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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN

El sitio arqueológico de Choquequirao se localiza en la vertiente sur de la Cordillera Oriental y en la margen
derecha del río Apurímac, muy cerca del nevado Qoriwayrachina (5404 msnm) que tuvo mucha importancia
para el sitio. Está rodeado por los nevados Pumasillo y Choqetacarpo al norte, Wiracochan al noroeste,
Ampay al sur y Salkantay (6264 msnm) hacia el este. Hasta hoy los habitantes de los pueblos cercanos
consideran a los nevados como sitios sagrados. En Choquequirao y sus alrededores, incluyendo el camino
de acceso desde Cachora, afloran esquistos, micaesquistos, gneis y cuarcitas, que fueron utilizados como
material de construcción para el sitio arqueológico. En los Andenes de las Llamas destacan los mosaicos que
representan a estos camélidos, diseñados con cuarcitas blancas que contrastan con los micaesquistos grises.
Los depósitos cuaternarios más importantes son de origen coluvial y generalmente fueron originados por
deslizamientos; se trata de gravas y bloques angulosos con una matriz limosa.

En Choquequirao existen deslizamientos que se desarrollaron en las laderas oriental y occidental, dejando
entre ambos una colina con dirección norte-sur del tipo lomo o silla de caballo. Sobre esta colina bastante
inestable los incas construyeron Choquequirao separando el Sector Alto (Hanan) y el Sector Bajo (Hurin),
pero antes estabilizaron los deslizamientos de las laderas. Desde el punto de vista arqueológico, el significado
de estabilizar previamente este sitio «geológicamente peligroso» destaca la importancia del lugar, pues los
incas tuvieron que realizar grandes obras de ingeniería. En efecto, Choquequirao fue un sitio complejo, de
naturaleza ritual, probablemente construido para magnificar el poder del soberano inca y perpetuar su
memoria después de su muerte. El relieve casi norte-sur sobre el que se construyó Choquequirao, similar al de
Machupicchu, y la orientación de la mayoría de los edificios y dos grandes complejos de terrazas en las
laderas occidental y oriental, estaban relacionados con los picos de los principales nevados, su proximidad
al río Apurímac y los movimientos del Sol, lo que explicaría la elección de este sitio «inestable» y estabilizado
cuidadosamente.

Actualmente, los fenómenos que afectan el sitio arqueológico están vinculados con el agua y la gravedad, y
son principalmente los asentamientos, la reptación o deslizamientos lentos, la erosión superficial, la caída de
rocas, los deslizamientos superficiales, y los aluviones. Por lo tanto, se deben restaurar los andenes, y restaurar
y/o reconstruir los sistemas de drenaje, entre otros.

El acceso al sitio arqueológico de Choquequirao (3100 msnm) se realiza principalmente desde Cachora
(2850 msnm), que se encuentra en la vertiente sur del río Apurímac. Este camino constituye un atractivo
turístico por cruzar diferentes pisos ecológicos, con una geografía muy accidentada, ya que atraviesa el
cañón del río Apurímac a 1550 msnm.  Este camino se halla afectado por deslizamientos, derrumbes,
reptaciones, erosión superficial y caída de rocas, debido a las laderas muy empinadas, las fracturas de las
rocas, y sobre todo a las intensas lluvias de los meses de diciembre a marzo. Las recomendaciones son: evitar
hacer más cortes de talud para ampliar el camino, reforestar el lugar, construir drenajes transversales y
longitudinales para disminuir la erosión superficial y, en otros casos, hacer muros de contención.

choquequirao capI.pmd 12/11/2011, 01:05 p.m.5
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ABSTRACT

The archeological site of Choquequirao is located on the southern slope of the Cordillera Oriental and to the
right of the Apurimac River, very close to Mt. Qoriwayrachina (5404 masl), which had a lot of importance for
the site. Choquequirao is surrounded by Mt. Pumasillo and Mt. Choqetacarpo to the north, Mt. Wiracochan to
the northeast, Mt. Ampay to the south and Mt. Salkantay (6264 masl) to the east. Until today, the inhabitants
of the nearby villages have considered these mountains to be sacred sites. In Choquequirao and its surroundings,
including the access trail from Cachora, schists, mica schists, gneisses and quartzites crop out. These rocks were
used to build the archeological site. In the Llama Terraces of Choquequirao, mosaics representing camelids
can easily be seen. These mosaics were designed using white quartzite stones that contrast against the grey
mica schists. The most important Quaternary deposits are of colluvial origins and generally originated from
landslides; they contain gravel and angular blocks with a silty matrix.

In Choquequirao there are landslides which developed on the eastern and western slopes, leaving a ridge
oriented north-south on a saddle between them. Above this extremely unstable ridge, the Incas built
Choquequirao, separating the High Sector (Hanan) from the Low Sector (Hurin). However, they stabilized the
landslides of the slopes beforehand. From an archeological point of view, the significance of the previous
stabilization of this «geologically hazardous» site points to its importance. It follows that the Incas had to
perform great works of engineering. In effect, Choquequirao was a complex site, made for rituals, probably
constructed in order to heighten the power of the sovereign Inca and to perpetuate his memory after his death.
The north-south saddle ridge on which Choquequirao was constructed (similar to that of Machupicchu), and
the orientation of the majority of the buildings and two big complexes of terraces on the eastern and western
slopes, were chosen in relation to the peaks of the main mountains, the movements of the sun, and their
proximity to the Apurimac river. This would explain the selection of this «unstable» site which was carefully
stabilized.

Today, the phenomena that affect the archeological site are related to water and gravity, and are mainly
comprised of settlements, creep or slow landslides, surface erosion, rock falls, superficial landslides and debris
flow. Therefore, the terraces should be restored and the drainage systems should be restored and/or reconstructed,
among other things.

Access to the archeological site of Choquequirao (3100 masl) happens mainly from Cachora (2850 masl),
which is located on the southern slope of the Apurimac river. This trail constitutes a tourist attraction because
it crosses different ecological zones, with very rugged terrain, traversing the Apurimac river canyon at 1550
masl. This trail is affected by landslides, soil creep, superficial erosion and rock falls, which occur due to the
very steep slopes, the fractures in the rocks, and above all to the heavy rains between December and March.
The recommendations are: avoid making more slope cuts to widen the trail, reforest the area, build longitudinal
and transversal drainages in order to diminish superficial erosion, and in other cases, build containment
walls.

choquequirao capI.pmd 12/11/2011, 01:05 p.m.7
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CAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO I
ASPEASPEASPEASPEASPECTCTCTCTCTOS GENERALESOS GENERALESOS GENERALESOS GENERALESOS GENERALES

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
Los estudios geológicos y geodinámicos realizados en Choquequirao constituyen uno de los primeros trabajos
llevados a cabo en este sitio arqueológico. El estudio incluye el camino de acceso de los turistas que sigue la
ruta Cachora-Waywacalle-Playa Rosalina-Santa Rosa-Marampata-Choquequirao.

El sitio arqueológico de Choquequirao se encuentra ubicado al noroeste del poblado de Cachora, considerado
como uno de los principales sitios de la cultura inca, Choquequirao o Choqek’iraw (término quechua que se
traduce como «cuna de oro») se encuentra en la Cordillera Oriental del sur del Perú, entre las coordenadas
UTM 730250 E, 8518400 N. Choquequirao pertenece al distrito de Santa Teresa, provincia de La Convención
y Región Cusco.

La localidad de Cachora, que sirve de acceso principal a Choquequirao, pertenece al distrito de Cachora,
provincia de Abancay y Región Apurímac. El río Apurímac es el límite geográfico natural entre las regiones
Apurímac y Cusco (Fig. 1). Con respecto a Machupicchu, Choquequirao se sitúa a unos 45 km, en línea recta
al suroeste.

Figura 1.  Mapa de ubicación del sitio arqueológico de Choquequirao.

choquequirao capI.pmd 12/11/2011, 01:06 p.m.9
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Choquequirao fue construido sobre las crestas y las pendientes escarpadas de la montaña del mismo nombre,
a una altitud promedio de 3200 m. Incluye numerosos restos arquitectónicos: terrazas o andenes, plataformas,
plazas ceremoniales, templos, depósitos, fuentes y canales, conectados por escaleras interminables y a través
de una red de caminos (Fig. 2).

El lugar está dominado al noreste por el nevado Qoriwayrachina, también conocido como Yanacocha o
Marcani. Está rodeado por numerosos picos nevados, como los cerros Pumasillo y Choqetacarpo al norte,
Wiracochan al noroeste, Ampay al sur y Salkantay hacia el este, que los habitantes de los pueblos cercanos
consideran como sitios sagrados o residencias de las almas sagradas de sus antepasados, los apu (Reinhard,
1983, 1985, 2002; Scanu, 1986; Ceruti, 1999).

El acceso al sitio arqueológico de Choquequirao se puede realizar por seis rutas, de las cuales las dos
primeras provienen de Apurímac y las cuatro siguientes del Cusco (Fig. 2). Estos accesos son:

1. Cusco-Curahuasi-Cachora-Waywacalle-Playa Rosalina-Marampata-Choquequirao.

2. Cusco-Curahuasi-Huanipaca-Tambobamba-San Ignacio-Choquequirao.

3. Cusco-Limatambo-Mollepata-Hornopampa-Yanama-río Choquequirao.

4. Cusco-Ollantaytambo-Santa María-Santa Teresa-Yanama-río Choquequirao.

5. Cusco-Ollantaytambo-Santa María-Huancacalle-Yanama-Choquequirao.

6. Cusco-Hidroeléctrica Machupicchu-Yanama-río Choquequirao.

ANTEANTEANTEANTEANTECEDENTES DEL CCEDENTES DEL CCEDENTES DEL CCEDENTES DEL CCEDENTES DEL CONOCIMIENTONOCIMIENTONOCIMIENTONOCIMIENTONOCIMIENTO DEL SITIO ARQUEO DEL SITIO ARQUEO DEL SITIO ARQUEO DEL SITIO ARQUEO DEL SITIO ARQUEOLOLOLOLOLÓGICÓGICÓGICÓGICÓGICO DEO DEO DEO DEO DE

CHOQUEQUIRAOCHOQUEQUIRAOCHOQUEQUIRAOCHOQUEQUIRAOCHOQUEQUIRAO
El sitio arqueológico inca de Choquequirao presenta muchas similitudes con otros sitios ubicados en el valle
del Urubamba, como Machupicchu, Pisac y Huchuy Qosqo, y tenía funciones similares a dichos establecimientos.
Todos estos sitios tienen edificios con mampostería fina y eran residencias reales de los soberanos incas. Las
fuentes coloniales escritas sugieren que Choquequirao formaba parte de una hacienda real ubicada en el
valle del Apurímac que pertenecía a Tupac Inca Yupanqui o Pachacutec. Después de la conquista, varios
españoles recibieron encomiendas en el valle del Apurímac. El año 1539, Francisco Pizarro otorgó a su
hermano Hernando el sitio de Choquequirao y la zona de Cachora y Sayhuite. Por su lado, Gaspar de Sotelo
recibió el área comprendida entre los ríos Apurímac y Pachachaca, con las tierras de Huanipaca y Tacmara.
Durante los años de 1540, Sayri Tupac, hijo de Manco Inca y nieto de Huayna Capac, refugiado en la
Cordillera de Vilcabamba (en Vitcos y Vilcabamba), reclamó a los españoles Choquequirao y el valle del
Apurímac. El virrey Pedro de La Gasca (1546-1551) aceptó otorgarle las tierras de Hernando Pizarro y de
Gaspar de Sotelo donde vivían unas seiscientas personas (indios tributarios). Sin embargo, por razones
desconocidas, el acuerdo entre los españoles y Sayri Tupac nunca fue cumplido y este no pudo recuperar
Choquequirao (Duffait, 2005). A fines del siglo XVI, Choquequirao y Sayhuite fueron reducidos en Cachora,
pueblo que presenta el trazado en damero típico de los pueblos de reducción creados por los españoles. No
se sabe si Choquequirao fue totalmente abandonado al momento de la creación del pueblo de Cachora, o
si algunas personas se quedaron en la residencia real inca hasta los primeros años del siglo XVII (Duffait,
2005, 2007).

A lo largo del siglo XIX, muchos exploradores visitaron el sitio, incluyendo a Eugene Sartiges (1851, 2006),
Leonce Angrand (1972) —quien realizó el primer registro gráfico de la parte central del sitio— y Charles
Wiener (1993) que lo menciona en sus trabajos. En años recientes,  Samanez (2006) y Ravines (2006)
presentaron una síntesis en un número especial del Boletín de Lima. En 1909, Bingham (1910, 2006) efectuó

choquequirao capI.pmd 12/11/2011, 01:06 p.m.11
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Foto 1. Vista panorámica del sitio arqueológico de Choquequirao, incluye el
nevado Qoriwayrachina parte alta derecha.

excavaciones, particularmente en el ushnu, además de realizar una descripción y mapas del sitio arqueológico.
En la década de los años sesenta del siglo pasado, el Patronato Departamental de Arqueología del Cusco
realizó trabajos de limpieza y estableció los límites del sitio arqueológico con el fin de señalar las áreas
protegidas e intangibles.

A partir de la década de 1990, dentro del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO, se realizaron
estudios con el objeto de proponer los procedimientos para la restauración y puesta en valor del sitio
arqueológico de Choquequirao, a cargo del arquitecto Roberto Samanez y el arqueólogo Julinho Zapata,
quienes publicaron trabajos los años 1995 y 1999. El año 1999 COPESCO elaboró el Plan Maestro de
Choquequirao, documento técnico que formuló el desarrollo sostenido de la actividad turística en el Complejo
Natural Cultural Choquequirao y su área de influencia, proponiendo la intervención integral de una manera
planificada y controlada, elaborando un documento técnico normativo. En el mes de noviembre del 2002
se culminó el «Estudio de diagnóstico y propuesta para la delimitación del Complejo Natural Cultural
Choquequirao».

Un hecho importante que debe destacarse es el descubrimiento de los Andenes de las Llamas, realizado
por Percy Paz en 2002 y luego otros mosaicos en septiembre del año 2004 por Zenovio Valencia. Al año
siguiente se elaboró el expediente técnico para la conservación del paramento lítico del Conjunto
Arqueológico Choquequirao Sector 8-Las Llamas, pero los trabajos se realizaron parcialmente. Las
excavaciones y los numerosos trabajos de restauración que realizaron en Choquequirao los arqueólogos
de COPESCO en la primera década de este siglo, tuvieron el aporte financiero del Fondo Contravalor
Perú-Francia. Ellos arrojaron nuevas luces sobre la historia del lugar (Zapata, 2005, 2006; Valencia et al.,
2005; Alencastre, 2006; Paz, 2007; Duffait, 2005, 2007; Lecoq, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010). Todos
los trabajos mencionados han sido fuente importante para la síntesis arqueológica que se presenta en esta
publicación.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE CHOQUEQUIRAOBREVE DESCRIPCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE CHOQUEQUIRAOBREVE DESCRIPCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE CHOQUEQUIRAOBREVE DESCRIPCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE CHOQUEQUIRAOBREVE DESCRIPCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE CHOQUEQUIRAO

Las excavaciones realizadas por Lecoq (2004, 2008) en dos sectores de viviendas domésticas, situadas al
este del ushnu y al norte de las grandes terrazas han revelado una ocupación más antigua que la conocida
hasta ahora. Esta podría remontarse a finales del Horizonte Medio, hacia 1000 d.C, y estuvo muy acentuada
durante el período Intermedio Tardío (1000-1300 d.C.), además de los restos de una posible ocupación
durante el Intermedio Temprano, entre 200 a.C. y 500 d.C. (Lecoq, 2004, 2008).

choquequirao capI.pmd 12/11/2011, 01:07 p.m.12
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Figura 3. Mapa de la parte central de Choquequirao que  muestra las dos mitades:
el Sector Alto y el Sector Bajo. Tomado de Lecoq (2010).

Los edificios de Choquequirao visibles hoy en día son construcciones incas y se distribuyen entre muchos
barrios urbanos y zonas periféricas, divididos en trece sectores y muchos subsectores. Los más grandes y mejor
preservados se sitúan en el núcleo urbano que cubre casi 11 hectáreas. Al igual que la antigua capital inca,
Cusco, u otros sitios incas regionales mejor conocidos como Machupicchu, Choquequirao parece haber sido
organizado en dos mitades (Fig. 3): Sector Alto o Hanan y Sector Bajo o Hurin (Garcilaso de la Vega, 1982);
Cobo, 1964), como parte de la organización dual muy difundida en el mundo andino. Se ha establecido
que el Sector Alto ocupa las edificaciones del extremo norte y el Sector Bajo se encuentra al sur junto a la
Plaza Principal (Foto 1 y Fig. 3), donde se localizan los edificios ceremoniales y las kallankas.

choquequirao capI.pmd 12/11/2011, 01:07 p.m.13
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Ambos sectores fueron construidos a lo largo del eje norte-sur y aparentemente tenían el mismo nivel de
prestigio. Samanez y Zapata (1999) aseveran que Choquequirao es un centro ceremonial conformado por
sectores separados que se integran armoniosamente. Además se han identificado edificaciones en las que se
realizaban actividades ceremoniales, administrativas, laborales y de vivienda. Finalmente, estas construcciones
son complementadas con terrazas o andenes que estabilizan el área y también sirvieron para la producción
agrícola (Foto 1).

En la descripción del sitio arqueológico de Choquequirao, Samanez y Zapata (1999) mencionan la presencia
de cerámica doméstica y ceremonial del estilo clásico cusqueño y también de otras variedades y estilos
propios de gente que se trasladó para construir y poblar el sitio en forma permanente. Es probable que se
tratara de agricultores experimentados que sabían construir y explotar los andenes agrícolas en zonas tipo
ceja de selva.

Por otro lado, varias fuentes etnohistóricas mencionan Choquequirao y demuestran que este sitio era conocido
por los españoles desde su llegada a Perú en el siglo XVI. Duffait (2005, 2007) indica que podría ser una
propiedad privada real del inca Tupac Yupanqui. Los trabajos de Samanez y Zapata (1995, 1999) y un
trabajo reciente (Echevarría, 2008) sugieren que el sitio fue planeado durante el reinado de Pachacutec y
ampliado por Tupac Yupanqui. Es de esta época que datarían los mosaicos que se han descubierto en el
conjunto S8 de Choquequirao, conocido como Las Llamas.

Si Choquequirao fue efectivamente un dominio real, esto explicaría el carácter excepcional de las terrazas y
los edificios que exhiben la alta técnica de ingeniería en una zona geológicamente inestable. Al igual que
otras manifestaciones materiales incas (cerámica, textiles, orfebrería, etc.), estos edificios sirvieron para magnificar
el poder del soberano en su vida (Bray, 2008), para perpetuar su memoria después de su muerte y para
satisfacer las necesidades de los miembros de su linaje o panaca (Duffait, 2007).

EL NOMBRE DE CHOQUEQUIRAOEL NOMBRE DE CHOQUEQUIRAOEL NOMBRE DE CHOQUEQUIRAOEL NOMBRE DE CHOQUEQUIRAOEL NOMBRE DE CHOQUEQUIRAO
Como los han señalado Zuidema (1976, 1978) y Bauer (2000), Choquequirao es el nombre dado a una
montaña sagrada (huaca o wak’a) de la región noreste de Cusco, en el Antisuyo, de donde fluía un manantial
llamado Choquequirao Puquio; a esta elevación se rendía homenaje sacrificando llamas y tejidos. Esta
huaca estaba situada en el cuarto ceque del Antisuyo, según el sistema que caracterizaba la organización
sociopolítica y ritual del Cusco, de acuerdo con datos proporcionados por Cobo (1964).

Es pues posible que, al igual que otros centros ceremoniales de la región de Cusco, recientemente revisados
por Bauer (2000), el sitio de Choquequirao —si realmente ese era su nombre en la época Inca— haya sido
diseñado como una proyección más o menos idealizada de esta huaca en el valle del Apurímac, vinculado
al culto solar y al inca, hipótesis que los datos arqueológicos no permiten verificar.

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS GEOLÓGICOSANTECEDENTES DE ESTUDIOS GEOLÓGICOSANTECEDENTES DE ESTUDIOS GEOLÓGICOSANTECEDENTES DE ESTUDIOS GEOLÓGICOSANTECEDENTES DE ESTUDIOS GEOLÓGICOS
Entre los primeros estudios geológicos regionales realizados en la zona de Choquequirao, destaca el de
Carlotto et al. (1999), quienes hicieron el levantamiento geológico de los cuadrángulos 1:100,000 de
Quillabamba y Machupicchu, y en este último se describe brevemente la geología del sitio arqueológico de
Choquequirao. Ese mismo año, COPESCO elaboró el Plan Maestro de Choquequirao. El año 2003 se
culminó el estudio «Monitoreo de las zonas de riesgo geodinámico», que tiene mucha información bibliográfica
aunque en líneas generales el trabajo es muy básico. El año 2002, a pedido del Gobierno del Perú, una
misión francesa conformada por los investigadores J.F. Bouchard, P. Usselman y F. Mégard, realizó un
reconocimiento geológico, geomorfológico y arqueológico; y plantearon un plan de investigación. El año
2008, durante el XIV Congreso Peruano de Geología se presentaron los avances de la presente publicación
(Carlotto et al., 2008; Cárdenas et al., 2008), cuyos trabajos de campo se realizaron a fines del año 2006.
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CAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO II

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
Para poder situarse en la zona de estudio mencionaremos que Choquequirao se localiza en la parte sur de la
Cordillera Oriental y cerca al límite el Altiplano y/o la parte norte de la Cordillera Occidental (Fig. 4). La
parte sur de la Cordillera Oriental es mas accidentada que la parte norte, ya que aquí se pasa de manera
transicional a la Zona Subandina y luego a la Amazonía. En cambio en la parte sur se sitúan las cadenas de
nevados como el Salkantay (6264 msnm), Huamantay (5459 msnm), Verónica (5024 msnm), Qoriwayrachina
(5404 msnm), entre otros. Esta zona de nevados es atravesada por dos ríos importantes como son el Urubamba
y el Apurímac, que corren más o menos paralelas a la altura de Machupicchu y Choquequirao, es decir de
sureste a noroeste, y en ambos caso formando cañones, es decir desniveles importantes y laderas muy
empinadas. Es en este contexto de terrenos con una topografía muy accidentada que fueron construidos tanto
Choquequirao como Machupicchu. En efecto, Choquequirao está situado en la vertiente norte del río Apurímac,
en cambio Machupicchu lo hace en la vertiente sur del río Urubamba, a manera de un espejo o simetría y
ambas coincidiendo en un eje de dirección aproximada N355° (N5° Oeste).

La Cordillera Oriental está formada principalmente por rocas metamórficas del Paleozoico inferior, rocas
intrusivas del Paleozoico y del Triásico-Jurásico, así como rocas sedimentarias. Presenta relieves accidentados
con cadenas de nevados en dirección NO-SE que pasan los 6000 msnm y ríos formando cañones cuyos
cauces recorren a altitudes de 1000 msnm. La Cordillera Oriental está limitada al sur por fallas NO-SE que
la separan del Altiplano como es la falla del río Apurímac, o al norte, por el frente de fallas inversas de la
Zona Subandina. En este contexto, la región de Choquequirao se sitúa en la vertiente sur de la Cordillera
Oriental o Cordillera de Vilcabamba, a una altura de 3100 msnm. Esta vertiente es atravesada de este a
oeste por el río Apurímac (Fig. 4), desarrollando el cañón del mismo nombre y cuyo cauce recorre, en este
sitio entre 1700 y 1500 msnm. La ladera norte del río, es decir su margen derecha, tiene una topografía
abrupta y es más empinada que la ladera sur o margen izquierda. Las cumbres de la margen derecha
alcanzan alturas importantes, destacando los nevados Qoriwayrachina (5404 msnm) y Padreyoq (5771
msnm) (Foto 2), y los cerros Choquequirao (3957 msnm) y Santa Rosa (4200 msnm). El poblado más
importante de la zona es Yanama (3500 msnm) que se localiza en la parte septentrional del nevado
Qoriwayrachina. En la ladera sur o margen izquierda del Apurímac destacan el cerro Inkawasi (4315 msnm)
y las localidades de Cachora (2850 msnm) y Huanipaca (2500 msnm).

