente perteneciente al intermedio 
tardío (Chuquibamba).

Foto 30. Vista de panel con geoglifos (representación de ave 
junto a zoomorfos) (foto. D. Villilli)

Foto 29. Vista de la técnica aplicada en los geoglifos con 
representación zoomorfa (foto. D. Villilli)

Foto 31. Vista de geoglifo (representación zoomorfa) (foto. D. 
Villilli)

Foto 32. Vista de geoglifo (representación de camélidos) (foto. 
D. Villilli)

Foto 33. Vista de 1 panel de ladera con geoglifo (ver) (foto. D. 
Villilli)

Foto 34. Vista de detalle y técnica aplicada en geoglifo 
serpentiforme (ver ) (foto. D. Villilli)

35. Vista de detalle y técnica aplicada en geoglifos zoomorfos 
(ver) (foto. D. Villilli)

Foto 36. Vista de geoglifo serpentiforme (foto. D. Villilli)
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Foto 37. Vista de ladera con concentración de geoglifos (foto. 
D. Villilli)

Foto 38. Vista de geoglifo por definir (foto. D. Villilli)

Foto 39. Vista de geoglifo zoomorfo (foto. D. Villilli)

Foto 40. Vista de fragmentos de cerámica a 50m. de ladera 
concentración de geoglifos (foto. I. Yañez)

Foto 41. Vista de geoglifo por definir (foto. D. Villilli)

Foto 42. Vista de geoglifo (foto. I. Yañez)

Foto 43. Vista de geoglifos circulares (foto. I. Yañez)

Foto 44. Vista de aribalo (foto. I. Yañez)
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Foto 45. Vista de detalle (foto. I. Yañez)

F) Sitio Huayrapunko VI. Este se encuen-
tra localizado al noroeste de Huayra-
punko V, se trata de un posible geo-
glifo, por ciertas líneas que pueden
representar un diseño incompleto,
���������������������������
��
��-
nir su representación. En próximas vi-
sitas de debe realizar una prospección

�� ��
�� ��� ����� ����� �
��������� ��
demás geoglifos que se encuentran en
este sitio. Se aprecia un segmento de
un sendero con dirección hacia la gran
formación natural (especie de cañón).

G) Sitio Huayrapunko VII. Este se localiza
al lado norte de Huayrapunko VI y al
noroeste de Huayrapunko III, este sitio
presenta geoglifos con medidas que
oscilan entre: 5m a 10m. de altura por
5m a 10m de ancho, estos están plas-
mados en las laderas de las pequeñas
colinas y planicies, con representacio-
nes de camélidos, círculos, aves y otros 
����
��
�����������	�7�����
����
se aprecian asociado a paravientos y
pequeñas plataformas circulares de
1m a 1.50m. de diámetro. Además, se
�
������5���
����������
�����������
gran formación natural (especie de ca-
ñón) y a un sendero que se dirige a la
parte alta con orientación de la zona
de Carcona. Aquí

Foto 46. Vista de Geoglifo sin definir.

Foto 47. Vista de sendero con orientación hacia formación 
natural

Foto 48. Vista de panorámica de geoglifos (foto. D. Villilli)

Foto 50. Vista de la técnica del geoglifo (foto. D. Villilli)

Foto 49. Vista de geoglifos (foto. D. Villilli)



128

51. Vista de área con posibles geoglifos (cercano a geoglifo 
anterior) (foto. D. Villilli)

Foto 52. Vista de posible geoglifo asociado a pequeñas 
plataformas circulares (foto. D. Villilli)

Foto 53. Vista de geoglifos circulares (pequeñas plataformas 
circulares) (foto. I. Yañez)

Foto 54. Vista de geoglifo (circulo concéntrico) (foto. D. Villilli)

 Foto 55. Vista de posible geoglifo (por definir) (foto. D. Villilli)

Foto 56. Vista panorámica de geoglifo (foto. D. Villilli)

Foto 57. Vista de geoglifo (representación de camelido) (foto. 
I. Yañez)

 Foto 58. Vista de la ubicación del geoglifo (foto. I. Yañez)
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Foto 61. Vista del anterior geoglifo y formación natural (foto. 
D. Villilli)

H) Sitio Huayrapunko VIII. Este sitio se lo-
caliza en la parte alta de la gran forma-
ción natural exactamente al noroeste
de Huayrapunko VII y de todos los
demás sitios. Los geoglifos, se ubican
al borde de un abismo de unos 400m
de profundidad. Las representaciones
son de gran tamaño y aún no se ha

��
�
�� 
������ ���� ��� �������4���
�
�
al sitio, posiblemente se asocie a más 
geoglifos de menor tamaño que se ex-
tenderían a lo largo de todos los sen-
deros y caminos que se dirigen hacia 
Toro Muerto. Estos geoglifos debieron 
tener mucha importancia en tiempos 
prehispanicos porque todos los sitios 
con geoglifos se orientan hacia estos.

Foto 59. Vista de geoglifo por definir (foto. I. Yañez)

Foto 60. Vista de geoglifo (por definir) asociado a geoglifo 
circula concéntrico. (foto. D. Villilli)

Foto 62. Imagen satelital de geoglifos (foto. D. Villilli)

Foto 63. Vista de geoglifos (foto. D. Villilli)

Foto 64. Imagen satelital de geoglifo (foto. D. Villilli)
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I) Sitio cerro del Gentil. Este sitio, se
localiza en la parte alta de Cerro del
Gentil que se encuentra al lado norte
del poblado de Aplao y en la margen
derecha del rio Majes. En la ladera
superior del sitio se ubicó geoglifos
con representaciones de dos grandes
zorros y posibles representaciones
antropomorfas y aves. Estas están
asociados a un sendero que se dirige
hacia la gran formación natural (espe-
cie de cañón) donde se encuentran los
demás sitios con geoglifos, en su tra-
yecto se pudo observar un sector de
varios paravientos con algunos frag-
mentos de cerámica, también peque-
ñas acumulaciones de fragmentos de
cerámica, situados de forma aislada.

Foto 65. Vista de geoglifo (foto. D. Villilli)

Foto 68. Vista frontal de geoglifos (foto. D. Villilli)

Foto 69. Vista de perfil del geoglifos (foto. D. Villilli)

Foto  70 Vista de la técnica del geoglifo (foto. D. Villilli)

Foto 71. Vista de paraviento o pascana (foto. D. Villilli)

Foto 66. Vista satelital de geoglifos (foto. D. Villilli)

Foto 67. Vista panorámica de geoglifos (foto. D. Villilli)
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