Los caminos incas que llegan a Choquequirao vienen del norte (Vitcos-Yanama) y este (Zurite-Yanama) (Fig.
2), y atraviesan montañas muy abruptas y accidentadas debido principalmente a la existencia de los nevados
de la ladera norte del río Apurímac. En la zona de estudio afloran principalmente rocas metamórficas y
sedimentarias del Paleozoico inferior (Formaciones Choquequirao y San José), y en menor proporción rocas
ígneas intrusivas del Permo-Triásico. Las estructuras que resaltan regionalmente son las fallas y pliegues de
dirección este-oeste.

GEGEGEGEGEOMORFOMORFOMORFOMORFOMORFOLOLOLOLOLOGÍA LOGÍA LOGÍA LOGÍA LOGÍA LOCOCOCOCOCALALALALAL
Entre el sitio arqueológico de Choquequirao y Cachora, la unidad morfológica que sobresale es el valle o
cañón del río Apurímac (Fig. 5), luego las laderas de ambas márgenes del río Apurímac y las quebradas
transversales al mismo. Esta morfología muy abrupta ha favorecido el desarrollo de muchos deslizamientos,
valles colgados, terrazas antiguas, etc.

GEGEGEGEGEOMORFOMORFOMORFOMORFOMORFOLOLOLOLOLOGÍAOGÍAOGÍAOGÍAOGÍA
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Figura 4. Mapa geomorfológico regional que presenta la ubicación de
Choquequirao y Machupicchu en las laderas de los ríos Apurímac y Urubamba.

Foto 2. Cordillera Oriental en el flanco norte del río Apurímac mostrando el nevado Padreyoq y
a la izquierda el borde del nevado Qoriwayrachina.

Valle o Cañón del ApurímacValle o Cañón del ApurímacValle o Cañón del ApurímacValle o Cañón del ApurímacValle o Cañón del Apurímac
En la zona de estudio, el valle del Apurímac de dirección este-sureste a oeste-noroeste (ESE a ONO), se
encuentra entre 1700 y 1500 msnm (Fig. 5), y es del tipo intracordillerano por cortar la Cordillera Oriental. En
ambas márgenes, el valle presenta terrazas aluviales y fluviales cuaternarias y luego laderas muy empinadas
(Foto 3), llegando en algunos casos a ser subverticales. En este tramo, el río Apurímac sigue una falla
geológica de dirección noroeste-sureste (NO-SE) que muestra evidencias de actividad pliocuaternaria (Van
Heiningen et al., 2004). El piso del valle del río Apurímac es angosto y alcanza un ancho de 200 m, donde
se distinguen tres niveles de terrazas. La Terraza T0 corresponde al cauce actual y el espacio que alcanza en
época de lluvias, luego se encuentra la Terraza T1 entre 2 a 4 m, y T2 entre 4 y 10 m. Estas terrazas son de
origen fluvial, originadas por los depósitos del río Apurímac y las de origen aluvial se originan por aluviones
procedentes de las quebradas transversales al río Apurímac, principalmente del norte.
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En ambas laderas del río Apurímac se observan también terrazas fluvio-aluviales colgadas, que indica la
incisión del valle y el levantamiento de la cordillera, lo que ha traído como consecuencia el desarrollo de
grandes y pequeños deslizamientos. Estos son muy antiguos, pero hay también algunos que están activos y
afectan el camino de acceso Cachora-Choquequirao.

LaderasLaderasLaderasLaderasLaderas
Margen izquierda o ladera sur

Constituida por la ladera septentrional del cerro Inkawasi (4315 msnm) (Foto 4), que tiene una pendiente
mayor de 50º y con un desnivel de aproximadamente de 2755 m, hasta el río Apurímac (Fig. 5). En esta
margen se sitúa el camino de acceso que va de Cachora a Choquequirao, donde destacan los sitios de
Capuliyoq, Chikisqa y Playa Rosalina. En esta ladera se ha cartografiado grandes deslizamientos antiguos
denominados D-1, D-2 y D-3, que muestran evidencias de reactivación. El desarrollo de estos fenómenos de
geodinámica externa está en relación a la incisión del río Apurímac y el levantamiento de la cordillera,
particularmente los últimos 8.5 millones de años (Van Heiningen et al., 2004). Los sitios arqueológicos que
sobresalen en esta margen son Intiwatana, Chanchayllo y Waywacalle.

La geología corresponde a esquistos de la Formación Choquequirao (Cámbrico superior-Ordovícico inferior)
y pizarras de la Formación San José (Ordovícico medio), así como granitos del Permo-Triásico. Los planos de
esquistosidad de las rocas metamórficas tienen dirección noroeste-sureste (NO-SE) y sus buzamientos son
hacia el sur, es decir en sentido contrario a la pendiente. En consecuencia, los deslizamientos desarrollados en
esta ladera se deben a la mala calidad mecánica de las rocas, ya que se han desarrollado principalmente en
las pizarras de la Formación San José.

Margen derecha o ladera norte

En la margen derecha del río Apurímac (Fig. 5), las laderas cercanas al río están situadas  aproximadamente
a 1550 msnm y llegan hasta la altura de los cerros Choquequirao (3957 msnm) y Santa Rosa (4200 msnm),
e incluso alcanzan al nevado Qoriwayrachina (5404 msnm) (Foto 5). La pendiente promedio en los cerros
Choquequirao y Santa Rosa es de 60º, llegando hasta 75º en algunas zonas. En esta margen también se
presentan grandes deslizamientos antiguos (Foto 6) y activos, aunque estos últimos son de menor tamaño
como D-4, D-5, D-6, D-7, D-8 y D-9. Los estratos, esquistosidades y fallas antiguas tienen direcciones
noroeste-sureste (NO-SE) y sus buzamientos son hacia el sur, es decir,  en el sentido de la pendiente; en
consecuencia, en esta margen los deslizamientos están controlados por las estructuras de las rocas. Esto
permite el desarrollo de deslizamientos de tipo traslacional, como el D-10. Por otro lado, la edad de
levantamiento de esta margen de la cordillera, en comparación con la margen sur (8.5 Ma), es más joven y
va desde 2.5 Ma hasta la actualidad (Van Heiningen et al., 2004).

El camino de acceso Cachora-Choquequirao continúa por esta margen y pasa por los pequeños poblados
de Santa Rosa y Marampata. Adicionalmente, en esta margen se encuentran los principales atractivos
arqueológicos y turísticos de la región de Choquequirao, como Sunchupata, Sillapata y el propio sitio
arqueológico de ese nombre.

La geología corresponde a micaesquistos, cuarcitas y gneis fracturados de la Formación Choquequirao
(Cámbrico superior-Ordovícico inferior), así como granodioritas del Permo-Triásico.

Terrazas fluvio aluviales colgadas

En las laderas de la vertiente norte y sur del río Apurímac se han reconocido alineamientos a diferentes alturas
y paralelos al valle. En realidad, estos corresponden a terrazas aluviales antiguas que se hallan colgadas, y
relacionadas a material depositado por los deslizamientos.
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Figura 5. Mapa geomorfológico de Cachora-Choquequirao
que muestra el camino de acceso.

En la margen izquierda del río Apurímac existen cinco alineamientos a manera de terrazas de dirección E-O
que están relacionadas a depósitos aluviales y escarpas que se presentan en la ladera septentrional del cerro
Inkawasi (Foto 4). También se observan dos alineamientos de dirección aproximada N-S, tal vez sean tectónicos
o los límites de deslizamientos que coinciden con las quebradas Cocamasana y Torowisqana (Foto 4). El
deslizamiento de roca de Chikisqa parece estar relacionado a uno de estos alineamientos. En la margen
derecha del río Apurímac existen tres terrazas de dirección aproximada E-O que están relacionadas a tres
depósitos fluvio aluviales o escarpas que se presentan en la ladera meridional del cerro Santa Rosa (Foto 7).
También se observan alineamientos de dirección aproximada N-S y que coinciden con la quebrada Santa
Rosa.

La existencia de estas terrazas (Foto 7) indica la fuerte incisión del río y el levantamiento de la Cordillera
Oriental. En efecto, dataciones por trazas de fisión en apatitos de las rocas que afloran en las laderas del río
Apurímac muestran que estas se levantaron de manera diferencial y rápidamente desde hace unos 8.5 Ma,
a un promedio de 7 mm/año, sin embargo, la vertiente norte lo hizo solamente hace 2.5 Ma y a una
velocidad de 1.5 mm/año (Van Heiningen et al., 2004). Este levantamiento diferencial está controlado por el
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Foto 4. Ladera septentrional del cerro Incawasi en la margen izquierda del río Apurímac. Las
rocas que forman el cerro son principalmente pizarras y esquistos de la Formación San José.

Nótese las escarpas de deslizamientos antiguos.

Foto 3. Valle del río Apurímac con sus laderas bastante empinadas.
Vista mirando al noroeste y tomada desde Choquequirao.
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Foto 5. Quebrada Chunchumayo que separa  los cerros
Choquequirao (izquierda) y Santa Rosa (derecha),

en la parte alta el nevado Qoriwayrachina.

Foto 6. Río Apurímac cuya margen derecha o ladera norte (derecha) muestra
escarpas de deslizamiento antiguo. Vista tomada desde Chikiska.
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eje del río Apurímac que sigue una falla geológica o tectónica. Es decir, ambos flancos se han levantado
desde hace 8.5 Ma y desde hace 2.5 Ma solo el flanco norte, lo que explica porqué esta ladera es más alta
y se presentan en ella nevados que superan alturas de 5000 msnm. Por otro lado, esto corrobora también
que el eje del río Apurímac sigue una falla.

Valles transversales al río ApurímacValles transversales al río ApurímacValles transversales al río ApurímacValles transversales al río ApurímacValles transversales al río Apurímac
Transversalmente al río Apurímac y en ambos márgenes (Fig. 5), existen valles o quebradas transversales de
menor dimensión, con topografía irregular y de pendiente muy empinada. En la margen izquierda, los
principales valles son Cachora y Tambobamba, mientras que en la margen derecha son San José, Yuraqmayo
y Chunchumayo. El valle del río Cachora sigue una dirección promedio NE-SO, en la localidad de Cachora
(2850 msnm) tiene un ancho aproximado de 1 km, pero hacia su desembocadura (1700 msnm) forma un
pequeño cañón que llega al río Apurímac y deposita materiales fluvio-aluviales. En la ladera oriental del
cerro Inkawasi se ha desarrollado el gran deslizamiento D-1. Los valles Yuraqmayo y Chunchumayo tienen
direcciones aproximadas (N-S) y con pendientes muy empinadas. En sus márgenes y desembocadura hay
depósitos coluviales y aluviales, respectivamente.

CLIMA Y BIODIVERSIDADCLIMA Y BIODIVERSIDADCLIMA Y BIODIVERSIDADCLIMA Y BIODIVERSIDADCLIMA Y BIODIVERSIDAD
La región presenta un clima templado a cálido húmedo y lluvioso en los meses de diciembre a marzo, y
durante el resto del año es soleado y seco; sin embargo, la zona de Choquequirao que está por encima de
3000 msnm se mantiene húmeda por la presencia de lluvias esporádicas y neblina, contribuyendo de manera
especial a la vegetación tupida de árboles y arbustos, como si fuese una zona de ceja de selva. Sin embargo,
en las laderas bajas la vegetación es escasa por el clima esencialmente árido y seco de tipo bosque seco
(Foto 7). En efecto, en el piso de valle del Apurímac (1700-1500 msnm), la vegetación es del tipo bosque
seco interandino de algarrobo, huarango y azafrán, con algunos árboles muy altos, formando parches de
bosques o dispersos. Luego hacia Choquequirao (3100 msnm), la vegetación se va haciendo del tipo bosque
montano primario húmedo y de matorral de arbustos. El bosque tiene una cobertura vegetal de 90 %, con
árboles de 4 a 5 m en promedio, sobre los que se encuentran musgos, líquenes, bromeliáceas y helechos
epifitos. El hábitat de matorral de arbustos es denso y espinoso, con pocos arbolillos que se hacen más
densos al acercarse a las quebradas. Por otro lado, Choquequirao ha sido considerada Área de Conservación
Regional y por tanto área natural protegida que tiene por objetivo conservar la diversidad biológica de los
ecosistemas de los bosques que los albergan. Con esta declaración, las 16 especies endémicas de aves, 93
de plantas y demás especies representativas del lugar, como el oso de anteojos, el cóndor y el tucán, serán
protegidas por los gobiernos regionales.

Choquequirao posee características especiales, similares a las existentes en el Santuario Histórico de
Machupicchu y enclavados en la abrupta topografía con un clima de ceja de selva. Su ubicación estratégica
permite a esta singular área abarcar lo que se podría considerar como uno de los trayectos altitudinales más
extraordinarios del país con variados ecosistemas que van desde altos nevados a más de 5000 m de altitud,
hasta valles tropicales a poco más de 1500 m de altitud. Además, conserva una importante reserva de agua
en los nevados Qoriwayrachina, Sacsarayoc y Padreyoc. La gran diversidad de zonas de vida en Choquequirao
—once en total, es decir, 13.09 % de las que se encuentran en el país— es un reflejo de la compleja altitud
y la variedad de climas que generan formaciones florísticas como el bosque seco de valle interandino, el
bosque montano húmedo y el bosque de neblina, los cuales presentan una alta diversidad de especies de
flora y fauna, y poblaciones significativas de cactáceas, orquidáceas (Foto 8), asteráceas, ericáceas, entre
otros especímenes. El encanto de Choquequirao radica también en el fascinante recorrido por diversos
ecosistemas de gran belleza paisajística, además de la gran diversidad de plantas y aves. Muchas de estas
especies son endémicas y se encuentran bajo algún nivel de amenaza.

choquequirao capII.pmd 12/11/2011, 01:14 p.m.21



22

Foto 8. Orquídea de la especie Oreocallis grandiflora (Lamarck) R. Brown, al
fondo el camino de acceso a Choquequirao.

Foto 7. Margen derecha del río Apurímac por donde sube el camino a Choquequirao.
Se muestran dos zonas planas a manera de terrazas que corresponden a conos

aluviales formados por deslizamientos antiguos.
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CAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO III
GEOLOGÍAGEOLOGÍAGEOLOGÍAGEOLOGÍAGEOLOGÍA

GEOGEOGEOGEOGEOLOGÍA REGIONALLOGÍA REGIONALLOGÍA REGIONALLOGÍA REGIONALLOGÍA REGIONAL
La geología regional está dominada por la presencia de rocas metamórficas constituidas por gneis,
micaesquistos, anfibolitas y ortogneis, que están agrupadas bajo el nombre de Formación Choquequirao
(Fig. 6). Estas rocas fueron consideradas inicialmente como del Precámbrico y luego del Ordovícico; sin
embargo, por las correlaciones regionales pensamos que son equivalentes a las rocas deformadas del
Complejo del Marañón y atribuidas al Cámbrico superior-Ordovícico inferior. Estas rocas fueron afectadas
por un metamorfismo importante que se relaciona con el evento Famatiniano estudiado en Argentina. Las
pizarras de la Formación San José del Ordovícico superior se hallan en discordancia angular sobre las rocas
metamórficas de la Formación Choquequirao. La secuencia estratigráfica sigue con las cuarcitas de la
Formación Sandia (Ordovícico terminal) y las diamictitas de la Formación San Gabán (límite Ordovícico-
Silúrico). Luego están las pizarras de la Formación Quillabamba o Ananea del Siluro-Devónico. Todas estas
rocas se hallan infrayacidas en discordancia angular por las calizas del Grupo Copacabana (Pérmico inferior),
las areniscas y lutitas de la Formación Ene (Permo-Triásico), y los conglomerados y rocas volcánicas del
Grupo Mitu (Triásico-Jurásico). La Formación Huambutío (límite Jurásico-Cretácico) y la Formación Huancané
(Cretácico inferior) son unidades de conglomerados y areniscas que están en contacto con los yesos y calizas
del Grupo Yuncaypata del Cretácico medio-superior. Finalmente, en Vilcabamba y al sureste de Machupicchu
afloran las capas rojas del Grupo San Jerónimo (Eoceno-Oligoceno) que sobreyacen a las formaciones
Quilque y Chilca del Paleoceno (Fig. 6).

Resaltan también los cuerpos intrusivos de Quillabamba y Machupicchu (Fig. 6) que cortan a las rocas
paleozoicas y cuyas edades por U/Pb sobre zircones son de 257 ± 3 Ma (Lancelot et al., 1978) y Rb/Sr en
biotitas de 246 ± 10 Ma (Priem en Egeler y De Booy, 1961), es decir del Pérmico superior-Triásico inferior.
Sin embargo, nuevas dataciones en zircones indican edades más antiguas para una parte del batolito de
Machupicchu, alrededor de 446.5 ± 9.7 Ma (Miskovic et al., 2009), lo que indica la existencia del sistema
de arco famatiniano en Perú y corrobora la edad estimada para la Formación Choquequirao, ya que esta
unidad contiene también ortogneis que pueden ser de esta edad. Hacia el noroeste de Choquequirao se han
reconocido cuerpos intrusivos dioríticos deformados de posible edad devónica o carbonífera-pérmica (Cárdenas
et al., 1997). Hacia el sureste afloran rocas intrusivas del batolito Andahuaylas-Yauri compuestas por dioritas
y granodioritas que son del Eoceno-Oligoceno. Estas rocas intruyen a lutitas, areniscas y calizas del Grupo
Lagunillas o Yura que aflora en Curahuasi (Fig. 6).

La tectónica está caracterizada por la presencia de fallas E-O que hacen repetir la Formación Choquequirao
y además ponen en contacto estas rocas paleozoicas con rocas mesozoicas al sur de la zona de estudio. Por
otro lado, esta región es parte del núcleo de la Deflexión de Abancay.

GEOLOGÍA LOCALGEOLOGÍA LOCALGEOLOGÍA LOCALGEOLOGÍA LOCALGEOLOGÍA LOCAL

Las rocas que predominan en la zona de estudio son micaesquistos, pizarras, gneis y cuarcitas de la Formación
Choquequirao, todas de posible edad Cámbrico superior-Ordovícica basal, así como pizarras de la Formación
San José del Ordovícico superior. También aflora un cuerpo de granodioritas y diques andesíticos que cortan
a las rocas metamórficas ordovícicas. Estas rocas están cubiertas por depósitos cuaternarios (Fig. 7).
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Figura 6. Mapa geológico regional entre Choquequirao y Machupicchu.
Modificado de Carlotto et al. (1999).
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Figura 7. Mapa geológico local de Choquequirao y el camino de acceso desde Cachora.
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Foto 9. Afloramiento de cuarcitas cerca de Sillapata.

FFFFFORMAORMAORMAORMAORMACIÓN CHOQUEQUIRACIÓN CHOQUEQUIRACIÓN CHOQUEQUIRACIÓN CHOQUEQUIRACIÓN CHOQUEQUIRAOOOOO: : : : : Cámbrico superiorCámbrico superiorCámbrico superiorCámbrico superiorCámbrico superior-Or-Or-Or-Or-Ordododododovícico infvícico infvícico infvícico infvícico inferioreriorerioreriorerior
En la Cordillera de Vilcabamba se ha reconocido un conjunto de rocas metamórficas compuestas por
micaesquistos, gneis, cuarcitas, mármoles y anfibolitas locales que afloran siguiendo una dirección E-O (Figs.
6 y 7). Este conjunto metamórfico que denominamos Formación Choquequirao, infrayace en discordancia
angular a la Formación San José del Ordovícico. Estudios anteriores de Heim (1948), Egeler y De Booy
(1961) y Fricker y Weibel (1960), atribuyeron una edad Precámbrica a estas rocas metamórficas por presentar
una mayor deformación y metamorfismo en comparación a las pizarras ordovícicas de la Formación San
José. Posteriormente, Marocco (1978) y Cárdenas et al. (1997) señalaron el paso progresivo del Ordovícico
fosilífero con metamorfismo incipiente a terrenos cada vez más metamórficos. Este paso de rocas fosilíferas a
rocas con mayor deformación equivale a una discordancia angular y separa por tanto a la Formación San
José (Ordovícico medio) de la Formación Choquequirao infrayaciente. Esto ha sido corroborado por las
nuevas observaciones de campo, que han sido correlacionadas con rocas similares en la región de Pataz y en
la Cordillera Oriental del centro y norte del Perú (Chew et al.; 2007; Cardona, 2006), lo que permite atribuir
a la Formación Choquequirao una posible edad del Cámbrico superior al Ordovícico basal. Por lo tanto, la
fuerte deformación de esta unidad se debería a la orogenia fametiniana reconocida y estudiada en Argentina
y Colombia. En esta unidad se han reconocido las siguientes rocas:

Cuarcitas

Afloran entre la quebrada Chunchumayo y Marampata, en Chikisqa y en la parte baja del ushnu de
Choquequirao. Se presenta en bancos bien estratificados, en el techo de secuencias grano y estrato crecientes,
donde la base y la parte media corresponden a micaesquistos. Las cuarcitas muestran niveles de tonos claros
y oscuros en forma intercalada (Foto 9), resaltando los niveles blancos que parecen ser calcáreas. Estas rocas
tienen granulometría media a fina, una textura lepidoblástica con presencia de cuarzo y a veces algo de
biotita. Las cuarcitas blancas tienen más del 95% de cuarzo y escasamente opacos, por lo que los incas las
utilizaron para realzar sus adornos. Es el caso del sector de Las Llamas, donde los muros de las terrazas
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construidas con micaesquistos oscuros fueron decorados con mosaicos de cuarcitas blancas que representan
veintiocho motivos, incluyendo camélidos, un pastor y otros.

Micaesquistos

Son las rocas que afloran más ampliamente en la zona de estudio, tanto en la margen derecha del río
Apurímac, donde infrayacen en aparente discordancia a las pizarras de la Formación San José, así como en
la margen derecha, donde forman secuencias grano crecientes con las cuarcitas (Foto 10). Los esquistos
están constituidos por minerales de cuarzo, plagioclasa y en mayor proporción por micas (moscovita y biotita),
con planos de exfoliación muy marcados, ligeramente alterados. La esquistosidad es casi paralela a la
estratificación, con tendencia general E-O y buzando al sur. Los micaesquistos constituyen la principal roca
utilizada como materia prima para las construcciones incas en el sitio arqueológico de Choquequirao.

Gneis

Afloran en la Playa Rosalina así como en la ruta Sunchupata-Quebrada Chunchumayo. Estas rocas presentan
una textura granular subhedral-granoblástica y granonematoblástica subhedral y están constituidas por
hornblenda y plagioclasa que se alteran a sericita y arcilla, muscovita, biotita, ortoclasa, cuarzo y opacos.
Varios afloramientos de gneis corresponden a pequeños cuerpos de ortogneis como los afloramientos de
Chikisqa (Foto 11) o de la quebrada Chunchumayo.

FFFFFORMAORMAORMAORMAORMACIÓN SCIÓN SCIÓN SCIÓN SCIÓN SAN JOSÉ: ArAN JOSÉ: ArAN JOSÉ: ArAN JOSÉ: ArAN JOSÉ: Arenigiano-Llanenigiano-Llanenigiano-Llanenigiano-Llanenigiano-Llanvirvirvirvirvirnianonianonianonianoniano

Aflora en la margen izquierda del río Apurímac, al sur de Waywacalle. Esta unidad suprayace en aparente
discordancia a los micaesquistos de la Formación Choquequirao. La Formación San José está conformada
principalmente por filitas y pizarras (Foto 12) de colores que varían de marrones pardos a verdosos, con
textura fina y apariencia lustrosa, foliadas debido al aumento de tamaño de los cristales micáceos, intercalados
a veces con esquistos y cuarcita de grano muy fino. El espesor de esta unidad en la zona de estudio es
aproximadamente 1000 m, aunque puede deberse a repeticiones tectónicas.

Los afloramientos muestran que las pizarras y las filitas se hallan con fuerte esquitosidad, por lo que la
presencia de fósiles es escasa. Sin embargo, en la localidad de Huancacalle, al norte de la zona de estudio,
el graptolites Ortograptus indica una edad Ordovícica media (Carlotto et al., 1999). Igualmente, al norte de
Limatambo y cerca de la zona de estudio, Carlotto et al. (1996) encontraron graptolitos pertenecientes a las
especies Cryptograptus tricornis, Glyptograptus euglyphus Ruedemann, Glossograptus sp., Amplexograptus cf.
confertus Lapworth, Didymograptus murchisoni Beck y Didymograptus sp., del Llanvirniano. A partir de estos
fósiles y por las correlaciones, se asigna una edad Arenigiana-Llanvirniana para la Formación San José de la
región.

ROCAS ÍGNEAS INTRUSIVASROCAS ÍGNEAS INTRUSIVASROCAS ÍGNEAS INTRUSIVASROCAS ÍGNEAS INTRUSIVASROCAS ÍGNEAS INTRUSIVAS
En la zona de estudio un pequeño cuerpo de granodiorita denominado stock de Capuliyoq (Foto 13) aflora
en la margen izquierda del río Apurímac, al norte de Cachora.     Se trata de un pequeño cuerpo granodiorítico
de 9 km2, que intruye a rocas de la Formación San José y micaesquistos de la Formación Choquequirao.
Estas rocas ígneas intrusivas se hallan bastante fracturadas y alteradas, por lo cual se observan bloques
caídos, deslizamientos y derrumbes sobre la vertiente sur del río Apurímac.

La textura de la roca es granular, con tamaño de grano grueso a medio, y su composición mineralógica
consta de plagioclasa, cuarzo, ortoclasa, biotita y hornblenda. De acuerdo a los porcentajes de estos
componentes, se define que estos afloramientos están constituidos principalmente por rocas granodioríticas y
en menor proporción graníticas y monzoníticas. En general, son rocas de textura fanerítica y leucócrata.
Asimismo, es frecuente la presencia de xenolitos de microdioritas (Foto 14).
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Foto 11. Afloramiento de gneis en Chikisqa.

Foto 10. Afloramiento de micaesquistos en la ruta Sunchupata-quebrada Chunchumayo.
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Foto 12. Pizarras de la Formación San José en la bajada del trecho Cocamasana-Raqrama.

En el microscopio se observa que es una granodiorita que se caracteriza por su grano grueso y la presencia
de fenocristales de feldespato, cristales de plagioclasas, cuarzo y ferromagnesianos como biotita y hornblenda.

No existen dataciones radiométricas de estas rocas, pero se les asigna una edad Permo-Triásica por similitud
con rocas que están datadas, como el macizo de Quillabamba  cuya edad fue calculada en 257 ± 3 Ma
(Lancelot et al., 1978) por el método U/Pb sobre zircones; y el macizo de Machupicchu cuya edad fue
calculada por Rb/Sr sobre biotitas en 246 ± 10 Ma (Priem, citado en Egeler y De Booy, 1961).

DIQUESDIQUESDIQUESDIQUESDIQUES

En la zona de estudio se han observado diques de dimensiones variables que se hallan distribuidos
esporádicamente, cortando los granitos permotriásicos  y los micaesquistos de la Formación Choquequirao.

La mayor parte de los diques son de microdioritas y andesitas, entre los que sobresalen los fenocristales de las
plagioclasas. La edad de estos diques puede ser mesozoica o cenozoica, ya que cortan rocas paleozoicas y
particularmente los intrusivos permo-triásicos (Foto 15).

DEPÓSITDEPÓSITDEPÓSITDEPÓSITDEPÓSITOS CUAOS CUAOS CUAOS CUAOS CUATERNTERNTERNTERNTERNARIOSARIOSARIOSARIOSARIOS

En la zona de estudio afloran depósitos aluviales, fluvio-aluviales y coluviales (Fig. 7).

Depósitos aluviales

Corresponden a los depósitos de conos aluviales que se encuentran principalmente en la desembocadura de
las quebradas transversales al río Apurímac. Estos depósitos están conformados por grandes bloques de
rocas y gravas, envueltos por una matriz areno limo-arcillosa (Foto 16).
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Foto 13. Rocas intrusivas granodioríticas en Capuliyoq, con fracturas verticales que
corresponden a diaclasas que ayudan al desprendimiento de las rocas.

Depósitos fluvio-aluviales

Los depósitos fluvio-aluviales corresponden a los aluviones que proceden de las quebradas transversales
(Foto 17), y luego canalizadas en el valle del Apurímac, donde forman terrazas. Están constituidos por
bloques y bancos de grava subangulosas a subredondeadas, en una matriz limo arcillosa. Igualmente, se
han identificado terrazas fluvio-aluviales a diferentes alturas en ambas márgenes del valle del Apurímac, en
Cocamasana (2300 msnm), Santa Rosa (entre 2000 y 2400 msnm; Foto 17), Marampata y Sunchupata
(2850 msnm). Estos materiales se hallan a manera de depósitos colgados, erosionados y generalmente
cubiertos por depósitos coluviales, donde se sitúan algunos caseríos y terrenos de cultivo.

Depósitos coluviales

Se encuentran en los flancos y partes bajas de las laderas del río Apurímac, cubriendo las rocas metamórficas,
las rocas ígneas intrusivas y los depósitos fluvio-aluviales. Estos depósitos se originan por la gravedad y están
conformados por gravas angulosas a subangulosas, de 50 a 10 cm y en una matriz limo-arenosa (Fotos 18).
A veces estos depósitos están constituidos por clastos angulosos de 5 cm de diámetro promedio y no poseen
matriz, correspondiendo a los conos de deyección.

GEOLOGÍA ESTRUCTURALGEOLOGÍA ESTRUCTURALGEOLOGÍA ESTRUCTURALGEOLOGÍA ESTRUCTURALGEOLOGÍA ESTRUCTURAL
Entre Cachora y Choquequirao se han identificado principalmente pliegues y fallas regionales con dirección
aproximada E-O (Fig. 6). Sin embargo, existen también pliegues y fracturas con otras direcciones que afectan
las rocas metamórficas paleozoicas (Foto 19) y las rocas intrusivas.

Los pliegues se observan en la ladera oriental del cerro Inkawasi y al noreste de Choquequirao se trata de
anticlinales y sinclinales de dirección E-O, que afectan las unidades metamórficas de la Formación San José
(Fig. 6).  Sin embargo, los esquistos y gneis cerca de la Playa Rosalina muestran una mayor deformación con
pliegues isoclinales de escala decamétrica y métrica (Foto 11), en tanto en el sitio de Choquequirao que las
cuarcitas muestran pliegues isoclinales centimétricos.
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Foto 14. Muestra de granodiorita de Capuliyoq, con xenolito de microdiorita.
Abajo: sección delgada con luz natural (izquierda) y luz polarizada (derecha).
Plg: plagioclasa, Fk: feldespato potásico, Qz: cuarzo, Bt: biotita; Ser: sericita.

Los trabajos de campo y la observación de las fotografías aéreas han permitido reconocer varios sistemas de
diaclasas y fallas. Una falla importante de carácter regional tiene dirección este-oeste (E-O) y fue denominada
Marampata, localizada en la margen derecha del río Apurímac y que hace repetir a la Formación Choquequirao
(Fig. 6).

Otra falla importante es la del río Apurímac (Carlotto, 1998; Van Heiningen et al., 2004) pues está marcada
por esta unidad morfológica (Fig. 7). Esta estructura muestra cambios importantes de litología, los micaesquistos
y gneis en la margen izquierda que parecen cabalgar a micaesquistos que están en la margen derecha. Sin
embargo, los rasgos morfológicos más importantes del cañón del Apurímac se deben a que ambos flancos
se levantaron de diferente manera y fueron controlados por la falla del río Apurímac. En efecto, el río Apurímac
muestra signos de actividad reciente que se traduce en las diferentes terrazas fluvio-aluviales en las vertientes

choquequirao capIII.pmd 12/11/2011, 01:18 p.m.31



32

Foto 15.  Dique andesítico que corta las granodioritas.
Abajo: sección delgada con luz natural (izquierda) y luz polarizada (derecha).

Plgs: plagioclasas; Hbl: hornblenda; Anf: anfíboles.

norte y sur. Los niveles de zonas de arranque de deslizamiento, así como valles colgados, están mejor
conservados en la vertiente norte debido a que son más recientes que los del flanco sur que están más
erosionados. Estas observaciones de campo son corroboradas por estudios y dataciones de trazas de fisión
que indican que estos movimientos de la ladera norte empezaron hace unos 2.5 Ma (Van Heiningen et al.,
2004). La otra estructura importante está constituida por las esquistosidades de las rocas metamórficas que
tienen dirección general E-O y buzan al sur. Dependiendo de la margen del valle, estas esquistosidades
pueden estar a favor o en contra de la pendiente. Así, en la margen derecha del río Apurímac, la esquistosidad
está a favor de la pendiente, al igual que la falla Marampata, y parecen influenciar en los deslizamientos. Las
diaclasas en rocas intrusivas y las fallas menores son también responsables de la caída de rocas en Capuliyoq
(Foto 13) y Playa Rosalina.
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Foto 16. Depósitos aluviales de gravas y bloques, en terrazas del piso de valle del
río Apurímac. Tramo del camino de acceso cerca de Rosalina en la margen izquierda.

Foto 17. Depósitos fluvio-aluviales cubiertos por depósitos coluviales en Santa Rosa.
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Foto 19. Gneis y esquistos plegados y fallados en la parte alta de la Playa Rosalina.

Foto 18. Depósitos coluviales cubiertos por suelos orgánicos de pequeño espesor
en el sector de Sunchupata.
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CAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IV
LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE CHOQUEQUIRAOLOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE CHOQUEQUIRAOLOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE CHOQUEQUIRAOLOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE CHOQUEQUIRAOLOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE CHOQUEQUIRAO

CHOQUEQUIRAOCHOQUEQUIRAOCHOQUEQUIRAOCHOQUEQUIRAOCHOQUEQUIRAO
El conjunto arqueológico de Choquequirao está compuesto de varios sitios arqueológicos importantes como
Choquequirao con sus Sectores Alto y Bajo, Paraqtepata, Las Llamas y Phaqchayoq (Fig. 8).

El sitio arqueológico de Choquequirao —como se mencionó anteriormente— se localiza en las coordenadas
UTM 730254 E, 8518410 N, a una altura media de 3100 msnm. Se ubica en una colina con dirección
aproximada N-S, desde la cual se observan laderas muy empinadas hacia el occidente y oriente, en este
último lugar se encuentran otros sitios arqueológicos importantes (Fig. 8).     Choquequirao está conformada
por construcciones dispersas con mampostería de piedra (rocas metamórficas). Los diferentes edificios se
distribuyen entre muchos barrios urbanos y periféricos, hoy divididos en trece sectores y numerosos subsectores,
algunos de los cuales se hallan cubiertos por la vegetación y carecen aún de levantamientos topográficos.
Los más grandes y mejor preservados se sitúan en el núcleo urbano que cubre casi 11 hectáreas (Fig. 8).

Choquequirao estuvo organizado en dos mitades: Sector Alto o Hanan y Sector Bajo o Hurin (Foto 20). Otros
sectores son los Andenes Ceremoniales o Chaqra Andén, Pikiwasi, Paraqtepata, Phaqchayoq, Las Llamas y
Sunchupata.

Foto 20. Sector Alto y Sector Bajo del sitio arqueológico de Choquequirao.
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Figura. 8. Mapa de Choquequirao que incluye todos los sectores y los sitios más importantes.
(Tomado de Lecoq, 2010).
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Sector Alto o HananSector Alto o HananSector Alto o HananSector Alto o HananSector Alto o Hanan
Corresponde a los sectores S1 y S2 de la Figura 8. Estos sectores albergan varios monumentos de gran
arquitectura, agrupados alrededor de una plaza amplia (Fotos 20 y 21) como en las típicas ciudades inca
(Gasparini y Margolies, 1977). Al norte se localiza una fuente alimentada por un canal de drenaje que
desciende de la montaña epónima y atraviesa el sitio de norte a sur, así como un edificio de dos niveles,
presumiblemente relacionado con el culto, conocido como Templo Hanan (Foto 22). Hacia el sur se encuentran
otros monumentos, orientados en función de los puntos cardinales y de los principales picos. Uno de ellos, el
«templo dedicado a la roca», integra en su arquitectura una gran roca cuya forma se asemeja a la de la
montaña Qoriwayrachina, ubicada al noreste. Un poco más al sureste se encuentra un complejo de silos o
depósitos (qolqas) (Fig. 8 y Foto 21), constituido por cinco grandes edificios, dos de doble planta con tres
vanos de ingreso cada una, ambas con plataformas y ductos de ventilación en el piso y tres de formas
rectangulares muy alargadas (Foto 23), donde los más imponentes son los de dos niveles. Las excavaciones
de los arqueólogos de COPESCO, bajo la dirección de Percy Paz, han permitido determinar que las habitaciones
superiores se utilizaban para almacenar alimentos como el maíz (Lecoq, 2010), mientras que las inferiores se
utilizaban para ventilar el edificio (Zapata, 2005). Dieciséis terrazas cortas, alimentadas por un canal y
rodeadas por dos muros laterales pequeños se organizan más al sur. Ellas están frente al cerro San Cristóbal
(3100 m), situado al norte de Curahuasi, a unos 24 km en dirección sureste de Choquequirao, cerca de la
supuesta ubicación del santuario consagrado al oráculo del Apurímac (Cieza de León, 1986); y parecen
descender hasta el río que fluye abajo. Pequeñas escaleras, dispuestas alternadamente en las extremidades
de las terrazas, permiten acceder a ellas. En cada nivel de terraza, un pequeño nicho fue construido dentro de
las dos paredes laterales. Por último, grandes piedras que imitan la forma de las montañas de los alrededores,
como el cerro Qoriwayrachina, se incorporaron en los muros de contención. Una amplia zona de habitación,
aún parcialmente enterrada bajo la vegetación y en mal estado de conservación por situarse en un deslizamiento,
se encuentra un poco más al este. Ella combina una serie de estructuras rectangulares, de tipo kallanka,
erigidas sobre terrazas estrechas y organizadas alrededor de los patios de planos irregulares, que habrían
podido ser utilizados como templos o salas de reunión durante ciertas ceremonias. También hay estructuras
circulares de carácter doméstico (Lecoq, 2008)

Foto 21. Sector Alto o Hanan con sus templos, plaza y las qolqas.
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Foto 22. Plaza superior del Sector Alto con el Templo Hanan y el templo dedicado a la roca.

Foto 23. Plataformas y ductos rectangulares y alargados en las qolqas.
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Sector Bajo o HurinSector Bajo o HurinSector Bajo o HurinSector Bajo o HurinSector Bajo o Hurin
Está situado unos cientos de metros más al sur y hacia abajo del Sector Alto o Hanan y corresponde a S3 y S4
de la Figura 8. El Sector Bajo alberga los edificios más notables de Choquequirao, que se hallan dispuestos
alrededor de una plaza. Destaca particularmente la Plaza Principal o Hauqaypata (Foto 24), que está rodeada
por el Sunturwasi y el Templo Principal con cuatro vanos de acceso y hornacinas bajas interiores con elementos
de carácter ceremonial (Foto 25). Al norte se observan las kallankas que son tres edificios principales de
planta rectangular con dos niveles, dispuestos de manera simétrica y accesibles desde la plaza a través de
una puerta de doble jamba (Foto 26). Aquí el espacio interior se organiza alrededor de patios. Algunas
secciones de la pared todavía conservan las evidencias de elementos en forma cilíndrica que servían de
soporte para el techo, cuyo grado de inclinación retoma el de la pendiente del cerro Qoriwayrachina visible
en el fondo (Lecoq, 2010). Estos edificios fueron probablemente el hogar de los miembros de la élite local.

Foto 24. Plaza principal o Hauqaypata rodeada por amplias kallankas,
el Templo Principal y el Sunturwasi.

Foto 25. Interior del Templo Principal mostrando hornacinas bajas
y altas de carácter ceremonial.
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Foto 26. Kallankas de dos plantas a la izquierda y muro exterior del Sunturwasi a la
derecha, que dan hacia la Plaza Principal.

Foto 27. Sunturwasi con seis puertas que abren hacia el este.
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Al lado este de las kallankas se encuentra el Sunturwasi (Fotos 26 y 27), tiene planta rectangular y un solo nivel
de 33 por 7.5 m, con seis puertas o vanos de acceso que se abren hacia el este (Samanez, 2006). Asimismo,
contiene varios nichos bajos, con una altura de 1.60 m. Cada nicho está enmarcado por pequeños anillos de
piedras incrustadas en las paredes adyacentes. Zapata (2006) sugiere que estos nichos habrían guardado
ídolos o las copias de cuerpos momificados de personas de alto rango durante ciertos días festivos, ocultos
por un trozo de tela unido a los anillos laterales citados. Hacia el extremo noreste del Sunturwasi se ubica
pequeños edificios que podrían haber sido utilizados como talleres de orfebrería, según las evidencias
recuperadas en las excavaciones (objetos de cobre y herramientas de piedra para triturar mineral; Lecoq,
2010).

Al Templo Principal, situado en el extremo suroccidental de la plaza se accede por cuatro puertas que miran
hacia el este. Esta estructura deja espacio al sur para una pequeña construcción que contiene dos fuentes de
agua interiores, denominadas paqcha (Foto 28), y alimentadas por el canal que viene del Sector Alto (Fig. 8
y Foto 28).

El Templo Hurin (Foto 29), que tiene planta rectangular y dos niveles, ocupa el extremo sur de la plaza. Su
fachada septentrional cuenta con cuatro puertas trapezoidales de doble jamba, características de la arquitectura
ceremonial inca. La perfección de su arquitectura motivó que Angrand (1972) lo calificara de «Muro triunfal»
cuando visitó el sitio en el siglo XIX. Cada puerta que se abre hacia el norte se orienta hacia un elemento del
terreno circundante. Asimismo, ciertos detalles arquitectónicos de este edificio hacen pensar que el acceso al
nivel superior se efectuaba por intermedio de una plataforma situada más arriba. Una puerta ubicada en la
prolongación oriental del muro de la fachada controlaba el acceso al sector meridional, pero restringía
igualmente la entrada a la plaza de abajo. Diecisiete contextos funerarios fueron encontrados en este sector;
son entierros primarios, dispuestos en pozos y protegidos por hileras de piedra (Zapata, 2005). Hacia el sur
del Templo Hurin se encuentran espacios rectangulares encerrados por muros y con una sola entrada, se trata
de canchas para albergar a los camélidos (Foto 28).

Foto 28. Fuentes de agua interiores,
denominadas paqcha, son alimentadas
por el canal que viene del Sector Alto.

Al fondo el Templo Hurin y detrás
las canchas para los camélidos.
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Foto 29. Fachada norte del Templo Hurin construido sobre afloramientos de
micaesquistos y cuarcitas.

Los Sectores MeridionalesLos Sectores MeridionalesLos Sectores MeridionalesLos Sectores MeridionalesLos Sectores Meridionales
Al sur del Templo Hurin se localizan los sectores meridionales S4, S5 y S6 (Fig. 8). Estas áreas agrupan varios
edificios de carácter ritual, administrativo y doméstico, así como dos recintos o canchas (Foto 28) que fueron
utilizados probablemente para guardar los animales (camélidos), asegurando el abastecimiento del sitio o
para resguardar aquellos destinados a ser sacrificados durante ciertas ceremonias (Paz citado en Lecoq,
2010) que eran parte del ritual de numerosas instituciones ceremoniales incas de carácter regional (Bauer,
2000).

El ushnu

Hacia el sur del Templo Hurin, en el extremo sur de Choquequirao, se sitúa una colina semicircular truncada
que se define como una plataforma ceremonial o ushnu por los arqueólogos de COPESCO (Foto 30). En
Choquequirao, el término ushnu no designa una plataforma ritual y artificial como en el caso de otros sitios
incas como Wilcaswaman, Curampa o Huánuco Pampa (Gasparini y Margolies, 1977) pero si un gran
montículo natural rocoso con la cima aplanada, probablemente ceremonial, de planta más o menos circular
y rodeado de un pequeño parapeto interrumpido hacia el noreste (Fig. 8). Este promontorio natural fue
modificado artificialmente para lo cual se realizaron trabajos de corte y aplanamiento en roca metamórfica.
Aquí se accede desde la plaza de abajo y desde el sector S3, cruzando una puerta de dos jambas ubicada
en uno de los lados del templo de abajo o Hurin (Foto 29). Algunos indicios como la ubicación de esta
plataforma en un promontorio que domina todo el valle del Apurímac y que permite observar todas las
montañas circundantes, así como los vestigios encontrados en su cima, permiten  pensar que esta habría
podido ser un observatorio y un lugar de culto a la vez (Lecoq, 2007).
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Foto 30. Plataforma ceremonial o ushnu que fue construido aprovechando
un promontorio rocoso natural.

Casa de los Sacerdotes

La parte más lejana de la ladera sur de Choquequirao corresponde al sector S6, que incluye una fuente
así como dos edificios de dos pisos, uno frente al otro con las puertas simétricamente opuestas (Foto
31), que han sido designados como la Casa de los Sacerdotes por su ubicación y orientación muy
particular. Cada edificio cuenta al este y al oeste con tres nichos trapezoidales superpuestos, dos cerrados
abajo y uno abierto encima. Este último, ubicado en la parte occidental, está orientado hacia la montaña
Wiracochan, situada a 11 km y a 310° al noroeste del sitio, y las puertas septentrionales se abren hacia
la cima del cerro Qoriwayrachina (Lecoq, 2010). En cambio la ventana oriental está dirigida hacia el
cerro San Cristóbal, haciendo un eje noroeste sureste con la montaña Wiracochan, similar al río Apurímac
(Lecoq, 2010).

Pikiwasi

En la parte media de la ladera oriental de la montaña se localiza el sector S9 a una altura de 3020 msnm
(UTM 730730 E, 8518423 N), también llamado Pikiwasi o «Casa de la pulga» e incluso «Sector de las Casas
Populares» (Foto 32). Corresponde a un grupo de estructuras rectangulares y circulares, construidas sobre
terrazas estrechas, separadas por angostas callejuelas de pasajes paralelos, de donde salen pequeñas
escaleras. Los numerosos vestigios de acerías (fusaïoles) excavados por los arqueólogos de COPESCO en
ciertas estructuras rectangulares, ahora restauradas, los llevó a afirmar que aquí habrían estado ubicados los
talleres para tejer (Lecoq, 2010). Este sector está reforzado con muros de contención porque se encuentra en
una zona de ladera empinada (Fig. 9).
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Foto 31. Casa de los Sacerdotes mostrando el nicho de la parte occidental que se orienta
hacia la montaña Wiracochan.

Foto 32. Estructuras rectangulares de Pikiwasi o «Casa de la pulga,» construidas sobre
terrazas estrechas, separadas por angostas callejuelas de pasajes paralelos.
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Figura 9. Plano topográfico del sitio arqueológico de Pikiwasi. Tomado de COPESCO.

Las terrazas de las laderas oriental y occidentalLas terrazas de las laderas oriental y occidentalLas terrazas de las laderas oriental y occidentalLas terrazas de las laderas oriental y occidentalLas terrazas de las laderas oriental y occidental
Choquequirao se caracteriza por haber sido construido en una zona de relieve muy empinado, por lo que los
incas se vieron en la necesidad de construir numerosas terrazas que tuvieron doble uso, primero para estabilizar
el terreno y segundo el uso agrícola.

Ladera orientalLadera orientalLadera orientalLadera orientalLadera oriental

Chaqra andén

Uno de los conjuntos de andenes más espectaculares y visibles desde lejos son los de la ladera oriental,
conocidos con el nombre de Chaqra andén (Fig. 8, Foto 33). En este sector S7 los andenes están agrupados
en cuatro conjuntos que se extienden sobre tres niveles y que confieren al sitio su identidad. Cada terraza está
limitada aguas abajo y aguas arriba por un muro de contención de un aparejo muy fino. Tres escaleras
permiten pasar de una terraza a la otra. Los peldaños insertados en los muros tienen por objeto ser utilizadas
como escaleras para ir de un andén a otro. Los muros de contención tienen dimensiones colosales y fueron
construidos con bloques de rocas metamórficas. Aunque su fin último era servir de muros de los andenes con
fines agrícolas, su construcción fue realizada pensando en la estabilización de un deslizamiento que afectaba
y podría dañar seriamente los sectores alto y bajo de Choquequirao, demostrando así las altas técnicas de
ingeniería inca, como se verá más adelante.

Phaqchayoq-Phaqcha wayq’o

Este sitio se encuentra localizado a 2475 metros de altitud (UTM 731125 E, 8518350 N), al pie de la ladera
este del cerro Choquequirao y en la margen derecha del río Chunchumayo, pendiente abajo del Chaqra
andén. Consiste en un vasto complejo de terrazas definido como sector S10 (Fig. 10, Foto 34). Su nombre se
traduce como «la cascada», en referencia a la caída de agua ubicada al noreste. El Phaqcha wayq’o es una
quebradita de dirección casi norte sur que está en la parte oeste de las terrazas, allí los incas han estabilizado
un huayco para dar continuidad a toda la construcción y terminar la figura animal que representa.
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Foto 33. Conjunto de andenes denominados Chaqra andén agrupados en
cuatro conjuntos que se extienden sobre tres niveles y que confieren

a  Choquequirao su identidad.

Foto 34. Phaqchayoq compuesto por un conjunto de andenes en forma de animal.
La quebrada que se mira en la parte del fondo, antes de la cola, es el Phaqcha wayq’o,

denominado así por existir material de un huayco estabilizado por los incas.
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Figura 10. Mapa del sector denominado Paqchayoq. Tomado de COPESCO.

Este sector reúne unas ochenta terrazas, repartidas en varias columnas y delimitadas por muros de cierre que
los define como cuadriláteros (Foto 35), y separadas por pequeños canales de riego y escaleras ancladas en
el muro de contención. Es un sistema de andenes de cultivo que se comunican por medio de calzadas
construidas con lajas de piedra (Foto 35). Los canales distribuían el agua de manera controlada a las
plataformas que siguen la topografía de la montaña. De lejos, particularmente desde el camino de acceso
desde Cachora, entre Marampamta y Sillpata, se puede distinguir que el conjunto de estas terrazas tiene
forma de un animal (Foto 34).

En el centro se levanta un pequeño edificio de una habitación con dos niveles, designado como «Casa de la
cascada» o del Chaqra kamayoc («el responsable de los cultivos»). La parte superior de ciertas paredes están
decoradas con pequeñas lajas de pizarras salientes (Foto 36) que podrían ser de inspiración chachapoya
(Lumbreras, 2005). Samanez (2006) sugiere que estas cornisas evitaban la caída de aguas sobre los muros,
protegiendo así los enlucidos y las pinturas que los recubrían. Allí también se construyó una fuente. Por último,
más abajo, al suroeste se encuentra una gran roca plana, de color blanco, orientada de noreste a suroeste,
y señalando hacia el Apu Ampay (nevado situado cerca de Abancay), ubicado al otro lado del valle (Lecoq,
2010).

Paraqtepata

Se encuentra a una altitud de 2940 msnm y se localiza en las coordenadas UTM 730896 E, 8518090 N. Se
trata de una serie de andenes (Fig. 11, Foto 37) que se encuentran en la misma ladera del lado este del cerro
Choquequirao, en una de las zonas con mayor pendiente y de difícil acceso. Estos andenes se encuentran
parcialmente cubiertos por la vegetación, aunque en épocas es limpiada.
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Foto 35. Andenes y recintos del Phaqchayoq comunicados mediante escalinatas.

Foto 36. «Casa de la cascada» o del Chaqra kamayoc («el responsable de los cultivos»),
donde resaltan las lajas de pizarra posiblemente para evitar la caída de aguas

sobre los muros.

choquequirao capIV.pmd 14/11/2011, 08:55 a.m.48



49

Figura 11. Mapa topográfico de Paraqtepata. Tomado de COPESCO.

Foto 37. Andenes de Paraqtepata que estabilizan la ladera empinada.
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Ladera occidentalLadera occidentalLadera occidentalLadera occidentalLadera occidental
Las Llamas

El sector de Las Llamas se localiza entre las coordenadas UTM 728900-731150 E y 8518250-8518370 N,
a una altitud media de 2800 msnm y corresponde al conjunto S8 (Fig. 8). Este sector se encuentra al oeste de
la Plaza Principal (Foto 38), en la parte superior de una quebrada con dirección casi este-oeste, desde 2700
a 2900 msnm; sin embargo, la quebrada continúa hasta el río Apurímac con una pendiente muy empinada,
oscilando entre 60º a 75º.

En esta ladera el conjunto S8 tiene alrededor de ciento veintinueve terrazas estrechas (Fotos 38 y 39), veinticinco
de las cuales tienen muros de contención decorados con mosaicos que representan veintiocho diseños (Valencia,
2004; Echevarría, 2008) que corresponden a 23 figuras de camélidos alineadas y orientadas hacia el este
(Foto 38). En el último andén superior se encuentran inscritas rectas en zigzag que harían alusión al camino
hacia las montañas de los camélidos dibujados en los muros. Al final de la manada, es decir en el primer
andén inferior, se encuentra una figura antropomorfa que parece ser un pastor de camélidos (Foto 38).

Aquí también se encuentra la antigua vía de acceso al sitio, descubierta en agosto de 2005, y la puerta que
permitía el ingreso. En el cruce, el visitante o peregrino percibía los grandes paneles emblemáticos de este
lugar probablemente ceremonial.

Foto 38. Conjunto de andenes denominado Sector S8 Las Llamas. Los andenes están unidos por
escalinatas, canales de drenaje superficial y subterráneo, y pozos de disipación.
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Otros sitiosOtros sitiosOtros sitiosOtros sitiosOtros sitios
Sillapata

El sitio arqueológico de Sillapata se encuentra localizado en las coordenadas UTM 732356 E, 8517854 N,
en la parte alta del sector denominado Sunchupata (Foto 39), a 3289 msnm. Corresponde a una plataforma
artificial de forma ovalada, construida sobre un morro. Está rodeada por un muro perimetral, levantado con
piedras sin trabajar, que se encuentra casi completamente destruido.

Foto 39. Andenes de las Llamas, vista hacia arriba y mostrando la pendiente del terreno.

Sunchupata

El sitio arqueológico de Sunchupata está localizado en las coordenadas UTM 731900 E, 8517770 N, a
2983 msnm (Foto 40). Se encuentra por debajo del camino de herradura que va hacia Choquequirao
viniendo de Cachora. En la ladera del cerro se presentan dos edificaciones grandes, con evidencias de
enlucido original de arcilla en los paramentos.

En la parte baja existen cuatro plataformas de cultivo dispuestas según la topografía del terreno (Foto 40);
este sistema de andenerías fue construido con muros de contención de mampostería simple, con piedras
asentadas con mortero de tierra arcillosa, y viviendas de dos niveles en la parte superior.
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Foto 40. Sector de Sunchupata mostrando el sitio arqueológico de Sillapata que
está encima del camino y el sitio arqueológico de Sunchupata debajo del mismo.
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CAPÍTULO VCAPÍTULO VCAPÍTULO VCAPÍTULO VCAPÍTULO V
GEODINÁMICA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DEGEODINÁMICA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DEGEODINÁMICA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DEGEODINÁMICA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DEGEODINÁMICA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE

CHOQUEQUIRAOCHOQUEQUIRAOCHOQUEQUIRAOCHOQUEQUIRAOCHOQUEQUIRAO

GEODINÁMICA EXTERNAGEODINÁMICA EXTERNAGEODINÁMICA EXTERNAGEODINÁMICA EXTERNAGEODINÁMICA EXTERNA
Los recintos, andenes, viviendas, fuentes y templos del sitio arqueológico de Choquequirao se distribuyen
sobre una colina con dirección norte-sur (N-S), denominada geológicamente lomo o silla de caballo (Foto
41), así como en las laderas oriental y occidental del cerro Choquequirao (Fig. 12). Las laderas corresponden
a dos deslizamientos antiguos que han dejado un pequeño espacio entre ellos: el lomo, donde se sitúan
algunas construcciones incas. Las edificaciones fueron hechas en mampostería de rocas metamórficas,
destacando los esquistos y gneis, aunque también se utilizaron cuarcitas y rocas volcánicas andesíticas; estas
últimas provienen de un lugar no identificado.

En Choquequirao afloran esquistos, micaesquistos, gneis y capas de cuarcitas blancas, sobre las que se
desarrollaron depósitos coluviales compuestos por gravas con matriz limosa, algunas veces con bloques
grandes, producto de los derrumbes y deslizamientos (Fig. 12, Foto 41) que se presentan las laderas oriental
(deslizamiento D-7) y occidental (deslizamiento D-8), dejando la colina norte-sur como del tipo lomo o silla
de caballo, con las construcciones incas del Sector Alto (Hanan) y el Sector Bajo (Hurin). En las partes bajas
de la ladera occidental del cerro Choquequirao se encuentra el Sector Las Llamas S8. y en la ladera oriental
el Sector Paqchayoc S10.

Foto 41. Deslizamientos principales de la ladera oriental y occidental del cerro
Choquequirao. Nótese la colina que separa los deslizamientos D-7 y D-8. Esta

geoforma es denominada lomo de caballo y es producto de los
deslizamientos antes mencionados.
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Figura 12. Mapa que muestra los principales deslizamientos de Choquequirao.

DESLIZAMIENTDESLIZAMIENTDESLIZAMIENTDESLIZAMIENTDESLIZAMIENTOS DE LA LADERA ORIENTOS DE LA LADERA ORIENTOS DE LA LADERA ORIENTOS DE LA LADERA ORIENTOS DE LA LADERA ORIENTAL DEL CERRAL DEL CERRAL DEL CERRAL DEL CERRAL DEL CERRO CHOQUEQUIRAO CHOQUEQUIRAO CHOQUEQUIRAO CHOQUEQUIRAO CHOQUEQUIRAOOOOO
Se ha mencionado en párrafos anteriores que en la ladera oriental de la colina norte-sur del cerro Choquequirao
se encuentra un gran deslizamiento rotacional y antiguo denominado D-7 (Fig. 12 y Fotos 41 y 42), cuya
corona o cabecera está a 3075 msnm y alcanza la quebrada Chunchumayo, a 2450 msnm. Sobre parte del
deslizamiento D-7 se construyeron los sectores Alto o Hanan y Bajo o Hurin (Foto 41).

DESLIZAMIENTDESLIZAMIENTDESLIZAMIENTDESLIZAMIENTDESLIZAMIENTOS DEL SEOS DEL SEOS DEL SEOS DEL SEOS DEL SECTCTCTCTCTOR ALOR ALOR ALOR ALOR ALTTTTTO O HANO O HANO O HANO O HANO O HANANANANANAN

PPPPPararararar ttttte alte alte alte alte alta del Deslizamienta del Deslizamienta del Deslizamienta del Deslizamienta del Deslizamiento D-7o D-7o D-7o D-7o D-7
En el Sector Alto o Hanan se encuentra el Templo Hanan, las kallankas, las escalinatas, los canales, los muros
de contención y las viviendas que rodean la Plaza Superior; un poco más abajo se hallan las qolqas y
escalinatas de acceso al Sector Bajo (Figs. 8 y 12). Las qolqas se encuentran sobre amplias plataformas y
muros de contención macizos (Foto 21), dispuestos en andenes de grandes dimensiones (Foto 23), sobre los
cuales se construyeron los recintos (Foto 22). La función inicial de esta andenería fue estabilizar la cabecera
del deslizamiento D-7 y por lo tanto dar estabilidad a las qolqas.

El cartografiado geodinámico a detalle que se presenta en la Figura 12, muestra la corona del deslizamiento
antiguo D-7 a 3075 msnm, que es de tipo rotacional (Fotos 42 y 43) y sus evidencias visibles llegan hasta la
cota 2900, debajo de los andenes incas denominados Chaqra andén. El desnivel, en esta parte es de 175
m, la longitud aproximada en planta es de 200 m y el ancho aproximado de 270 m, haciendo una pendiente
promedio de 40° grados.

En la Plaza Superior del Sector Alto se muestran agrietamientos centimétricos que corresponden a evidencias
de la escarpa principal del deslizamiento D-7 (Fig. 12, Foto 44), y que indican desplazamientos a pesar de
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Foto 42. Deslizamiento D-7 que muestra el detalle de los deslizamientos menores.
Aquí se puede ver que las construcciones incas estabilizan la ladera para dar

seguridad al sitio.

la presencia de un muro inca que se construyó con el fin de estabilizar la cabecera (Foto 43). Las causas son
la infiltración de las aguas de lluvia, la deforestación, algunas excavaciones de limpieza, y la falta de drenajes
y de pisos impermeables. Aquí también se observan los efectos de la erosión superficial. En el deslizamiento
D-7 se han determinado varias escarpas de deslizamientos menores como son: D-7A, D-7B, D-7C, D-7D y
D-7E (Fig. 12, Fotos 41 y 42).

Deslizamiento D-7ADeslizamiento D-7ADeslizamiento D-7ADeslizamiento D-7ADeslizamiento D-7A
Debajo de la escarpa principal del deslizamiento D-7, y a una altura de 3070 y 3065 msnm, se han identificado
dos escarpas secundarias correspondientes al deslizamiento menor D-7A que mide 50 x 40 m (Fig. 12, Foto
43). Estas se localizan entre una estructura de andenería semicircular del Sector Alto y el conjunto de muros de
contención que protege las qolqas (Foto 45). La escarpa menor —que está a 3065 msnm— es la más
reciente y tiene un salto aproximado de un metro (Foto 46). Estas dos escarpas han provocado una concavidad
favorecida por las excavaciones de corte de talud, donde todas las aguas pluviales se infiltran a la masa
deslizada y al flanco norte de las escarpas de los deslizamientos D-7 y D-7A (Fig. 12). En esta zona se
recomienda hacer trabajos de contención en las áreas de reptación, considerando los drenajes y el monitoreo
de las escarpas y material deslizado, así como la reforestación con especies arbustivas y arbóreas nativas.

Las qolqas fueron construidas sobre plataformas amplias y muros de contención macizos  de la andenería,
de grandes dimensiones (Fotos 47 y 48), que en realidad sirvieron para estabilizar el deslizamiento menor
D-7A. Con esta finalidad se construyeron cuatro grandes muros de contención con dirección NE-SO, longitud
de 40 m y ancho promedio de 70 cm, siendo el primero y el cuarto los más colosales en términos de tamaño
y resistencia (Fotos 45 y 48). Estos muros se encuentran en buen estado de conservación, lo que indica que
los signos actuales de agrietamientos y escarpas secundarias de la escarpa del deslizamiento D-7A solo
serían superficiales, y que estos grandes muros siguen estabilizando el sitio, como hace más de 500 años,
durante la ocupación inca.
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Foto 43. Plaza Superior del Sector Alto rodeada de muros que han servido para
estabilizar el sitio. El sostenimiento principal está en la base de las qolqas (izquierda).

Foto 44. Agrietamiento en el suelo de la plaza superior o plaza Hanan
que corresponde a la cabecera del deslizamiento D-7.
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Foto 45. Conjunto de muros de contención que estabilizan los deslizamientos
D-7, D-7A y las qolqas.

Foto 46. Escarpa del deslizamiento D-7A con desplazamiento reciente.
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Foto 47. Vista frontal de las qolqas sobre un muro de estabilización.

Deslizamiento D-7BDeslizamiento D-7BDeslizamiento D-7BDeslizamiento D-7BDeslizamiento D-7B
Por debajo de las qolqas se ha identificado el deslizamiento D-7B, caracterizado por una escarpa pequeña
que se encuentra a 3045 msnm y con dimensiones de 40 x 100 m (Fig. 12). En el camino de acceso de las
qolqas hacia los talleres se han observado muros de contención y recintos incas que se encuentran destruidos
en algunos casos (Foto 49), y en otros están pandeados por presión lateral. Los troncos de árboles inclinados
evidencian fenómenos de reptación del material coluvial. También se puede apreciar los efectos de la erosión
superficial y caída de bloques de rocas, así como dos desniveles métricos del terreno en una pendiente muy
empinada. Estos hallazgos revelan que la masa del deslizamiento D-7B es inestable, con movimientos activos
superficiales. Debido a la abundante vegetación arbustiva no se pudo delimitar exactamente este deslizamiento,
pero las escarpas debieron pasar el sector Chaqra andén, antes de la ocupación inca.

En este caso se recomienda la construcción de drenajes que eviten la saturación de la masa deslizada y la
erosión superficial; así como la restauración de los muros para dar estabilidad a los recintos y a la masa
deslizada; además de trabajos de contención en las áreas de reptación. Finalmente, es necesario realizar el
monitoreo del deslizamiento.

Deslizamiento D-7CDeslizamiento D-7CDeslizamiento D-7CDeslizamiento D-7CDeslizamiento D-7C
La corona del deslizamiento D-7C se halla a 3060 msnm y sus dimensiones son 50 x 110 m (Fig. 12),
afectando también el Sector Bajo. La cabecera se halla relativamente estable ya que existe un muro de
contención de dirección NE-SO de 35 m de longitud, que tiene la misma orientación y es continuación del
muro inferior de las qolqas.

En la parte media del deslizamiento, que tiene una pendiente muy empinada, se aprecian algunos muros
destruidos debido a la inestabilidad del terreno. Estos muros son la prolongación de aquellos que están en el
deslizamiento D-7B. La masa deslizada es inestable debido a la infiltración de las aguas de lluvia que
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Foto 48. Muro de contención ubicado en el extremo este de las qolqas,
que da estabilidad a estas construcciones.

Foto 49. Recintos y muros de contención cerca de las qolqas, pandeados y
destruidos por la presión lateral de los suelos y la vegetación arbórea.
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Foto 50. Deslizamiento D-7D cerca a la Plaza Principal donde se disponen
las principales construcciones incas del Sector Hurin.

originan reptaciones y erosión superficial. En la parte baja, las paredes de los talleres muestran separación de
juntas, indicando la actividad superficial del deslizamiento, ya que más abajo se encuentran los grandes
muros de contención del Chaqra andén que no registran los efectos de este deslizamiento.

Se recomienda en este caso la construcción de muros de contención y la restauración de las construcciones
incas para dar estabilidad a la masa deslizada y a los recintos. Adicionalmente se deben restaurar  los
drenajes y realizar el monitoreo correspondiente.

DESLIZAMIENTOS DEL SECTOR BAJO O HURINDESLIZAMIENTOS DEL SECTOR BAJO O HURINDESLIZAMIENTOS DEL SECTOR BAJO O HURINDESLIZAMIENTOS DEL SECTOR BAJO O HURINDESLIZAMIENTOS DEL SECTOR BAJO O HURIN

En el Sector Bajo o Hurin se encuentran el Templo Hurin o muro de las ofrendas a los ancestros, canchas,
fuentes (Foto 28), el Templo Principal, las kallankas, el Sunturwasi (Fig. 8, Foto 50) y los talleres. Estas
construcciones se encuentran alrededor de la Plaza Inferior o Plaza Principal, que corresponde a una gran
plataforma rectangular (Foto 50) sobre la cual se levantaron las principales construcciones incas del Sector
Bajo.  Aquí se han reconocido los deslizamientos D-7D y D-7E y D-8, este último en la ladera occidental.

Deslizamiento D-7DDeslizamiento D-7DDeslizamiento D-7DDeslizamiento D-7DDeslizamiento D-7D
Este deslizamiento es de tipo rotacional y está situado en el borde sur del deslizamiento mayor D-7. Su
cabecera o corona de deslizamiento se encuentra a una altura de 3025 msnm, con dimensiones de 70 x 60
m (Fig. 12). Este deslizamiento fue estabilizado por los incas en la parte baja, mediante muros de contención
a manera de andenes (Foto 50) que protegen principalmente las kallankas (Foto 50) y el Templo Principal.

Deslizamiento D-7DDeslizamiento D-7DDeslizamiento D-7DDeslizamiento D-7DDeslizamiento D-7D
Este deslizamiento se emplaza en la ladera oriental del cerro Choquequirao y se ubica en el extremo sureste
de la Plaza Principal del Sector Bajo. Su corona de deslizamiento se encuentra a 2995 msnm y tiene una
longitud aproximada de 140 m (Fig. 12). Este deslizamiento es responsable de la presencia de la estructura
lomo de caballo que la separa del deslizamiento D-8. El extremo sur del deslizamiento D-7E está cubierto por
material coluvial y vegetación arbustiva, mientras que en el extremo norte su morfología ha sido modificada
debido a la activación del deslizamiento D-7, y a la construcción de la Plaza Principal y del Chaqra andén.
Es por estas razones que sus dimensiones reales no pueden deducirse pero sí las de sus escarpas que se
conservan (Fig. 12).
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Figura 13. Separación de juntas en el Templo Hurin, las fuentes, Templo Principal y kallankas,
en relación a los deslizamientos adyacentes.

PROBLEMAS GEODINÁMICOS EN LAS CONSTRUCCIONES DE LA PLAZA PRINCIPALPROBLEMAS GEODINÁMICOS EN LAS CONSTRUCCIONES DE LA PLAZA PRINCIPALPROBLEMAS GEODINÁMICOS EN LAS CONSTRUCCIONES DE LA PLAZA PRINCIPALPROBLEMAS GEODINÁMICOS EN LAS CONSTRUCCIONES DE LA PLAZA PRINCIPALPROBLEMAS GEODINÁMICOS EN LAS CONSTRUCCIONES DE LA PLAZA PRINCIPAL
En el Templo Hurin, las fuentes, el Templo Principal, las kallankas, el Sunturwasi y los talleres se observa
separación de juntas entre los bloques labrados de los muros. Las dimensiones son milimétricas a centimétricas
(Fig. 13).

En los muros con dirección casi este-oeste de las kallankas del Sector Bajo (Foto 51), se observa separación
milimétrica de juntas entre los bloques labrados (Fotos 51 y 52). En la pared sur que da hacia la plaza del
recinto denominado Sunturwasi, ubicado al este de las kallankas, se evidencia separación de juntas entre los
bloques. Aunque ellas han sido restauradas, en la pared norte (Foto 53) aún es visible esta separación de
juntas. La separación de juntas entre los bloques observados en los muros de las kallankas, el Sunturwasi y los
talleres muestra que existen dos alineamientos con dirección general NE-SO (Fig. 12) y con un movimiento
superficial y aparente de la masa deslizada (D-7) hacia el sureste.

En la puerta de ingreso del extremo noreste del Templo Principal (Foto 54), se ha observado separación de
juntas entre los bloques labrados de dirección casi este-oeste, que coincide con el plano de deslizamiento
menor D-7D, indicando la posibilidad de reactivación superficial del fenómeno geodinámico.

El Templo Hurin (Foto 50) y las fuentes fueron construidos en la zona denominada lomo de caballo, relieve
originado por los deslizamientos D-7E y D-8 (Fig. 12). En esta zona aparecen algunos afloramientos de
esquistos. En la puerta de doble jamba de ese templo se ha registrado separación de juntas de dirección
norte-sur. También se observan separación de juntas de dirección este-oeste, en un pequeño callejón que se
encuentra detrás de las puertas de este templo (Foto 55).
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Foto 52. Separación de juntas en los muros internos de las kallankas.

Foto 51. Fachada y muros de las kallankas con separación de juntas.

choquequirao capV.pmd 14/11/2011, 09:01 a.m.62



63

Foto 53. Muro exterior sur del Sunturwasi, que muestra las huellas de la separación
de juntas entre los bloques labrados después de su restauración.

La separación de juntas de dirección norte-sur coincide con la corona del deslizamiento D-7E y también con
el deslizamiento D-8, en cambio las grietas este-oeste podrían relacionarse con las escarpas menores que
tienen la misma dirección del deslizamiento D-7E o con el fracturamiento de los esquistos que estarían en vías
de separación del macizo rocoso.

Hacia el oeste de la Plaza Principal del Sector Bajo, se encuentran las fuentes que están rodeadas por muros
de aproximadamente 1.50 m de altura. El muro sur y los adyacentes están afectados por agrietamientos
milimétricos de dirección noroeste-sureste (Foto 56), que se extienden hacia el noroeste donde afecta otros
muros, así como a una fuente. De acuerdo a la cartografía, estos agrietamientos coinciden con las escarpas
principales de los deslizamientos mayores D-7 y D-8 que tienen dirección casi norte-sur (NNO-SSE), lo que
quiere decir que esta construcción está en la loma o silla entre los dos deslizamientos mencionados. En el
templo y las fuentes existe separación milimétrica de juntas con dirección norte-sur a noroeste-sureste que
coinciden con las coronas de deslizamientos D-7E y D-8.

En esta zona se debe realizar el monitoreo de los deslizamientos y las construcciones para evaluar la actividad
de los primeros y de los drenajes existentes, y la posibilidad de implementar pisos impermeables.

PPPPPararararar ttttte Baja del Deslizamiente Baja del Deslizamiente Baja del Deslizamiente Baja del Deslizamiente Baja del Deslizamiento D-7o D-7o D-7o D-7o D-7: Chaqr: Chaqr: Chaqr: Chaqr: Chaqra andéna andéna andéna andéna andén
En la parte baja del deslizamiento D-7, aproximadamente entre las cotas 2970 y 2990 msnm, se ubica una
gran estructura de estabilización que se compone de cuatro andenes (Fig. 12), con muros de contención de
más de 3 m de altura y plataformas de 6 m de ancho (Foto 57).

Este conjunto de andenes denominado Chaqra andén tiene una longitud de 270 m, de los cuales 180 m son
similares en ancho, altura y dirección; mientras que los restantes 90 m del extremo noreste no siguen la misma
cota (Foto 57). Este desnivel hace pensar que el último tramo fue construido después de algún problema
geodinámico y tal vez relacionado con la reactivación del deslizamiento menor D-7B. Adicionalmente, estos
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Foto 54. Puerta de doble jamba con separación de juntas en el extremo
noreste del Templo Principal.

Foto 55. Detalle de la separación de juntas de una de las puertas del Templo Hurin.
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muros continúan más al noreste, pasando la escarpa principal del deslizamiento D-7 pero a una menor
altitud, lo que podría interpretarse como que fueron utilizados como una cuña para soportar los muros de
Chaqra andén y en consecuencia estabilizar el deslizamiento mayor D-7.

Esta colosal estructura fue construida con grandes bloques paralelepípedos de gneis y micaesquistos (Foto
58), que disminuyen a dimensiones centimétricas hacia la parte superior del muro. Entre las columnas de los
muros, la construcción de las paredes se realizó con bloques de roca métricas a centimétricas y dispuestos de
manera horizontal, aprovechando los planos de esquistosidad (Foto 59). Además, estos andenes están
separados por amplias zanjas de 4 x 2 m que posiblemente sean de drenaje (Foto 60) ya que están en la
misma dirección de la pendiente. Estos espacios también pudieron servir como accesos o fueron sostén
debido al gran tamaño de los muros.

De acuerdo a la posición de estos andenes, sus características monumentales y su distribución, esta gran
estructura tuvo la finalidad de estabilizar el deslizamiento mayor D-7. De acuerdo a las dimensiones del
muro, la cimentación debe ser profunda y tal vez esté más abajo del plano de deslizamiento mayor, lo que
explicaría la estabilización del mismo. Además, este conjunto no estuvo aislado sino que tuvo obras
complementarias como los andenes del Sector Alto, donde se encuentran las qolqas, que tenían la función de
estabilizar la corona del deslizamiento.

Luego de la estabilización de este gran deslizamiento antiguo, con los muros de contención de mampostería
del Chaqra andén y de los andenes de las qolqas, se construyeron los templos, kallankas, recintos, fuentes,
viviendas, otros muros de contención de menores dimensiones y andenes dentro del sitio arqueológico.

Desde el punto de vista arqueológico, el significado de esta gran obra de ingeniería está relacionado con la
elección del sitio por los incas para estabilizarlo, pues sabían que era una zona inestable. Esto nos muestra
que esta ubicación fue tan importante que fue necesario realizar semejantes obras de ingeniería. Algunos
arqueólogos afirman que este fue un sitio de descanso de los soberanos incas, protegido por la geografía
muy accidentada y con visibilidad amplia al sureste y hacia el río Apurímac; además de servir como lugar de
acceso a la zona de Vilcabamba y Machupicchu. Los arqueólogos sostienen también que los edificios de
Choquequirao pudieron servir para magnificar el poder del soberano en vida (Bray, 2008), para perpetuar
su memoria después de su muerte y para satisfacer las necesidades de los miembros de su linaje o panaca
(Duffait, 2007).

DESLIZAMIENTDESLIZAMIENTDESLIZAMIENTDESLIZAMIENTDESLIZAMIENTOS DE LA LADERA OCCIDENTOS DE LA LADERA OCCIDENTOS DE LA LADERA OCCIDENTOS DE LA LADERA OCCIDENTOS DE LA LADERA OCCIDENTAL DEL CERRAL DEL CERRAL DEL CERRAL DEL CERRAL DEL CERROOOOO

CHOQUEQUIRAOCHOQUEQUIRAOCHOQUEQUIRAOCHOQUEQUIRAOCHOQUEQUIRAO
En la ladera occidental del cerro Choquequirao se han desarrollado varios deslizamientos como el D-8 y el
D-9 (Foto 61), teniendo el primero incidencia directa en las construcciones del sitio arqueológico, particularmente
en el sector bajo o Hurin. En cambio, el segundo parece ser antiguo y relativamente estable.

DESLIZAMIENTO D-8DESLIZAMIENTO D-8DESLIZAMIENTO D-8DESLIZAMIENTO D-8DESLIZAMIENTO D-8
El deslizamiento D-8 se localiza en la ladera occidental del cerro Choquequirao, al suroeste de la Plaza
Principal del Sector Bajo (Fig. 12). Sobre él se formó una quebrada con dirección aproximada E-O (Fig. 14)
y de pendiente muy empinada que llega al río Apurímac. Es aquí donde los incas construyeron un conjunto de
andenes cuya parte sur es conocida como de Las Llamas (Fotos 62 y 63).

El deslizamiento se emplaza entre las cotas 3100 y aproximadamente 2700 msnm, con un desnivel de 400m.
Tiene un ancho aproximado de 200 m en la corona, pero se cierra ligeramente aguas abajo hasta la
intersección con una quebrada transversal. Entre las cotas 2900 y 2700 msnm se ubica un conjunto de
andenes construido en la pendiente muy empinada, que oscila entre 60º y 75º (Foto 63).
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Foto 56. Muro sur de las Fuentes con separación de juntas entre los bloques labrados.

Foto 57. Conjunto de muros de contención del Chaqra andén.
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Foto 58. Muro de contención de mampostería en
la parte inferior del Chaqra andén.

Foto 59. Muro de contención de mampostería de rocas, dispuestas en bloques
horizontales que coinciden con la esquistocidad de las rocas y que fueron

aprovechadas para su preparación.
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Foto 60. Zanjas de grandes dimensiones que
separan el conjunto de andenes del

Chaqra andén.

Foto 61. Deslizamientos de la ladera occidental de
Choquequirao. Debajo de la escarpa del deslizamiento

D-8 se sitúan los Andenes de Las Llamas.
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Figura 14. Imagen que muestra la ladera occidental de Choquequirao y la escarpa
de deslizamiento D-8 sostenida en parte por los Andenes de las Llamas.

En la base del deslizamiento que ahora es una quebrada, se encuentra un muro de contención que soporta
el sistema de andenes. En esta grandiosa estructura, las columnas y escalinatas de los andenes fueron
construidas con bloques de rocas labradas, homogéneas, métricas a centimétricas, que aprovecharon la
esquistosidad para ser explotadas. Estos bloques están dispuestos verticalmente (Foto 64), a diferencia de las
construcciones de los muros de Chaqra andén y las qolqas que están distribuidos horizontalmente (Foto 59).

Los diseños de 23 llamas alineadas y orientadas hacia el noreste (Foto 64), arreadas por un pastor hacia
unos dibujos en zigzag que parecen representar las montañas, tienen gran valor arqueológico y por lo mismo
constituyen el mayor atractivo turístico. Estas figuras que aparecen en los muros de los andenes fueron hechas
en bloques centimétricos de cuarcitas blancas que resaltan en el fondo gris de los esquistos.

Los muros de contención tienen una altura promedio de 4 m, en tanto que la plataforma varía de 1 a 2 m de
ancho (Fotos 64 y 65). Las escalinatas de los andenes recorren toda la andenería, así como los peldaños en
los muros de contención (Fig. 65 derecha). También es importante remarcar la presencia de drenajes en
canaletas descubiertas y ubicadas en las terrazas pegadas al muro de contención, con conexión a otros
drenajes descubiertos paralelos a las escalinatas (Foto 65). En algunos casos, las canaletas son subterráneas.
Para poder evacuar eficientemente las aguas en la ladera muy empinada, las canaletas tienen pozos de
disipación. Esta infraestructura inca ha permitido conservar los andenes por más de 500 años, demostrando
así sus altos conocimientos en ingeniería geológica, hidráulica y constructiva.

Este sistema de andenes tiene importancia geológica debido a que fue construido para estabilizar el
deslizamiento D-8 y, por lo tanto, la colina norte-sur donde se erigieron los recintos principales del Sector Bajo
de Choquequirao. Los andenes fueron posteriormente utilizados para la agricultura.
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Foto 63. Parte media inferior de los Andenes de las Llamas donde se aprecia la
pendiente muy empinada de la ladera y al fondo el río Apurímac.

Foto 62. Andenes del conjunto S8.
Nótese la parte sur del sistema de

andenes conocido como
Las Llamas situado al borde del

deslizamiento D-8. Estos andenes
en parte están sobre roca fija

que le da estabilidad a la
construcción. En la parte superior se

encuentra el acceso al sitio.
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Foto 64. Andenes con mosaicos de llamas construidos con bloques dispuestos verticalmente,
a diferencia de otros en Choquequirao.

Foto 65. Drenajes en canaletas verticales paralelas a las escalinatas (izquierda) y
horizontales pegadas al muro de contención (derecha); nótese aquí los peldaños en los muros.
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Foto 66. Vista frontal del conjunto S10 donde se nota la quebrada Phaqcha wayq’o (izquierda)
estabilizada y tratada por los incas para dar forma de animal al conjunto. A la derecha, la
quebrada Chunchumayo donde un aluvión destruyó terrazas que corresponden a la parte

frontal de la cabeza del animal diseñado.

SECTOR PHAQCHAYOQSECTOR PHAQCHAYOQSECTOR PHAQCHAYOQSECTOR PHAQCHAYOQSECTOR PHAQCHAYOQ
El sector S10, Phaqchayoq o «la cascada», se encuentra localizado en las coordenadas UTM 731125 E,
8518350 N, a 2475 msnm. Se trata de un conjunto de andenes de cultivo ubicado al pie de la ladera
oriental del cerro Choquequirao, donde están los grandes deslizamientos antiguos D-6 y D-7 (Fig. 12), en la
margen derecha del río Chunchumayo (Foto 66). La figura de animal con la que se ha diseñado este
conjunto, tuvo dificultades técnicas para su diseño, pero fueron salvadas con obras de ingeniería como
andenes construidos en laderas con pendientes muy elevadas y sistemas de drenajes, así como la estabilización
de la pequeña quebrada Phaqcha wayq’o para hacer la cola del animal (Fotos 66 y 67). En este último
caso, se puede ver evidencias de un reciente aluvión que ha destruido algunos muros incas, los que han
cerrado esta pequeña quebrada (Foto 68). Para evitar nuevos aluviones, no se debe hacer cortes de talud en
esta quebrada, ni tampoco llevar desagües o drenajes superficiales desde la parte alta. Igualmente; se debe
mantener la flora típica de la zona y no deforestar el área. Otro problema es el aluvión reciente en la
quebrada Chunchumayo que ha destruido los sistemas de andenes de ese lugar (Foto 69) y que corresponde
a la parte frontal de la cabeza del animal. La quebrada Chunchumayo nace en el cerro Choquequirao y las
fotos muestran que allí empezó el aluvión, por lo que se debe hacer una evaluación y monitoreo para evitar
que otros aluviones puedan destruir esta parte del Phaqchayoq. En general, este conjunto se encuentra en
buen estado de conservación (Foto 70), con problemas geodinámicos locales, como en la parte superior
donde algunos muros están destruidos por falta de conservación y drenes que permitan evacuar las aguas.
Algunas paredes de los recintos muestran la necesidad de trabajos de restauración y conservación. Finalmente,
se han reconocido separación de juntas en un recinto en la parte inferior del conjunto debido a problemas
locales o constructivos (Foto 71).
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Foto 67. Parte central y margen derecha de la quebrada Phaqcha wayq’o tratada y
estabilizada para dar continuidad a la cola del animal representado.

Foto 68. Aluvión reciente que destruyó algunas
terrazas de la parte media de la quebrada Phaqcha

wayq’o.

Foto 69. Quebrada Chunchumayo en la que
aún se observa los rastros erosivos del aluvión

que nació en la parte alta. Abajo, cerca del sitio
arqueológico de Phaqchayoq, el aluvión

destruyó algunas terrazas.

choquequirao capV.pmd 14/11/2011, 09:04 a.m.73



74

Foto 70. Parte del Phaqchayoq en buen estado de conservación.

Foto 71. Muro de un recinto que muestra separación de juntas entre los bloques labrados.
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CAPÍTULO VICAPÍTULO VICAPÍTULO VICAPÍTULO VICAPÍTULO VI

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
El camino de acceso de Cachora al sitio arqueológico de Choquequirao no solamente sirve de ingreso,
también constituye un atractivo turístico porque cruza diferentes pisos ecológicos, con una geografía muy
accidentada ya que atraviesa el cañón del río Apurímac, uno de los más profundos del mundo. El sitio
arqueológico de Choquequirao se encuentra ubicado en el distrito de Santa Teresa, provincia de La Convención
y región del Cusco, en tanto que Cachora se ubica en la ladera sur o margen izquierda del río Apurímac y
pertenece a la región Apurímac. Precisamente el río Apurímac es el límite geográfico natural entre ambas
regiones (Figs. 1 y 15).

El turismo de aventura en la modalidad de caminata o trekking, se desarrolla en la carretera que parte de
Cachora (3000 msnm) y llega a Waywacalle (2900 msnm). Luego se continúa por un camino de herradura
que desciende de Waywacalle hasta la Playa Rosalina (1550 msnm), donde cruza el río Apurímac. Después
de salvar una pasarela se asciende hasta Marampata (2900 msnm), pasando por Santa Rosa (2100 msnm),
para finalmente llegar a Choquequirao (3100 msnm) (Fig. 15). Normalmente el recorrido de Cachora a
Choquequirao (34 km) se hace en dos días, pernoctando en Chikisqa (1900 msnm) o Playa Rosalina (1550
msnm). En los últimos años, la ruta de trekking ha alcanzado gran importancia debido a la diversidad del
paisaje natural y los atractivos culturales. Las condiciones fisiográficas, geológicas y climáticas a lo largo del
camino, donde resaltan las pendientes empinadas a muy empinadas y las abundantes precipitaciones en
temporada de lluvias, así como la falta de vegetación arbórea y arbustiva, y de drenajes longitudinales o
trasversales, afectan negativamente la conservación del camino. Teniendo en cuenta estos factores se realizó
el estudio geológico y geodinámico del camino de acceso a Choquequirao, constituyendo la línea base
para realizar el monitoreo futuro, no solo para preservar este acceso, que cada vez toma más importancia,
sino también para resguardar la seguridad física de las personas.

FISIOGRAFÍA Y CONDICIONES CLIMÁTICASFISIOGRAFÍA Y CONDICIONES CLIMÁTICASFISIOGRAFÍA Y CONDICIONES CLIMÁTICASFISIOGRAFÍA Y CONDICIONES CLIMÁTICASFISIOGRAFÍA Y CONDICIONES CLIMÁTICAS
El sitio arqueológico de Choquequirao se sitúa en la Cordillera Oriental, localmente denominada Cordillera
de Vilcabamba, donde el río Apurímac ha formado el cañón del mismo nombre. La ladera norte alcanza
alturas importantes con los nevados Qoriwayrachina (5404 msnm) y Padreyoq (5771 msnm). En esta misma
ladera se sitúa Choquequirao a 3100 msnm y los cerros Choquequirao y Santa Rosa que alcanzan 3957 y
4200 msnm respectivamente. En la ladera sur sobresale el cerro Inkawasi (4315 msnm), además aquí se
encuentran los pueblos más representativos como Cachora (3000 msnm) y Huanipaca (2500 msnm). Tanto
en la ladera sur como norte, se localiza el camino de acceso que recorre zonas muy accidentadas (Fig. 15),
debido principalmente a la profundidad del río Apurímac. Además, en estas vertientes se hallan varios sitios
arqueológicos menores que rodean a Choquequirao.

La variabilidad climática a lo largo del camino de acceso depende de las diferencias altitudinales. Las alturas
mínimas corresponden al río Apurímac en la Playa Rosalina (1550 msnm) y las máximas a Cachora (3000
msnm), así como a Choquequirao (3100 msnm). Entre ambas laderas existe una diferencia promedio de
1500 m que los turistas tienen que bajar y subir para llegar a Choquequirao. Así, el clima es templado a

GEOLOGÍA Y GEODINÁMICA DEL CAMINO DE ACCESO DEGEOLOGÍA Y GEODINÁMICA DEL CAMINO DE ACCESO DEGEOLOGÍA Y GEODINÁMICA DEL CAMINO DE ACCESO DEGEOLOGÍA Y GEODINÁMICA DEL CAMINO DE ACCESO DEGEOLOGÍA Y GEODINÁMICA DEL CAMINO DE ACCESO DE
CACHORA A CHOQUEQUIRAOCACHORA A CHOQUEQUIRAOCACHORA A CHOQUEQUIRAOCACHORA A CHOQUEQUIRAOCACHORA A CHOQUEQUIRAO
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Figura 15. Mapa de geodinámica externa del camino de acceso a Choquequirao,
donde se muestra la división en cuatro tramos para una mejor descripción
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cálido seco y lluvioso en los meses de diciembre a marzo; sin embargo, la zona de Choquequirao —que está
por encima de 3000 msnm— se mantiene húmeda por las lluvias esporádicas y la neblina, favoreciendo la
vegetación tupida de árboles y arbustos semejantes a la ceja de selva. El cañón del Apurímac y sus laderas
bajas, donde se encuentra la mayor parte del camino, tiene un clima árido y caluroso durante casi todo el
año, por lo que se ha desarrollado poca vegetación arbustiva y casi nada de arbórea. En las áreas más
altas, particularmente en la ladera norte, donde están los nevados, el clima es lluvioso en verano, y seco y
frígido en otoño e invierno.

GEOLOGÍAGEOLOGÍAGEOLOGÍAGEOLOGÍAGEOLOGÍA
La mayor parte del camino de acceso se halla sobre depósitos coluviales y aluviales (Figs. 7 y 15). En menor
proporción aparecen rocas como esquistos, cuarcitas, micaesquistos y gneis de la Formación Choquequirao
(Cámbrico superior-Ordovícico basal), pizarras de la Formación San José (Ordovícico), areniscas del Grupo
Mitu (Triásico superior-Jurásico inferior) y granodioritas del stock de Capuliyoq (Permo-Triásico). Los depósitos
coluviales están compuestos principalmente por gravas y bloques de rocas en una matriz limo arenosa, y son
el resultado de los grandes deslizamientos que se han desarrollado sobre las laderas muy empinadas del
cañón del río Apurímac. También hay gravas sueltas de los conos de deyección. Los depósitos aluviales y
fluvio-aluviales han formado gravas y bloques con matriz fina, relativamente compactos; estos se pueden
encontrar no solamente en el piso de valle estrecho del cañón sino también a diferentes alturas como a 2000
y 2450 msnm, lo que evidencia el levantamiento de la cordillera.

En la zona existen fallas inversas regionales E-O que hacen repetir la Formación Choquequirao (Figs. 6 y 7).
Por otro lado, existe una falla que pasa por el río Apurímac que muestra signos de actividad reciente que se
traduce en las diferentes terrazas fluvio-aluviales de las laderas norte y sur. Los niveles de zonas de arranque
de deslizamiento, así como los valles colgados, se localizan principalmente en la ladera norte, lo que ha sido
corroborado por estudios de trazas de fisión (FT) que indican que estos movimientos ocurrieron desde hace
unos 2.5 Ma (Van Heiningen et al., 2004). La ladera sur, sin embargo, se habría levantado mucho antes,
aproximadamente hace 8.5 Ma, mostrando la actividad de la falla del río Apurímac (Van Heiningen et al.,
2004). A nivel local destaca la esquistosidad de las rocas, que fue aprovechada por los incas para obtener
material lítico y construir Choquequirao.

FENÓMENOS DE GEODINÁMICA EXTERNAFENÓMENOS DE GEODINÁMICA EXTERNAFENÓMENOS DE GEODINÁMICA EXTERNAFENÓMENOS DE GEODINÁMICA EXTERNAFENÓMENOS DE GEODINÁMICA EXTERNA
El camino de acceso a Choquequirao muestra problemas de conservación relacionados a la geodinámica
externa. Destacan los deslizamientos, derrumbes, erosión superficial, caída de bloques y reptaciones. Casi
todos estos fenómenos están vinculados principalmente a la topografía de las vertientes muy empinadas del
cañón del río Apurímac y a los efectos del agua, que son los causantes de la destrucción parcial o total de
algunas partes del camino. Para una mejor descripción se ha divido el camino de acceso en cuatro tramos
(Fig. 15):

· Cachora-Waywacalle: ~12 km  (Fig. 16)

· Waywacalle-Playa Rosalina: ~10 km (Fig. 17)

· Playa Rosalina-Marampata: ~7 km (Fig. 18)

· Marampata-Choquequirao: ~5 km (Fig. 19).

Tramo Cachora-WaywacalleTramo Cachora-WaywacalleTramo Cachora-WaywacalleTramo Cachora-WaywacalleTramo Cachora-Waywacalle
Este tramo, en realidad constituye el acceso desde el poblado de Cachora hasta punta carretera en Waywacalle.
Recorre la ladera oriental del cerro Inkawasi, a una altura media de 2900 msnm. La litología está dada por
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pizarras, esquistos verdes y sobre todo por una cobertura de suelo coluvial originado por el deslizamiento
D-1 (Fig. 16). En efecto, en la ladera se aprecia un megadeslizamiento antiguo de 5 x 4 km, que va desde
Apayhuana hasta Waywacalle; su zona de arranque está en la cumbre y la escarpa llega hasta el río
Cachora, formando una ladera muy empinada.

A lo largo de la carretera se observan pequeños derrumbes y reptaciones que afectan los taludes debido a la
ampliación de esta obra. Otro fenómeno que se presenta es la erosión superficial, en muchos casos,
evolucionando hasta cárcavas; esto debido a la poca vegetación y la falta de cunetas que permitan evacuar
adecuadamente las aguas de lluvia. Solo algunos tramos cuentan con cunetas, mientras que otras han
desaparecido, por lo que las aguas superficiales aprovechan para erosionarlas y activar o reactivar derrumbes
o deslizamientos menores.

En términos generales, la carretera de acceso se encuentra en regular estado de conservación, con algunos
problemas en las zonas de los deslizamientos menores activos y los derrumbes, que necesitan ser estabilizados,
pues en época de lluvias se activan e impiden el paso de los vehículos hasta «punta carretera» que se localiza
en Waywacalle.

Tramo Waywacalle-Playa RosalinaTramo Waywacalle-Playa RosalinaTramo Waywacalle-Playa RosalinaTramo Waywacalle-Playa RosalinaTramo Waywacalle-Playa Rosalina
Desde Waywacalle se inicia el camino de herradura que conduce al sitio arqueológico de Choquequirao. El
tramo se localiza en la ladera septentrional del cerro Inkawasi, entre 2900 msnm que corresponde a Waywacalle,
y 1550 msnm de Playa Rosalina en el río Apurímac (Fotos 72, 73, 74 y 75). En general, el tramo recorre una
ladera muy empinada donde se han desarrollado grandes deslizamientos (Fig. 17).

Para una mejor descripción se ha dividido el tramo en dos sectores y estos a su vez en trechos, de acuerdo al
siguiente detalle:

Sector Waywacalle-Mirador Cocamasana

- Trecho Waywacalle-Mirador Capuliyoq

- Trecho Mirador Capuliyoq-Mirador Cocamasana

Sector Mirador Cocasamana-Playa Rosalina

- Trecho Mirador Cocamasana-Raqrama (Punto 169)

- Trecho Raqrama (Punto 169)-Chikisqa (Punto 249)

- Trecho Chikisqa (Punto 249)-Playa Rosalina.

Sector Waywacalle-Mirador CocamasanaSector Waywacalle-Mirador CocamasanaSector Waywacalle-Mirador CocamasanaSector Waywacalle-Mirador CocamasanaSector Waywacalle-Mirador Cocamasana
Waywacalle se halla a 2900 msnm y constituye una parada de los vehículos que transportan a los turistas.
Aquí empieza la caminata, aunque el trekking también puede empezar antes, en Cachora. El Mirador
Cocamasana se encuentra a 2300 msnm, es un sitio de descanso donde se puede observar el majestuoso
paisaje del cañón del río Apurímac.

De Waywacalle el camino es casi a nivel hasta Capuliyoq (Foto 72) y luego desciende abruptamente. En
efecto, la pendiente es muy empinada, por lo que se hace necesario desarrollar varias partes del camino en
zigzag (Fig. 17) para poder salvar el terreno abrupto. La litología está caracterizada por las granodioritas
muy fracturadas del stock de Capuliyoq (Foto 76), aunque al inicio del recorrido se puede ver el contacto de
las granodioritas con las pizarras de la Formación San José. En este sector también existen depósitos coluviales
(Foto 72).
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Figura 16. Mapa geodinámico del tramo Cachora-Waywacalle.
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Figura 17. Mapa geodinámico del tramo Waywacalle-Playa Rosalina.

Foto 72. Parte del trecho Waywacalle-Mirador Capuliyoq construido en granodioritas
y suelos coluviales. A la derecha se observa un deslizamiento. Vista hacia el sureste.
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Foto 73. Trecho Mirador Capuliyoq-Raqrama-Punto 169. Nótese la ladera sur del río Apurímac
que es muy empinada. Vista hacia el sureste.

Foto 74. Descenso en dirección de Choquequirao antes y después del
sitio arqueológico de Chikiska.
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Foto 75. Ultima parte del trecho Punto 249-Playa Rosalina.

Un gran deslizamiento antiguo de rocas D-2, cuyas dimensiones son 3 x 2 km, afecta las granodioritas y es
el fenómeno geodinámico que caracteriza el sector (Fig. 17). Localmente se han cartografiado otros
deslizamientos y derrumbes desarrollados dentro de la escarpa del deslizamiento principal D-2.

Los principales movimientos en masa que afectan el camino de herradura son los derrumbes, las reptaciones
y la caída de rocas, además de la erosión superficial, cuyas causas son el corte de talud, la deforestación y
el sobrepastoreo. A pesar de estos fenómenos, el camino se halla en regular estado de conservación, con
zonas en mal estado como es el caso del deslizamiento D-2C. Este sector se divide en dos trechos: Waywacalle-
Mirador Capuliyoq (Foto 73) y Mirador Capuliyoq-Mirador Cocamasana (Foto 73).

- Trecho Waywacalle-Mirador Capuliyoq

El camino se emplaza sobre depósitos coluviales cuyo espesor varía de 0.40 a 1 m y sobre granodioritas muy
fracturadas (Foto 76). Los fenómenos geodinámicos activos reconocidos son derrumbes, reptación de suelos,
caída de rocas y erosión superficial de laderas (Fig. 17, Foto 72), todos de pequeña dimensión. También
existen escarpas de derrumbes antiguos de roca que actualmente se encuentran estables, pero que localmente
presentan caída de rocas (Foto 77). A pesar de todos los fenómenos descritos, el camino se halla en regular
estado de conservación.

- Trecho Mirador Capuliyoq-Mirador Cocamasana

El trecho atraviesa el deslizamiento D-2 (Foto 73) donde se han reconocido movimientos en masa de menor
tamaño, tales como deslizamientos y derrumbes relativamente antiguos, denominados D-2A, D-2B y D-2C
(Fig. 17), que actualmente se encuentran cubiertos ralamente por pastos. Por otro lado, en varios sitios se han
identificado derrumbes actuales más pequeños, que se han activado debido a la ampliación del camino.

El zigzag de Capuliyoq se construyó sobre el deslizamiento D-2A, donde la pendiente es muy empinada y
está cubierta solo con pastos ralos (Foto 78). Aquí se observan evidencias de reptaciones y potenciales planos
de derrumbes y deslizamientos (Fotos 78 y 79).

Un fenómeno frecuente en zonas de pendiente abrupta (Fotos 80, 81 y 82) es la ocurrencia constante de
caída de bloques de rocas de los afloramientos muy fracturados, así como de los bloques de rocas que
contienen depósitos coluviales. Esto se aprecia en partes del deslizamiento D-2A y D-2B (Fig. 17 y Foto 82).
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Foto 76. Camino sobre depósitos coluviales afectado por derrumbes y erosión superficial
en Waywacalle. Al fondo se observan los afloramientos de granodioritas.

Foto 77. Camino con barandal que corta las granodioritas, con zonas de caída de rocas.
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El deslizamiento D-2C (Mirador Cocamasana) es un movimiento en masa antiguo, de roca del tipo traslacional
(Foto 83), que actualmente muestra signos de reactivaciones, traducidos en derrumbes más pequeños y
desprendimiento de rocas (Foto 84).

El estado del camino es variable, así en el zigzag del deslizamiento D-2A es regular a bueno, pero se va
deteriorando por acción de las lluvias y la ausencia de drenajes, además de la fuerte pendiente con rala
vegetación de pastos. Por evidencias y relatos de los porteadores, se sabe que son frecuentes los incendios
provocados. Todos estos problemas hacen que las reptaciones sean más activas y se formen cárcavas. En el
caso del deslizamiento D-2B, el camino se encuentra en mal estado de conservación debido a la caída de
rocas (Foto 83). Algunos bloques están sobre la plataforma del camino, lo que dificulta el tránsito normal de
los turistas. En el caso del tramo cerca al borde oeste de la escarpa del deslizamiento D-2, el camino se
encuentra en regular a mal estado de conservación (Foto 84).

Así, en este sector las causas de los movimientos en masa son las laderas muy empinadas, donde las rocas
están fuertemente fracturadas, ocasionando su caída en los deslizamientos antiguos que pueden estar en vías
de reactivación. También se observa la reactivación de derrumbes. El corte de talud, la deforestación y el
sobrepastoreo son las causas de estos fenómenos. La deforestación se debe a los constantes incendios en la
zona, así como al sobrepastoreo en una ladera muy empinada, donde no existe vegetación arbustiva o
arbórea. Otro factor que incide en la activación de estos fenómenos es la falta de drenajes que no fueron
considerados en la construcción del camino.

Con el fin de mitigar los problemas geodinámicos es necesario tomar medidas correctivas como, evitar hacer
más cortes de talud para ampliación del camino, reforestar el lugar con plantas nativas arbustivas y arbóreas,
construir drenajes transversales y longitudinales (cunetas), impermeabilizar el camino y estabilizar los grandes
bloques de rocas de las laderas. En otros casos, se recomienda también construir muros de contención.

Sector Mirador Cocamasana-Playa Rosalina

Este sector del camino se encuentra entre 2300 y 1550 msnm, haciendo un desnivel de 750 m y con una
pendiente muy empinada. Por este motivo se ha realizado un zigzag cerca del río, donde la pendiente es más
fuerte (Fig. 17).

En esta ladera se observan varios alineamientos con dirección aproximada este-oeste, sobresaliendo uno
ubicado aproximadamente a 2650 msnm y otro a 2000 msnm. Estos alineamientos son resultado de terrazas
originadas por el depósito de antiguos deslizamientos o depósitos fluvio-aluviales que se localizaban cerca
del cauce del río. Algunos alineamientos se deben a diferencias litológicas y estructurales, como el contacto
entre las pizarras de la Formación San José y los gneis de la Formación Choquequirao. En efecto, aquí se
encuentra el megadeslizamiento D-3 (5 x 4 km) ubicado en la ladera septentrional del cerro Inkawasi (Fig.
17, Foto 85). Este deslizamiento es de tipo compuesto, ya que incluye una escarpa en roca a 3950 msnm y
luego otra más inferior, en depósitos coluviales a 3500 msnm. En su parte baja se han formado los
deslizamientos menores D-3 A, D-3B y D-3C (Fig. 17).

En el camino se han cartografiado gneis, esquistos, rocas intrusivas, depósitos aluviales y sobre todo depósitos
coluviales de deslizamientos. Los fenómenos geodinámicos principales son la erosión superficial, reptación
de suelos y derrumbes de pequeña dimensión.

Este sector se divide en tres trechos:

- Trecho Mirador Cocamasana-Raqrama (Punto 169)

- Trecho Raqrama (Punto 169)-Chikisqa (Punto 249)

- Trecho Chikisqa (Punto 249)-Playa Rosalina

choquequirao capVI.pmd 14/11/2011, 09:25 a.m.84



85

Foto 78. Camino antes del zigzag que baja de Capuliyoq hacia Cocamasana, construido en
suelos coluviales y pastos ralos. Derecha, nótese una zona potencial a derrumbarse.

Foto 79. Pequeño derrumbe en la zona del primer zigzag.
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Foto 80. Primer zigzag en la bajada del mirador Capuliyoq hacia Cocamasana. Vista al noroeste.

Foto 81. Parte del primer zigzag mirando hacia el norte, que coincide
con la escarpa del antiguo deslizamiento D-2.
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Foto 82. Escarpa del deslizamiento D2 y evidencias de bloques originados por caídas.

Foto 83. El último zigzag antes de la llegada a Cocamasana muestra la escarpa del
deslizamiento D-2B.
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Foto 84. Problemas de erosión superficial y derrumbes en el último zigzag que
corresponde al deslizamiento D-2 antes de llegar a Cocamasana.

- Trecho Mirador Cocasamana-Raqrama (Punto 169)

El camino sigue una altura promedio de 2250 msnm y se emplaza primero sobre materiales aluviales y luego
coluviales. Los depósitos aluviales son de gran espesor (> 20 m) y por encontrarse a estas altitudes evidencian
la fuerte incisión del río Apurímac; en tanto que los depósitos coluviales se originaron por los deslizamientos,
particularmente el deslizamiento D3-A, y parte del deslizamiento D3-B (Fig. 17 y Foto 73).

Los fenómenos geodinámicos principales son la erosión superficial en los materiales aluviales y coluviales,
reptación de suelos y derrumbes de pequeña dimensión. En la quebrada Cocamasana, debido a los suelos
de fácil erosión, se observan cárcavas muy profundas (Foto 85), tanto pendiente arriba como pendiente
abajo del camino. Luego, desde la quebrada Cocamasana hasta Raqrama (el punto 169) se observa caída
de rocas que pueden afectar el camino, por lo que se debe considerar la estabilización de los bloques de
roca, especialmente pendiente arriba.

En general, este trecho se encuentra en regular a buen estado de conservación (Foto 86), pero debido a la
fuerte erosión superficial se debe construir cunetas o drenajes longitudinales y transversales.

- Trecho Raqrama (Punto 169)-Chikisqa (Punto 249)

El camino varía de altitud desde 2250 msnm hasta 1720 m (Foto 85), donde se ha construido un zigzag
para salvar la fuerte pendiente del terreno (Foto 87). Este trecho va sobre las escarpas antiguas D-3B, D-3C
y D-3D (Fig. 17), cortando primero materiales coluviales, luego esquistos muy fracturados, y finalmente
materiales aluviales y gneis. Aquí también se observan alineamientos de material fluvio-aluvial o de
deslizamientos a manera de terrazas que se encuentran a 2100, 2050, 1925 y 1750 msnm (Foto 85).
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Foto 85. Deslizamiento D-3 y deslizamientos menores en el tramo Cocamasana- Playa
Rosalina. Igualmente se notan cárcavas en las laderas empinadas.

En este trecho se presentan derrumbes originados por los cortes de talud, que a veces están sostenidos con
muros de contención (Foto 88). Otro problema importante es la erosión superficial (Fotos 87 y 88) que lava
los depósitos gravosos, dañando la plataforma del camino, lo que dificulta el paso de los turistas y animales
de carga.

En Chikisqa, cerca del camino, entre 3350 y 2600 msnm se ha reconocido una escarpa casi vertical de un
deslizamiento traslacional (Foto 89). Esta escarpa D-3E es parte del deslizamiento mayor D-3D que a su vez
muestra signos de reactivación.

En general, este trecho se encuentra en mal estado de conservación por los derrumbes y la erosión superficial.
Las causas de estos fenómenos son la pendiente muy empinada, la falta de vegetación arbustiva o arbórea,
y sobre todo la falta de drenajes. Por lo tanto, se debe construir muros de contención para evitar la reptación,
así como drenajes, y también reforestar, además de dar mantenimiento a la zona del zigzag (Foto 87).

- Trecho Chikisqa (Punto 249)-Playa Rosalina

El camino recorre un trecho zigzagueante entre 1720 y 1570 msnm, con pendiente muy empinada que
corresponde a un cono de deyección (Fig. 17 y Foto 90), y luego entre 1570 y 1530 msnm el terreno es
relativamente plano (Foto 75), hasta llegar al campamento y hospedaje de la Playa Rosalina. En esta última
parte afloran gneis y depósitos fluvio-aluviales de las terrazas actuales del río Apurímac.

El cono de deyección ha sido aprovechado para poder descender al río, pues era la manera más fácil para
salvar la topografía abrupta (Foto 90). Sin embargo, los materiales gravosos y bloques del cono están
sueltos y además parece que el cono se encuentra activo, produciendo derrumbes, lo que hace la caminata
difícil ya que el camino se deteriora fácilmente. En consecuencia esta parte se halla en mal estado de
conservación, a excepción de las zonas donde hay muros de contención (Foto 91).
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Foto 86. Parte del trecho Cocamasana-Raqrama en regular a buen
 estado de conservación.

Foto 87. Camino con graderías que es parte de un zigzag. Se ven problemas de
desprendimiento de rocas por corte de talud y signos de erosión superficial.
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Foto 88. Muro de contención que estabiliza derrumbes recientes en depósitos coluviales.

Foto 89. Terraza producto del deslizamiento D-3E de una masa rocosa en Chikisqa.
El camino y las instalaciones se encuentran en esta zona plana.
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Foto 90. El camino que baja de Chikisqa a Playa Rosalina transcurre
por un cono de deyección con varios zigzags.

A continuación el camino se desarrolla sobre esquistos y gneis, después sobre gravas y bloques de la terraza
fluvio-aluvial (Foto 92), observándose regular estado de conservación. Este trecho es afectado por el cono de
deyección que muestra actividad y puede destruir el camino, por lo que sería ideal rectificar el trazo buscando
rocas del afloramiento aunque los costos serían altos. Por lo tanto, un mantenimiento constante sería lo más
recomendable. Por otro lado, en la Playa Rosalina se está construyendo un hospedaje en una zona de peligro
alto frente a aluviones, inundaciones del río Apurímac y también derrumbes, como muestran las evidencias
anteriores de estos fenómenos (Foto 92). En consecuencia, se debe reconsiderar la ubicación de esta obra en
zonas más altas.

Tramo Playa Rosalina-MarampataTramo Playa Rosalina-MarampataTramo Playa Rosalina-MarampataTramo Playa Rosalina-MarampataTramo Playa Rosalina-Marampata
Este tramo se inicia en el puente sobre el río Apurímac a una altura de 1530 msnm y luego comienza a subir
por la ladera meridional del cerro Santa Rosa hasta Marampata, a una altura de 2870 msnm, haciendo un
desnivel de 1350 metros, donde la ladera es muy empinada y se han reconocido varios conos aluviales (Fig.
18).

El puente que cruza el cauce actual tiene una longitud de 40 m. El estribo sur está fundado sobre un gran
bloque de roca producto de un aluvión (Foto 92), mientras que el estribo norte está sobre los gneis, dándole
seguridad y estabilidad al puente (Foto 93). El estribo sur puede ser afectado por otros aluviones, o su base
puede ser erosionada por las crecientes del río y desestabilizarse. En consecuencia, esta parte del puente está
en una zona de alto peligro frente a erosiones y también inundaciones.

Este tramo ha sido dividido en dos sectores:

- Sector Playa Rosalina-Santa Rosa

- Sector Santa Rosa-Marampata
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Foto 91. Muros de contención que protegen los derrumbes en la zona del
cono de deyección.

Foto 92. Camino sobre la terraza del río Apurímac en la  Playa Rosalina. La terraza
muestra signos de erosión por la crecida del río. Igualmente se aprecia el hospedaje

así como el puente que permite atravesar el río.
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Figura 18. Mapa geodinámico del tramo Playa Rosalina-Marampata.

Sector Playa Rosalina-Santa Rosa

Luego de pasar el puente sobre el río Apurímac, el camino sube por la ladera meridional del cerro Santa
Rosa hasta el caserío del mismo nombre, a una altura de 2000 msnm. Al comienzo la topografía es suave
porque atraviesa una terraza fluvio-aluvial (Foto 94), pero luego se hace empinada y cruza tres conos de
deyección (C-2, C-3, y C-4) y un cono aluvial (C-5) (Fig. 18).

En esta ladera se han reconocido tres desniveles topográficos con dirección aproximada E-O, una de pequeña
dimensión ubicada aproximadamente en la cota 1700 msnm, otra ubicada en la cota a 1950 msnm y la
tercera que es más grande a 2400 msnm. Estos corresponden a zonas de antiguos deslizamientos (Foto 95,
Fig. 18) y posiblemente estén relacionados con el levantamiento de la cordillera.

El camino recorre las gravas sueltas y angulosas de los conos de deyección y las gravas algo compactas del
cono aluvial, aunque cerca de Santa Rosa afloran esquistos muy fracturados y alterados, donde el trazo es el
más empinado de este sector.

Los problemas que se observan son fuerte erosión superficial y presencia de cárcavas debido a que los suelos
son poco compactos (Foto 96) y las lluvias erosionan fácilmente la topografía abrupta.
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Foto 93. Puente sobre el río Apurímac donde el estribo norte (fondo) descansa
sobre gneis y el estribo sur sobre un gran bloque de roca.

Foto 94. Margen derecha del río Apurímac donde se aprecia el puente y la subida hacia Santa Rosa.
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Foto 95. Parte del tramo de Playa Rosalina a Marampata.
Nótese que Santa Rosa se halla en la zona plana superior
que corresponde a depósitos de conos aluviales producto

de los deslizamientos.

En general, el camino se encuentra en mal estado de conservación debido a que no existen drenes longitudinales
(cunetas) y transversales, y por la poca cobertura vegetal arbustiva, que puedan evitar la fuerte erosión
superficial, particularmente en época de precipitaciones pluviales. Por tanto, en el camino se puede observar
gravas en suelo fino y a veces bloques de rocas (Foto 96) que dificultan el tránsito de los turistas y animales.
Sin embargo, hay pequeños sitios donde el camino se encuentra en buen estado debido a la presencia de
drenajes longitudinales y transversales (Foto 97).

Sector Santa Rosa-Marampata

Este sector del camino sube por una ladera muy empinada entre 2000 msnm (Santa Rosa) y 2870 msnm en
Marampata (Fig. 18, Fotos 95 y 98). En Santa Rosa hay un desnivel que corresponde a un deslizamiento y
cono aluvial C-5, originado por el levantamiento andino.  Desde Santa Rosa hasta la quebrada Yuraqmayo,
el camino recorre depósitos aluviales (Foto 95) con poca vegetación arbustiva (Foto 99), mientras que de la
quebrada Yuraqmayo hasta Marampata avanza sobre depósitos coluviales de poco espesor que sobreyacen
a los esquistos.

Un corte de talud en el sector de Santa Rosa muestra 2 m de gravas y bloques de rocas en una matriz limo
arenosa de origen aluvial; luego, hacia arriba, 1.5 m de gravas subredondeadas a angulosas en una matriz
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Foto 96. Camino en suelos gravo-arenosos con bloques de rocas afectados
por la erosión superficial.

limo-arenosa de origen coluvial (Foto 17). Estos espesores disminuyen pendiente arriba.El principal problema
es la erosión superficial debido a las aguas de lluvias que afectan la plataforma del camino, donde existen
gravas y bloques en suelo limo arenoso (Foto 100). Por lo tanto, el sector se encuentra en regular a mal
estado de conservación y para su mejor conservación se debe construir drenajes longitudinales y transversales,
y no se debe hacer cortes de talud de la ladera para ampliaciones u otras obras, salvo que se prevean muros
de contención. Si bien existe vegetación arbustiva, se debe considerar la reforestación de la ladera con
vegetación nativa arbórea.

Tramo Marampata-ChoquequiraoTramo Marampata-ChoquequiraoTramo Marampata-ChoquequiraoTramo Marampata-ChoquequiraoTramo Marampata-Choquequirao
Este tramo parte de Marampata a 2870 msnm y llega al sitio arqueológico de Choquequirao a 3100 msnm
(Fig. 19), en las laderas meridionales de los cerros Santa Rosa y Choquequirao (Fotos 101 y 102). El camino
es poco empinado ya que casi se sigue el nivel, pasando por suelos aluviales, coluviales, además de los
gneis, las cuarcitas y los micaesquistos.

Este tramo ha sido dividido en tres sectores (Fig. 19):

- Sector Marampata-Sunchupata

- Sector Sunchupata-Quebrada Chunchumayo

- Sector Quebrada Chunchumayo-Choquequirao

Sector Marampata-SunchupataSector Marampata-SunchupataSector Marampata-SunchupataSector Marampata-SunchupataSector Marampata-Sunchupata
De Marampata (2870 msnm) a Sunchupata (2850 msnm), el camino sigue casi el mismo nivel, pasa por el
cono aluvial C-6 que se presenta a manera de terraza colgada (Fig. 19, Foto 101), separada por la escarpa
de deslizamiento antiguo D-4.
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Foto 97. Camino en buen estado de conservación.

Foto 98. Camino que sube de Santa Rosa y sigue paralelo a la quebrada Yuraqmayo,
recorriendo un cono aluvial producto de un deslizamiento.

choquequirao capVI.pmd 14/11/2011, 09:28 a.m.98



99

Foto 99. Camino que sube paralelo a la quebrada Yuraqmayo donde se aprecian los
zigzags en una ladera relativamente estable y con vegetación arbustiva rala.

Foto 100. Camino en regular a mal estado de
conservación, que muestra depósitos coluviales

afectados por la erosión superficial.
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Figura 19. Mapa geodinámico del tramo Marampata-Choquequirao.

Un alineamiento con dirección aproximada este-oeste y altura de 2800 msnm coincide con el desnivel
topográfico hasta donde llegan los depósitos aluviales del cono C-6 y comienzan las escarpas de grandes
deslizamientos de rocas, como D-5 que se observa en la parte baja de Marampata (Fig. 19). Litológicamente,
en este sector se presentan depósitos aluviales cubiertos por materiales coluviales de pequeño espesor y
afloramientos de micaesquistos y gneis que corresponden a la escarpa dejada por el deslizamiento D-4.

Los fenómenos de geodinámica externa observados son caída de rocas, en algunos casos con grandes
bloques desprendidos de los afloramientos de esquistos y gneis fracturados, y con menor frecuencia erosión
superficial (Foto 103) y pequeños derrumbes. En general, el camino se encuentra en regular a buen estado
(Foto 104), aunque los flujos de agua originados por los desbordes de los canales de distribución de agua
lo inundan, formando charcos que dificultan el libre tránsito de turistas (Foto 103).

Sector Sunchupata-Quebrada ChunchumayoSector Sunchupata-Quebrada ChunchumayoSector Sunchupata-Quebrada ChunchumayoSector Sunchupata-Quebrada ChunchumayoSector Sunchupata-Quebrada Chunchumayo
El camino que va desde Sunchupata a Chunchumayo está más o menos a la misma altura (Fig. 19, Foto
101), es decir, a 2850 msnm; sin embargo, la pendiente de la ladera es muy empinada (Foto 105). Casi
todo el sector ha sido construido sobre afloramientos de micaesquistos y gneis que se hallan muy fracturados.
Sobre estos afloramientos se han desarrollado materiales coluviales de pequeño espesor (Foto 106).

El principal problema es la caída de bloques debido a que las rocas se encuentran muy fracturadas y la
construcción del camino ha facilitado su desprendimiento. También se aprecian algunos derrumbes pequeños
desarrollados en los depósitos coluviales, particularmente en los alrededores de Sillapata, cuya causa sería el
corte del talud del camino (Foto 106). En términos generales, el camino se encuentra en regular a buen
estado de conservación (Foto 107), sin embargo se recomienda estabilizar los bloques movidos y construir
drenajes en la zona de depósitos coluviales.
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Foto 101. Tramo Marampata Choquequirao en el sector Marampata-Sunchupata-quebrada Chunchumayo.

Foto 102. Último tramo del camino de acceso a Choquequirao, que no se aprecia
claramente porque está cubierto por la espesa vegetación tipo ceja de selva.
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Foto 103. Camino en Marampata con problemas de erosión superficial.

Sector Quebrada Chunchumayo-ChoquequiraoSector Quebrada Chunchumayo-ChoquequiraoSector Quebrada Chunchumayo-ChoquequiraoSector Quebrada Chunchumayo-ChoquequiraoSector Quebrada Chunchumayo-Choquequirao
Desde la quebrada Chunchumayo hasta el sitio arqueológico de Choquequirao, el camino sigue la ladera
meridional del cerro Choquequirao entre 2850 y 3103 msnm, que corresponde al sitio arqueológico (Foto
102). En la quebrada Chunchumayo se nota todavía los restos del aluvión que afectó el sitio hace unos años
(Foto 108). Es una subida relativamente suave para el caminante, aunque la ladera es empinada a muy
empinada, ya que corresponde a una gran escarpa del deslizamiento antiguo D-6 (Fig. 19) que muestra
signos de escarpas más pequeñas que pueden estar activas. Por lo tanto, el camino se emplaza sobre
materiales coluviales y en algunos casos se encuentra deteriorado (Foto 109), sin embargo en los cortes de
taludes de las quebradas grandes y profundas como Chunchumayo se observan depósitos aluviales con
grandes bloques originados por los aluviones antiguos. En esta zona hay bastante vegetación arbustiva y
arbórea en comparación a los tramos anteriores, sin embargo, se presentan problemas de reptación (Foto
110), caída de rocas y erosión superficial. En algunos sitios se han observado desniveles de 1 a 2 m que
pueden deberse a pequeños asentamientos o deslizamientos, mientras que en otras zonas la reptación es
probada por la inclinación de los árboles.

En general, el camino se encuentra en regular (Foto 110) a mal estado de conservación (Foto 109), por lo
que se necesita drenajes longitudinales y transversales para disminuir la erosión superficial que se incrementa
debido a las precipitaciones pluviales que además pueden formar charcos. En este sector se encuentran las
instalaciones del Ministerio de Cultura así como del Plan COPESCO, razón por la cual existen grandes áreas
descubiertas de vegetación por deforestación, así como cortes de talud para la construcción de viviendas,
cancha deportiva, áreas libres y jardines; además de desagües que descargan en el material coluvial. Como
se mencionó anteriormente, este sector corresponde a una zona de deslizamiento probablemente en vías de
reactivación, favorecido por la intervención humana. En consecuencia se recomienda construir drenajes,
evitar cortes de talud, canalizar las zonas de agua de lluvias, así como los desagües que deben ser llevados
a la parte baja a sitios seguros; además de realizar trabajos de reforestación.
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Foto 104. Camino en Sunchupata con regular a
buen estado de conservación.

Foto 105. Camino sobre afloramientos de rocas
metamórficas en el Sector Sunchupata-

quebrada Chunchumayo, donde el relieve
es muy empinado.
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Foto 106. Depósitos coluviales de pequeño espesor sobre afloramientos de rocas
con desarrollo de derrumbes, deslizamientos y caída de rocas.

Foto 107. Tramo en buen estado de conservación
entre Sunchupata y quebrada Chunchumayo.
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Foto 108. Quebrada Chunchumayo con evidencias de un aluvión
relativamente reciente y los daños que produjo.

CCCCCONCLONCLONCLONCLONCLUSIONES Y REUSIONES Y REUSIONES Y REUSIONES Y REUSIONES Y RECCCCCOMENDOMENDOMENDOMENDOMENDAAAAACIONES PCIONES PCIONES PCIONES PCIONES PARA EL CARA EL CARA EL CARA EL CARA EL CAMINOAMINOAMINOAMINOAMINO
El camino de acceso a Choquequirao muestra problemas de geodinámica externa, destacando  los
deslizamientos, los derrumbes, las reptaciones, la erosión superficial y la caída de rocas. Las causas de los
movimientos en masa están relacionadas directamente a las laderas muy empinadas del cañón del río
Apurímac, donde las rocas están fuertemente fracturadas, produciendo su caída en los deslizamientos antiguos
que pueden estar en vías de reactivación. También se observa la reactivación de derrumbes grandes y pequeños,
la mayoría de los últimos se deben al corte del talud para la ampliación y arreglo del camino.

La presencia de fuertes lluvias en los meses de diciembre a marzo, además de activar o reactivar los movimientos
en masa, provoca erosión superficial, sobre todo lavando la matriz de los depósitos coluviales y aluviales,
dañando el camino o generando cárcavas. En cada caso, el corte de talud, la deforestación y el sobrepastoreo
son causas de estos fenómenos. Otro factor que incide en su activación es la falta de drenajes que no fueron
considerados en la construcción del camino.

Con el fin de mitigar los problemas geodinámicos, es necesario realizar medidas correctivas como: evitar
hacer más cortes de talud para ampliar el camino, reforestar el lugar con plantas nativas arbustivas y arbóreas,
construir drenajes transversales y longitudinales para disminuir la erosión superficial, impermeabilizar el camino
y estabilizar los grandes bloques de rocas inestables. En otros casos, es recomendable levantar muros de
contención.

En el caso del hospedaje de Playa Rosalina sería conveniente reubicarlo en una zona más alta que podría ser
Chikisqa, y en cuanto a zona donde se encuentran las instalaciones del Ministerio de Cultura y COPESCO
cerca de Choquequirao, se recomienda construir drenajes, evitar los cortes de talud, canalizar las zonas de
agua de lluvias, así como los desagües que deben ser llevados a la parte baja hacia sitios seguros; sin olvidar
los trabajos de reforestación.
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Foto 109. Camino en mal estado de conservación sobre material
coluvial en el tramo quebrada Chunchumayo-Choquequirao.

Foto 110. Tramo del camino en regular estado de conservación, sin embargo se
puede apreciar la inclinación de los arboles que indica reptación del terreno.
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CAPÍTULO VIICAPÍTULO VIICAPÍTULO VIICAPÍTULO VIICAPÍTULO VII
GEOARQUEOLOGÍA DE CHOQUEQUIRAOGEOARQUEOLOGÍA DE CHOQUEQUIRAOGEOARQUEOLOGÍA DE CHOQUEQUIRAOGEOARQUEOLOGÍA DE CHOQUEQUIRAOGEOARQUEOLOGÍA DE CHOQUEQUIRAO

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
Choquequirao es un sitio arqueológico de importancia mundial, sin embargo, esto no se refleja en un número
elevado de visitantes porque el acceso no es fácil. Generalmente visitan el sitio quienes practican el turismo de
aventura, pero ciertamente este no atrae el mayor flujo de personas. Este sitio arqueológico —que ha sido
declarado patrimonio cultural de la nación— está relacionado con el patrimonio geológico pues la mayoría
de sus construcciones fueron realizadas en piedra. En consecuencia, es muy importante atraer la atención
sobre las características de las rocas y su procedencia desde las canteras. Asimismo, es patrimonio geológico
e ingenieril por las monumentales obras de estabilización de grandes deslizamientos, que a su vez demuestran
los grandes avances tecnológicos de los incas. Los temas de geoconservación han sido desarrollados en los
capítulos anteriores, pues tanto el patrimonio cultural como el natural deben protegerse.

LAS CANTERAS INCASLAS CANTERAS INCASLAS CANTERAS INCASLAS CANTERAS INCASLAS CANTERAS INCAS
Los incas y muchas culturas predecesoras fueron grandes constructores en piedra, y prueba de ello es que la
mayoría de sus ciudades importantes fueron construidas con este material, como es el caso de Caral, Cusco,
Saqsaywaman, Pikillaqta, Machupicchu, Ollantaytambo, Pisac, y por supuesto Choquequirao. En estas líneas
solo trataremos los tipos de rocas que emplearon y sus características, pues las canteras incas estaban en el
mismo sitio de Choquequirao y sus alrededores (Foto 111). Sin embargo, algunas rocas que sirvieron como
soporte de los techos fueron traídas de otros lugares, probablemente muy distantes. Ellas son andesitas que
fueron talladas en forma cilíndrica, motivo por el cual debieron traerse materiales de otros sitios, pues las
rocas metamórficas no pueden tallarse fácilmente de esa manera.

Foto 111. Bloques de micaesquistos que provienen del mismo sitio de
Choquequirao y que fueron utilizados para las construcciones.
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Tipos de rocas utilizadasTipos de rocas utilizadasTipos de rocas utilizadasTipos de rocas utilizadasTipos de rocas utilizadas
El sitio arqueológico de Choquequirao fue construido con piedras provenientes del mismo sitio y alrededores.
Se utilizaron micaesquistos (Foto 111), esquistos, gneis y cuarcitas, todos de la Formación Choquequirao, así
como algunas pizarras y rocas volcánicas que parecen provenir de otros lugares.

MicaesquistosMicaesquistosMicaesquistosMicaesquistosMicaesquistos
Los esquistos están constituidos principalmente por micas (moscovita y biotita), minerales de cuarzo y plagioclasa
(Foto 112). Estas rocas presentan planos de exfoliación o esquistosidad muy marcados, que fueron
aprovechados para obtener losas y utilizarlas en las construcciones de Choquequirao. Por su alto grado de
metamorfismo, estas rocas son bastante duras y resistentes, y por ello fueron las más utilizadas en los edificios
incas del sitio arqueológico de Choquequirao.

Foto 112. Sección delgada de un micaesquisto que ha sido utilizado en las construcciones
de Choquequirao. Izquierda: luz natural, derecha: luz polarizada. Plg: plagioclasa;

Bt: biotita; Chl: clorita; Anf: anfíbol; Qz: cuarzo; Zo: zoisita.

GneisGneisGneisGneisGneis
Estas rocas están constituidas por hornblenda y plagioclasa que se alteran a sericita y arcilla, muscovita,
biotita, ortoclasa, cuarzo y opacos; además presentan textura granular subhedral-granoblástica y
granonematoblástica subhedral (Foto 113). Ellas también fueron utilizadas pero en menor proporción, tal vez
porque son más duras y granulares, lo que hace que el trabajo de explotación sea más difícil que con los
micaesquistos.

CuarcitasCuarcitasCuarcitasCuarcitasCuarcitas
Las cuarcitas muestran niveles de tonos claros y oscuros en forma intercalada (Foto 114). Están formadas casi
exclusivamente por granos de cuarzo (95 %) y a veces algo de biotita; su granulometría es media a fina y
tienen un cemento calcáreo. Las cuarcitas blancas fueron utilizadas para la confección de los mosaicos que
resaltan y contrastan por su color frente a los micaesquistos oscuros de las terrazas en los Andenes de las
Llamas (Fotos 38, 62 y 64).

AndesitasAndesitasAndesitasAndesitasAndesitas
Las andesitas son rocas compuestas principalmente por plagioclasas con una matriz muy fina (Foto 115).
Estas rocas fueron empleadas como clavos de las construcciones para la colocación de los techos, y por tanto
fueron talladas en forma cilíndrica, lo que no es fácil en los micaesquistos. Es por este motivo que estas rocas
fueron traídas desde otros sitios. Es posible que vengan de canteras desde Limatambo o Cusco, donde
afloran rocas similares a las que se usaron en las construcciones de la capital inca.
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Foto 113. Gneis utilizado en los muros. Abajo: sección delgada en luz natural (izquierda)
y luz polarizada (derecha). Qz: cuarzo Bt: biotita; Grt: granate; Ms: muscovita.
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Foto 114. Cuarcitas blancas utilizadas en los mosaicos de Las Llamas. Abajo: sección delgada
luz natural (izquierda) y luz polarizada (derecha) de las cuarcitas. Qz: cuarzo;

Plg: plagioclasa; Cpx: clinopiroxeno; CBs: carbonatos.
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Foto 115. Andesitas utilizada como clavos o varas de soporte de forma cilíndrica para amarrar los techos.
Abajo: sección delgada luz natural (izquierda) y luz polarizada (derecha).

Plgs: plagioclasas; Ops: opacos.
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PizarrasPizarrasPizarrasPizarrasPizarras
La pizarra es una roca metamórfica de grano fino, formada por arcillas, y que puede ser dividida en lajas
planas y delgadas; además, es impermeable y por ello se utiliza en cubiertas como en el caso de un recinto
de la «Casa de la cascada» o del Chaqra kamayoc «el responsable de los cultivos», donde parecen servir de
protección de las paredes frente a las lluvias (Foto 116).

ARQUEOLOGÍA DE CHOQUEQUIRAOARQUEOLOGÍA DE CHOQUEQUIRAOARQUEOLOGÍA DE CHOQUEQUIRAOARQUEOLOGÍA DE CHOQUEQUIRAOARQUEOLOGÍA DE CHOQUEQUIRAO
Los estudios arqueológicos muestran que Choquequirao era un sitio complejo, de naturaleza ritual,
probablemente construido para magnificar el poder del soberano y perpetuar su memoria a  través de su
panaca, después de su muerte (Duffait, 2007; Lecoq, 2010). La ubicación del sitio parece haber sido elegida
y planeada cuidadosamente, en función del relieve, con el río Apurímac, las montañas y los glaciares que lo
rodean, lo que sugiere una estrecha relación con el agua y la fertilidad, según lo sugerido por Ann Kendall
(citada en Lecoq, 2010). Esto parece corroborado por la orientación de la mayoría de los edificios y dos
grandes complejos de terrazas o andenes en las laderas occidental y oriental, hacia las cimas de las principales
montañas regionales (Foto 117), y el papel clave de las fuentes y la red de canales que alimentaban al sitio
(Lecoq, 2010). Sin embargo, esta elección precisa y cuidadosa tenía problemas geológicos. En efecto, los
deslizamientos D-7 y D-8, en ambas laderas del cerro Choquequirao, originaron la geoforma de lomo o
silla de caballo de dirección casi norte-sur, uno de los requisitos para haber escogido este lugar. Estos
deslizamientos estaban activos en la época Inca y por ello, para poder edificar sus templos, palacios y
adoratorios, tuvieron primero que estabilizar estos terrenos bastante inestables. Para ello aplicaron principios
de ingeniería con la construcción de andenes cuyas cimentaciones tenían que ser profundas, como en Chaqra
andén, pues de lo contrario estos hubieran cedido junto con la masa de deslizamiento. Incluso hoy en día se
requieren de métodos geofísicos y de cimentaciones especializadas para este tipo de estabilizaciones. Este

Foto 116. Pizarras utilizadas como cubiertas en la
«Casa de la cascada» o del Chaqra kamayoc.
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gran esfuerzo tuvo un fin supremo pues el sitio fue sabiamente elegido como un observatorio astronómico
para poder seguir el movimiento del sol, y controlar los solsticios y equinoccios, tareas ineludibles para la
organización del calendario agrícola. Otros indicios, como las estructuras en damero (Foto 119) encontradas
en la parte superior y su orientación hacia las principales montañas circundantes, sugieren que el ushnu (Foto
30) podría haber sido el centro de una red regional de ceques comparable a su similar de la región de Cusco
(Lecoq, 2010). Esto también es sugerido por la ubicación de las montañas Wiracochan y San Cristóbal (norte
de Curahuasi) con tres picos, a lo largo de un eje de orientación noroeste-sureste (Foto 118), similar al curso
del río Apurímac.

Este eje evoca el aspecto simbólico que organizaba el dualismo del Altiplano boliviano en los periodos de
dominación aimara y luego inca (Bouysse Cassagne, 1978), o el papel desempeñado por el río Vilcanota en
el valle del Cusco (Reinhard, 2002; Urton 2006). Se encuentra el mismo tipo de alineamiento simbólico y de
oposiciones en la disposición de los camélidos representados en las terrazas de la ladera oeste de
Choquequirao. Queda por estudiar los aspectos mineros para entender el verdadero papel de Choquequirao
en tiempos de los incas, como lo sugiere Lecoq (2010), ya que la zona de Vilcabamba es un distrito minero
con presencia de oro, plata, cobre, níquel, cobalto, uranio, etc., como es el caso de la antigua mina de oro
de Choquetacarpo situada al norte del sitio arqueológico.

Foto 117. Vista en la que se observa la relación de Choquequirao con el nevado Qoriwayrachina.

Foto 118. Vista desde Choquequirao hacia las montanas de Wiracochan (al noroeste) y San Cristóbal (sureste).
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Foto 119. Estructuras en damero del Templo Principal, al fondo se observa el ushnu.

Foto 120. Los andenes de Chaqra andén muestran la estabilización de un
deslizamiento en una zona de mayor importancia para los incas, lo que obligó a

realizar grandes obras de ingeniería.
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LOS ANDENES DE CHAQRA ANDÉNLOS ANDENES DE CHAQRA ANDÉNLOS ANDENES DE CHAQRA ANDÉNLOS ANDENES DE CHAQRA ANDÉNLOS ANDENES DE CHAQRA ANDÉN
Uno de los conjuntos de andenes más espectaculares son los de la ladera oriental, conocido con el nombre
de Chaqra andén, y situado en el sector S7 (Fig. 8). Los muros de contención tienen dimensiones colosales y
tuvieron como objetivo principal la estabilización de un deslizamiento antiguo que se encontraba activo (D-7)
a la llegada de los incas al sitio (Foto 120). La cabecera de este deslizamiento se halla a 3075 msnm, es de
tipo rotacional y sus evidencias llegan hasta la cota 2900, debajo de Chaqra andén. El desnivel en esta parte
es de 175 m, la longitud aproximada en planta es de 200 m, con ancho aproximado de 270 m, haciendo
una pendiente promedio de 40° (Fig. 12).

Como se ha mencionado anteriormente, este conjunto de andenes denominado Chaqra andén tiene una
longitud de 270 m, de los cuales 180 m son similares en ancho, altura de construcción y dirección; mientras
que los restantes 90 m del extremo noreste no tienen la misma cota, lo que hace pensar que el ultimo intervalo
fue construido después de algún problema geodinámico, tal vez relacionado con la reactivación del
deslizamiento menor. Adicionalmente, estos muros continúan al noreste, pasando la escarpa principal del
deslizamiento D-7 pero a una menor altitud, lo que podría interpretarse como que fueron utilizados como
una cuña para soportar los muros de Chaqra andén y así estabilizar el deslizamiento mayor D-7.

Esta colosal estructura fue construida con bloques paralelepípedos de gneis y micaesquistos, que disminuyen
a dimensiones centimétricas hacia la parte superior del muro (Foto 59). Entre las columnas de los muros, la
construcción de las paredes se hizo con bloques de roca métricos a centimétricos, dispuestos de manera
horizontal y aprovechando los planos de esquistosidad. Además, estos andenes están separados por amplias
zanjas que posiblemente sean de drenaje ya que están en la misma dirección de la pendiente (Foto 60). Estos
espacios también parecen tener funciones de sostenimiento debido a las grandes dimensiones de los muros.

La importancia de estabilizar el deslizamiento D-7 no solo estaba relacionada con la necesidad de apuntalar
la ladera sino también la lomada de dirección casi norte-sur, denominada «lomo de caballo», donde se
construyeron los templos del Sector Alto o Hanan. De acuerdo a las dimensiones del muro, la cimentación de
los andenes debió ser profunda y tal vez continúe más abajo del plano de deslizamiento mayor, lo que
explicaría la estabilización del mismo. Además, este conjunto no estuvo aislado sino que tuvo obras
complementarias como los andenes del Sector Alto, donde se encuentran las qolqas que tenían la función de
estabilizar la corona del deslizamiento.

Desde el punto de vista arqueológico, el significado de esta gran obra de ingeniería está ineludiblemente
relacionado con la elección del sitio por los incas, sabiendo que era una zona inestable y que debían
estabilizarla. Esto demuestra que esta ubicación fue demasiado importante y por tanto obligó a realizar
semejantes obras de ingeniería, tal como se mostró líneas arriba.

LOS ANDENES DE LAS LLAMASLOS ANDENES DE LAS LLAMASLOS ANDENES DE LAS LLAMASLOS ANDENES DE LAS LLAMASLOS ANDENES DE LAS LLAMAS
Una de las zonas más impresionantes de Choquequirao son los mosaicos en los andenes de la ladera
occidental conocido como sector S8 (Foto 62). Los primeros mosaicos fueron descubiertos por el arqueólogo
Percy Paz en 2002, pero no fueron dados a conocer hasta septiembre de 2004, en un simposio celebrado en
Cusco (Paz, 2007). Posteriormente, otros mosaicos decorados con motivos geométricos, antropomorfos y
zoomorfos fueron descubiertos, particularmente por el arqueólogo Zenovio Valencia al limpiar las laderas
superiores del sector S8, subsector D, y los denominó Andenes de las Llamas (Valencia et al., 2005). En su
emplazamiento se encuentra una pequeña fuente más o menos seca. Las terrazas se localizan entre 2766 y
3010 msnm y cubren alrededor de 185 700 m2. Se accede a ellas desde la esquina noroeste de la plaza del
Sector Bajo o Hurin, por un pequeño camino que serpentea por la montaña empinada. En tiempos de los
incas, el acceso probablemente también fue por la entrada principal del sitio. Cada terraza restaurada mide
80 m de largo y 1.50 m de ancho.
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Foto 121. Sector S8, subsector D, conocido como los Andenes de las Llamas,
una de las zonas más impresionantes de Choquequirao por los

mosaicos de estos camélidos.

Geodinámica externaGeodinámica externaGeodinámica externaGeodinámica externaGeodinámica externa
Los andenes del conjunto S8 se localizan en la ladera occidental de Choquequirao y dentro del deslizamiento
D-8 (Fig. 14). Este se desarrolló sobre micaesquistos y cuarcitas y es un fenómeno bastante antiguo, formado
mucho antes de la llegada de los primeros hombres al sitio. Este deslizamiento está relacionado a la fuerte
pendiente del sitio, mayor de 70° y en un desnivel mayor a 1500 m respecto del profundo cañón del río
Apurímac; además de los planos de esquistosidad. El desencadenante de estos fenómenos es el agua de las
lluvias que son muy intensas en verano.

El deslizamiento D-8 sufrió varias reactivaciones y además fue cortado o erosionado por dos quebradas
que se unen en la parte media (Figs. 14 y 20) y que posiblemente eran controladas por sistemas de fallas
geológicas.
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Figura 20. Andenes del sector 8 en la zona de deslizamiento D-8. Se aprecia los subsectores de la A a la F,
donde el subsector D corresponde a los Andenes de las Llamas. (Tomado de Lecoq, 2010)

Los incas llegaron a este lugar inestable y aprovecharon sus grandes conocimientos de geología y de ingeniería.
Así, tomando siempre en consideración la lomada norte sur, que se halla en la cima, de suma importancia
para ellos, estabilizaron esta ladera oriental, al igual que la ladera occidental.

Los sistemas de andenes fueron denominados como subsectores con las letras A hasta la F, estando ubicada
la primera más abajo y la F más arriba, con el Subsector D conocido como Andenes de las Llamas (Figs. 20
y 21). El sistema de andenes del Subsector A constituye la base del sistema y fue construido allí donde se
estrecha una de las quebradas y por tanto las obras de estabilización se apoyan mejor en sus bordes más
estables, y dan seguridad no solo a estos andenes sino a todo el sistema. Con esto no solo conseguían dar
seguridad a esta ladera sino también a la lomada norte-sur y por tanto a la parte principal del sitio arqueológico
de Choquequirao.

Organización y disposición de los motivos de los mosaicos de los Andenes de las LlamasOrganización y disposición de los motivos de los mosaicos de los Andenes de las LlamasOrganización y disposición de los motivos de los mosaicos de los Andenes de las LlamasOrganización y disposición de los motivos de los mosaicos de los Andenes de las LlamasOrganización y disposición de los motivos de los mosaicos de los Andenes de las Llamas
Los  mosaicos constituyen en realidad un gran panel mural, visible totalmente solo desde la distancia (Fig. 22
y Fotos 121 y 123). Como esta zona corresponde a un deslizamiento sobre el cual se ha desarrollado una
quebrada, los incas tuvieron que estabilizarla previamente con un sistema de andenes que comienza en la
parte baja, denominada Subsector A (Fig. 20).

El conjunto de mosaicos está formado por veintiocho motivos en piedra que corresponden a cinco tipos:
las líneas, líneas quebradas (Foto 122), los dameros, las llamas estilizadas y un personaje antropomorfo
estilizado (Echevarría, 2008). Las llamas y el personaje (Foto 124) se disponen en diecinueve terrazas
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Figura 21. Ubicación del sector S8 y los subsectores respecto al sitio
arqueológico de Choquequirao.

empinadas orientadas hacia los tres picos del cerro Wiracochan situado al noroeste de Choquequirao
(Lecoq, 2010). Este macizo parece haber desempeñado un papel determinante para el sitio arqueológico,
tal vez vinculado a los movimientos del Sol durante los solsticios y equinoccios, o a la aparición de ciertas
constelaciones, como la Vía Láctea y las Pléyades, en determinados momentos del año (Lecoq, 2010).
Esta orientación de los motivos hacia la puesta del Sol es el origen del nombre evocador «las Llamas del
Sol» que fue dado por Zapata (2005, 2006).

Para facilitar el estudio de estos mosaicos, los arqueólogos de COPESCO dividieron la ladera en seis
subsectores, indicados con las letras A a la F en las Figuras 20 y 21. Dos de estos, los subsectores D y F,
muestran que las decoraciones están numeradas del 1 al 28 (Echevarría, 2008). Estos subsectores se sitúan
sobre la parte superior y media de la ladera occidental, y forman dos conjuntos distintos pero
complementarios.
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El primer Subsector F corresponde a las terrazas superiores, relativamente próximas a la plaza central de
Choquequirao. Los motivos decorativos son esencialmente lineales y geométricos (Foto 122). Sobre la primera
terraza, situada a 2982 msnm, se observa una línea en zigzag denominada el motivo 26, de acuerdo a la
nomenclatura adoptada por Echevarría (2005). El zigzag consta de doce unidades que apuntan hacia arriba
y a veces es reforzado por una línea recta, colocada justo debajo de la cumbre. Cada patrón está formado
por bloques o losas de cuarcitas  blancas, dispuestas vertical u horizontalmente. Ellas se destacan de otras
piedras, un poco más pequeñas, colocadas horizontalmente y formando el revestimiento exterior de la terraza
cuya altura oscila entre 1.80 y 2 m.

Una segunda terraza, situada unos 10 m más abajo, de forma irregular y pendientes onduladas, sigue la
vertiente occidental de la montaña y presenta un conjunto de doce dameros que se extienden bajo los
depósitos coluviales. Estos motivos dan lugar, a pocos metros de distancia, a un dibujo más complejo que
consta de una serie de líneas más o menos onduladas, dejando una especie de rectángulo grande que
parece evocar a un altar o ushnu en proceso de restauración.

El segundo subsector (D en la nomenclatura de COPESCO) corresponde a las terrazas inferiores. Está situado
a unos 2900 metros, es decir unos 82 m más abajo de la terraza con el zigzag, con una pendiente media de
52° de inclinación. En estas terrazas se representó un conjunto de veinticuatro llamas, de tamaño y actitudes
variadas (Fig. 23), acompañadas de un pequeño personaje, representado con los brazos extendidos como
si abrazara el universo (Lecoq, 2010; Figs. 22 y 23 N°25). Estos camélidos están de perfil, y para un observador
ubicado frente al panel se encuentran orientados hacia la izquierda y hacia el norte. Cada animal está
formado por losas de cuarcitas blancas dispuestas de tal manera que representan la cabeza, el cuerpo y las
extremidades. En algunos casos, una incisión esboza el ojo y la boca (Fig. 23 N°s 9, 17, 18). Por extraño que
parezca, las piedras que forman el frente de cada terraza se disponen verticalmente y no horizontalmente,

Foto 122. Motivos decorativos en zigzag en los andenes superiores. Fueron elaborados
con cuarcitas blancas que parecen representar a las montañas.
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como suele ser el caso en Choquequirao, lo que constituye una excepción en la arquitectura inca (Lecoq,
2010).

En general, cada animal mide 1.70 m de alto desde la parte inferior de sus patas hasta antes de la parte
superior de sus orejas, y 1.30 m de largo desde antes de su pecho hasta la cola, pero algunas figuras son
más pequeñas. Los motivos aparecen verticalmente al centro del muro de las terrazas, a 15 cm del suelo, y a
unos 30 cm de la parte superior. Las pequeñas llamas dispuestas en la parte alta del subsector (Fig. 22, Nº
9, 11) miden 1 m alto por 75 cm de largo (Paz, 2007). Estos camélidos están a menudo asociados con tres
«gradas» pequeñas tipo escalera (no reproducidas en la Fig. 22; Lecoq, 2010), formadas por losas insertadas
en los paramentos del muro de cada terraza, situadas aproximadamente a un metro de su lado izquierdo.

Vistas desde lejos, estas marcas acentúan el efecto ascendente de la caravana hacia el noreste (Foto 123).
Ellas también permiten ir directamente de una terraza a otra sin necesidad de utilizar las escaleras situadas en
el lado meridional de las mismas.

Desde el punto de vista estilístico, estos animales se pueden dividir en tres grupos (Fig. 23; Lecoq, 2010):

Figura 22. Vista del conjunto de mosaicos de la ladera occidental de Choquequirao
que corresponde al subsector D de los Andenes de las Llamas. (Tomado de Lecoq, 2010).
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- Figuras relativamente estilizadas, que son las más numerosas. Las diferentes partes del cuerpo están constituidas
por una sola pieza de piedra (Figs. 23, N°s 1, 2, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 23).

- Figuras cuyos cuerpos están compuestos de dos o más bloques colocados uno al lado del otro (Figs. 23,
N°s 5, 12, 13, 18).

- Figuras más complejas, que constan de un conjunto de piezas de piedra, incluido el reforzamiento del
cuerpo por varios bloques superpuestos (Fig. 23 N°s 4, 14, 15, 20, 22).

InterpretacionesInterpretacionesInterpretacionesInterpretacionesInterpretaciones
Valencia hizo un minucioso análisis estilístico de los animales de los Andenes de las Llamas, y los comparó
con los del mismo tipo representados en las pinturas rupestres del sitio de Negruyoc, en los alrededores de
Yanama, en el camino de Machupichu a Vitcos (Fig. 2). Él reconoce llamas jóvenes, pequeñas con su madre,
llamas cargadas con paquetes y también escenas de copulación (Valencia, 2004; Valencia et al., 2005). Paz
(2007) y Echevarría (2008) comparten algunas de estas interpretaciones y señalan que todos estos animales
son diferentes. Algunos están bien erguidos, con el pecho ligeramente abombado. Otros se inclinan hacia
adelante, mientras que unos parecen caminar lentamente, con la cola doblada hacia abajo o recta hacia
arriba, como lo hacen cuando viajan en caravanas (West, 1981; Lecoq, 1987; Flores et al., 1994). Algunos
pueden tener las orejas erguidas, atentas, como si estuvieran escuchando al pastor que los guía, o dobladas
hacia atrás (Fig. 23 N°s 3 y 4). Por último, uno lleva un collar del que parece colgar una campana de bronce
(Fig. 23 N°15), otros cargan bultos más o menos voluminosos (Fig. 23 N°s 3, 4, 6, 7, 13, 18).

Estas diferentes características —ya observadas por Valencia (2004)— sugieren que se trata de la representación
de una o dos tropas de camélidos en camino hacia los corrales ubicados cerca de la plaza central o a los
pastos de altura localizados cerca de las comunidades de Yanama, al pie del nevado Qoriwayrachina, a uno
o dos días a pie de distancia, donde se hallan vestigios arqueológicos de carácter pastoril (Saintenoy, 2008).
Este nevado parece haber jugado un papel clave para Choquequirao, tal vez porque es el glaciar más
próximo al sitio arqueológico, lugar donde se habría captado el agua que servía para alimentar las fuentes
de Choquequirao (Lecoq, 2008). Es también el lugar donde el Sol parece salir (Valencia, 2004) en el
momento del solsticio de junio (Saintenoy, citado en Lecoq, 2010).

Hoy en día, los viajes de este tipo se realizan durante la estación seca, de mayo a septiembre, cuando los
caminos están secos y transitables. También es el momento en que viajan las grandes caravanas de trueque
entre el altiplano y los valles de los Andes orientales, poco después de la temporada de lluvias y de la
reproducción de los camélidos (Flores, 1974).

El estudio detallado de cada llama y su emplazamiento dentro la tropa, así como la reproducción de todos
en la misma escala, demuestra que se trata en realidad de dos tropas separadas y de animales de diferentes
tamaños y de edades. La primera tropa está compuesta por nueve animales y está ubicada en las terrazas
bajas, es guiada por la llama 15, en tanto que la 18 aparece con carga. La segunda solo incluye tres, sin
carga, mientras que las terrazas de la parte superior incluyen dos llamas hembras acompañadas de sus crías
(Fig. 22 N°s 5 y 6), así como grandes llamas —visiblemente los machos— y cuatro de ellos llevan sus cargas
(Fig. 23 N°s 3, 4, 6, 7). Los artistas que decoraron estas terrazas tenían posiblemente otras intenciones
además de representar una caravana en ruta, quizás relacionadas con la fertilidad de los animales, como
suele ser el caso del arte rupestre (Flores et al., 1994; Berenguer, 1999). Tal vez se representó la trashumancia
de un pequeño grupo de llamas jóvenes a los pastos de altitud justo antes de la estación seca de diciembre
a marzo, como ocurre ahora en las comunidades de pastores de tierras altas de los Andes Centrales.

Una observación más profunda de la distribución de los animales en estas terrazas también permite detectar
detalles más reveladores de cierta organización del espacio pictórico.
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Figura 23. Principales figuras de los andenes occidentales del sector S8, subsector D de
Choquequirao ; Andenes de las Llamas (Tomado de Lecoq, 2010).
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Foto 123. Una caravana de llamas parece surgir de las profundidades del valle del río
Apurímac al suroeste (abajo), hacia la cima del cerro Qoriwayrachina, al noreste (arriba).

IntIntIntIntInterererererprprprprpreeeeetttttaciones de Lecoq (20aciones de Lecoq (20aciones de Lecoq (20aciones de Lecoq (20aciones de Lecoq (20111110)0)0)0)0)
La hipótesis de que la Vía Láctea puede haber inspirado a los artistas que diseñaron los mosaicos de
Choquequirao no es totalmente infundada, porque se sabe que los antiguos pueblos andinos observaban
cuidadosamente las estrellas y otros fenómenos celestes a fin de determinar el calendario de las actividades
agrícolas. Incluso hoy en día, de acuerdo con Reinhard (2002) y Carrera (citado en Lecoq, 2010), los
habitantes de la zona cerca del Salkantay y alrededores de Abancay, cerca de Choquequirao, consideran a
la figura de la llama como una divinidad protectora, relacionada con la reproducción de los camélidos. Así,
a pesar de cinco siglos de presencia europea, la manera precolombina de ver y pensar el universo se ha
mantenido de alguna manera. Por lo tanto, Lecoq (2010) propone que los mosaicos de Choquequirao son
una evocación de la gran Llama Celestial, protectora de todos los camélidos, y que el sitio de Choquequirao
fue —al menos parcialmente— la manifestación de una fuerza de fertilización andrógina (Zuidema, 1992),
relacionada a la procreación y multiplicación de los camélidos (Urton, 2006) y similar a la del Sol. Por otra
parte, como lo precisa Taylor (1980), gracias a los comentarios del cronista Cobo, ahora se sabe que «la
adoración de estrellas prototipos de especies era practicada sobre todo por aquellos que necesitan protección,
por ejemplo, los dueños de llamas que demandaban, sin duda, a Yacana de proteger y de aumentar sus
rebaños. Los otros se rendían a sus fiestas como al de otras huacas para adquirir el mérito adicional».
Adicionalmente, los incas concedían más importancia a los camélidos de color blanco, negro y marrón. Estos
estaban íntimamente asociados con la aparición de la Llama Celestial  en el cielo nocturno de abril a
septiembre (Zuidema 1989, 1992, 2009).

Por lo tanto, según Lecoq (2010), estos mosaicos no tienen una función puramente decorativa, sino más bien
de devoción y de ritual, similar a la de los murales de ciertos templos de la costa o los de la chullpa aymara
de Macaya (Oruro) que encarnaba al difunto que contenía. Adicionalmente, estos mosaicos fueron
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probablemente utilizados para difundir el mensaje del soberano a la población local durante las grandes
ceremonias que se debían desarrollar en este impresionante lugar que fue una residencia real, destinada a
perpetuar la memoria de los incas a través de los miembros de su panaca, y hacia el resto de la sociedad.

Asimismo, el número tres y sus combinaciones parecen haber jugado un papel importante en el sitio, ya que
está presente tanto en el número de picos que coronan los dos masivos, como también en la cantidad de
terrazas en la ladera occidental (Lecoq, 2010). Estas últimas han podido ser reagrupadas en cuatro unidades
y tres niveles, es decir doce terrazas. Asimismo, doce es el número de llamas que componen las dos caravanas
de los mosaicos que, una vez más, se agrupan en cuatro unidades de tres. Es tentador comparar esta cifra
con el número de meses del año, lo que tiende a devolver a Choquequirao el papel de un gran calendario
relacionado con el ciclo de las estaciones. La presencia de la constelación de la Llama o Yacana quizás
tampoco es ajena a la función de calendario, así como los motivos de camélidos representado en los
mosaicos o su número. De hecho, la aparición de la Vía Láctea en el cielo del área y el color blanco que se
utiliza para representar a las llamas bien puede ser eco de las grandes fiestas agrícolas de Cusco en diciembre
(Capac Raimi) y en junio (Inti Raimi), analizadas por Zuidema (1992). Si este es el caso, ¿no podríamos
considerar a una de las dos llamas blancas, colocadas en la parte superior del panel de la pared, como la
representación gráfica del inca en la ruta hacia la salida del Sol en el solsticio de junio? (Lecoq, 2010).

Finalmente, se puede mencionar que la caravana parece surgir de las profundidades del valle del río Apurímac,
al suroeste, hacia la cima del cerro Qoriwayrachina, al noreste, mientras que el panel mural está orientado
hacia los tres picos del cerro Wiracochan situado al noroeste (Lecoq, 2010).

Foto 124. Una de las llamas y el personaje representados en las terrazas del sector S8, subsector D.
Ver escala en la Figura 23.
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ALGUNAS COMPARACIONES CON MACHUPICCHUALGUNAS COMPARACIONES CON MACHUPICCHUALGUNAS COMPARACIONES CON MACHUPICCHUALGUNAS COMPARACIONES CON MACHUPICCHUALGUNAS COMPARACIONES CON MACHUPICCHU
Choquequirao y Machupicchu tienen muchas similitudes arqueológicas, como haber sido organizados en
dos mitades: Hanan (alto) y Hurin (bajo). Ambos fueron sitios complejos, principalmente de naturaleza ritual.
La ubicación de los sitios parece haber sido elegida y planeada cuidadosamente, en función del relieve, con
la presencia de los ríos Apurímac y Urubamba, las montañas y los glaciares que lo rodean, lo que sugiere
una estrecha relación con el agua y la fertilidad. Por otro lado, el relieve en lomo de silla de  caballo de
Choquequirao (Foto 1) es similar al de Machupicchu (Foto 125), producto de deslizamientos, en el primer
caso activos y en el segundo activos y antiguos; donde la coincidencia mayor va en la dirección casi norte-sur
de este relieve (Fig. 24).

En consecuencia, pensamos que la elección de estos sitios tuvo que ver con este eje. Adicionalmente, se
aprecia una orientación de la mayoría de los edificios y de los grandes complejos de terrazas ubicados en las
laderas occidental y oriental de ambos sitios, hacia las cimas de las principales montañas regionales.
Igualmente, está el papel clave de las fuentes y la red de canales de agua que servían para alimentar los
sitios. Sin embargo, esta elección precisa y cuidadosa tenía en ambos sitios problemas geológicos,
principalmente por la actividad de los deslizamientos en las laderas este y oeste. En Choquequirao, estos
deslizamientos estaban activos en la época Inca y por ello, para poder edificar sus templos, palacios y
adoratorios, tuvieron primero que estabilizar estos terrenos bastante inestables. En Machupicchu algunos de
los deslizamientos se hallaban activos y otros ya eran antiguos, sin actividad, pero a diferencia de Choquequirao,
la ciudad inca se construyó sobre un caos granítico bastante inestable, donde los primeros trabajos también
fueron de estabilización.

En ambos casos, se aplicaron principios de ingeniería con la construcción de andenes o terrazas cuyas
cimentaciones, como en Choquequirao tenían que ser profundas, pues de lo contrario estos no hubieran
estabilizado el sitio. Todos los trabajos de ingeniería tuvieron un objetivo muy importante: hacer estables estos
sitios pues, entre otras cosas, fueron elegidos por tener orientaciones favorables para ser observatorios
astronómicos y así poder seguir el movimiento del Sol en dirección casi este-oeste, y controlar los solsticios y
equinoccios, es decir, organizar el calendario agrícola dentro de un contexto ritual, uno en la ladera norte del
río Apurímac y el otro en la ladera sur del río Vilcanota o Urubamba; a manera de una simetría.

Foto 125.  Ciudad inca de Machupicchu construida sobre un relieve de dirección
casi norte-sur y que es producto de deslizamientos antiguos desarrollados en

ambas laderas, oriental y occidental.
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Figura 24. Similitudes de relieve y geoformas, así como las
orientaciones de Choquequirao y Machupicchu.
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CCCCCONCLONCLONCLONCLONCLUSIONES Y REUSIONES Y REUSIONES Y REUSIONES Y REUSIONES Y RECCCCCOMENDOMENDOMENDOMENDOMENDAAAAACIONESCIONESCIONESCIONESCIONES

El sitio arqueológico de Choquequirao se localiza en la vertiente sur de la Cordillera Oriental o Cordillera de
Vilcabamba, muy cerca del nevado Qoriwayrachina (5404 msnm) que se encuentra al noreste y que, según
los estudios arqueológicos, tuvo mucha importancia para el sitio. Choquequirao está también rodeado por
los nevados Pumasillo y Choqetacarpo al norte, Wiracochan al noroeste, Ampay al sur y Salkantay (6264
msnm) hacia el este. Hasta hoy los habitantes de los pueblos cercanos consideran a los nevados como sitios
sagrados.

Choquequirao se sitúa a una altura media de 3100 msnm, 1700 m encima del río Apurímac, que forma un
cañón con un paisaje muy accidentado. La zona de Choquequirao se mantiene húmeda todo el año por la
presencia de lluvias y neblina, favoreciendo la vegetación tupida de árboles y arbustos típicos, semejantes a
la de ceja de selva; sin embargo, más abajo y hasta el río Apurímac, el clima es árido y cálido, excepto los
meses de lluvia que van de diciembre a marzo. Igualmente, a mayor altitud el clima es frío hasta alcanzar los
nevados.

En Choquequirao y alrededores afloran esquistos, micaesquistos, gneis y cuarcitas, que fueron utilizados
como material de construcción para el sitio arqueológico. Los depósitos cuaternarios más importantes son de
origen coluvial y generalmente fueron originados por deslizamientos, se trata de gravas y bloques angulosos
con una matriz limosa.

Los micaesquistos y gneis que afloran en el sitio arqueológico de Choquequirao fueron las rocas más utilizadas
en las construcciones. Los otros tipos de rocas como las pizarras y cuarcitas también fueron aprovechadas
pero en menor porcentaje. En los Andenes de las Llamas resaltan las cuarcitas blancas ya que con ellas se
diseñaron los mosaicos de estos camélidos y otras figuras, y contrastan con los micaesquistos grises. Estas
rocas fueron trabajadas aprovechando los planos de esquistosidad que permitieron obtener losas
paralelepípedas más delgadas y de menores dimensiones, en comparación a otras construcciones
monumentales como Machupicchu o Saqsaywaman.

En Choquequirao existen deslizamientos que se han desarrollado en las laderas oriental (deslizamiento D-7)
y occidental (deslizamiento D-8), dejando una colina entre ambos de dirección norte-sur del tipo lomo o silla
de caballo. Sobre esta colina bastante inestable los incas construyeron Choquequirao separando el Sector
Alto (Hanan) y el Sector Bajo (Hurin), pero antes tuvieron que estabilizar los deslizamientos de las laderas
occidental y oriental. Destacan los andenes del Sector S8 con Las Llamas, y en la ladera oriental los andenes
del Chaqra andén y del Sector Paqchayoc S10.

Desde el punto de vista arqueológico, el significado de estabilizar previamente este sitio «geológicamente
peligroso» tiene que ver con la importancia del lugar, por lo que los incas tuvieron que realizar grandes obras
de ingeniería, geología, hidráulica, etc. En efecto, Choquequirao fue un sitio complejo, de naturaleza ritual,
probablemente construido para magnificar el poder del soberano inca y perpetuar su memoria después de
su muerte.

Adicionalmente, el emplazamiento de este sitio «inestable» parece haber sido elegido y estabilizado
cuidadosamente, particularmente por el relieve, su proximidad al río Apurímac, las montañas y los glaciares
que la rodean, así como su relación con el agua y la fertilidad. El relieve casi norte-sur sobre el que se
construyó Choquequirao, similar al de Machupicchu, y la orientación de la mayoría de los edificios y dos
grandes complejos de terrazas en las laderas occidental y oriental, hacia las cimas de las principales montañas
regionales, y en relación a los movimiento del Sol, serían los motivos para elegir este lugar.
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Los fenómenos que afectan actualmente al sitio arqueológico son de geodinámica externa, cuyo origen está
relacionado directamente con el agua y la gravedad, y son principalmente los asentamientos, la reptación o
los deslizamientos lentos, la erosión superficial, la caída de rocas, los deslizamientos superficiales y los aluviones.

Por lo tanto, en el caso del sitio arqueológico de Choquequirao se recomienda realizar la restauración de los
andenes de contención en mal estado y de los muros para dar estabilidad a los recintos, incluyendo la
restauración y/o reconstrucción de los sistemas de drenaje. Igualmente es importante el monitoreo de las
escarpas y el material deslizado, así como la reforestación con especies arbustivas y arbóreas nativas.

El camino de acceso al sitio arqueológico de Choquequirao (3100 msnm), se realiza principalmente desde
Cachora (3200 msnm), que se encuentra en la vertiente sur del río Apurímac. Este camino que es peatonal
solo desde Wayhuacalle (2900 msnm), constituye un atractivo turístico porque cruza diferentes pisos ecológicos,
con una geografía muy accidentada, ya que atraviesa el cañón del río Apurímac a 1550 msnm, uno de los
más profundos del mundo.

A lo largo de este camino afloran pizarras, esquistos, micaesquistos y gneis, así como granodioritas y diques
andesíticos, sin embargo, la mayor parte se halla sobre depósitos coluviales y aluviales, incluyendo los
deslizamientos antiguos y recientes.

Asimismo, este camino muestra problemas de geodinámica externa, destacando los deslizamientos, los
derrumbes, las reptaciones, la erosión superficial y la caída de rocas. Las causas de los movimientos en masa
están relacionados a las laderas muy empinadas del cañón del río Apurímac, donde las rocas se hallan muy
fracturadas, y sobre todo a las intensas lluvias, particularmente durante los meses de diciembre a marzo, que
además producen erosión superficial por la falta de drenajes que no fueron considerados en la construcción
del camino.

Por ello se recomienda medidas correctivas como evitar hacer más cortes de talud para la ampliación del
camino, reforestar el lugar con plantas nativas arbustivas y arbóreas, construir drenajes transversales y
longitudinales para disminuir la erosión superficial, impermeabilizar el camino y estabilizar los grandes bloques
de rocas inestables. En otros casos es recomendable hacer muros de contención.

Además, sería conveniente reubicar el hospedaje de Playa Rosalina (río Apurímac) en una zona más alta
como Chikisqa. En el caso de los locales del Ministerio de Cultura y COPESCO, situados cerca de
Choquequirao, se recomienda construir drenajes, evitar cortes de talud, canalizar las zonas de agua de
lluvias, así como los desagües que deben ser llevados a la parte baja, a sitios seguros; además, no se debe
dejar de lado la reforestación.
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