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Introducción 

La presente monografía titulada Kuélap: Contexto económico, social, político y cultural tiene 

como objetivo el exponer las características que rodearon el desarrollo y crecimiento de la 

ciudadela ubicada en la región de Amazonas. Para esto, se evalúan las actividades 

económicas, la geografía del ambiente y las characterísticas de los pobladores. El estudio se 

centra en la recopilación de información provista por distintas investigaciones arqueológicas, 

informes de servicio turístico, planes de mejora y conservación, entre otros. 

El primer capítulo describe las características de la población de la cultura 

Chachapoyas, detallando el contexto económico, social, político y cultural que determina su 

desarrollo y sus expresiones culturales. En el contexto económico, los recursos productivos se 

vieron determinados por la ubicación geográfica de su principal asentamiento: los Andes 

amazónicos; este espacio se caracteriza por presentar una topografía abrupta y zonas en las 

que se alcanza altitudes de hasta 3000 msnm, además de ser un espacio con gran vegetación y 

abundante precipitación pluvial; todos estos factores hicieron que, tanto la agricultura como 

la ganadería, fueran las principales actividades económicas, ambas caracterizadas por contar 

con técnicas muy avanzadas para poder sortear las dificultades del espacio. En el contexto 

social, el desarrollo de esta cultura estuvo marcado por las características de los pobladores, 

quienes, a pesar de no ser una unidad en todo el territorio, sí compartieron ciertos rasgos 

culturales, como el tipo de cerámica utilitaria de pasta marrón, el patrón de asentamiento, los 

patrones funerarios y las formas arquitectónicas, incluyendo un uso compartido de patrones 

de diseños y técnicas de ornamentación arquitectónica. Políticamente, la cultura Chachapoya 

se encontraba organizada en curacazgos, en los que se compartían costumbres y creencias a 

pesar de que formaran del mismo grupo étnico; cada uno de estos curacazgos eran unidades 

políticas independientes que generalmente incluían varios pueblos y que estaban regidos por 
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un solo curaca y, a pesar de que existieron por lo menos siete en el territorio de los 

Chachapoya, ninguno de estos era considerado como un centro capital, por lo que se ve que 

esta era una organización descentralizada en la que solo existían períodos de unión entre los 

curacazgos cuando era necesario aliarce para enfrentar algún peligro, formando algo similar a 

las confederaciones. Culturalmente, los Chachapoya desarrollaron una identidad fuerte y vital 

que mantuvo símbolos comunes vistos en el diseño arquitectónico, en la producción cerámica 

y en la textilería; parte importante y crucial de su desarrollo son las expresiones religiosas 

(rendían culto al agua, al cóndor y a la serpiente) y las prácticas funerarias que dejaron a la 

fecha las pruebas de sus costumbres en forma de mausoleos o sarcófagos. 

El segundo capítulo comprende las características de su mayor expresión cultural 

dejada a la fecha: la fortaleza Kuélap. Es necesario mencionar que los principales 

asentamientos chachapoya eran de carácter jerárquico y de dimensiones monumentales, 

siendo su locación preferida aquella dada en la cima de las montañas para tomar provecho de 

las estrategias de ataque y defensa y del tránsito de personas a lo largo de las rutas de 

comunicación y transporte por ríos y por los lugares más profundos de los valles. En base a 

esto, se comprende la ubicación y las características de esta monumental construcción, en la 

que se han encontrado estructuras dedicadas al ritual religioso, al vivir cotidiano y otros 

tantos establecimientos de los que aún no se tiene mayor información. 

Adicional al corpus general del trabajo, en este escrito se añade una aplicación 

didáctica que es desarrollada mediante una sesión de aprendizaje acorde con los actuales 

lineamientos del Ministerio de Educación para la eficaz consolidación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Por la misma razón, se presenta el material a utilizar en clase y los 

pertinentes instrumentos de evaluación.  
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En la síntesis resaltamos los aspectos más importantes del tema abordado, 

relacionándolos con su aplicación didáctica y la relevancia de estos.  

La apreciación crítica y las sugerencias vierten la opinión del graduando en referencia 

a los temas tratados de forma fundamentada, agregando una apreciación crítica en el campo 

pedagógico. El otro aspecto corresponde a las sugerencias sobre el tema desarrollado en la 

monografía. Se aportan ideas que den solución a los problemas tanto en el ámbito local, 

regional y nacional según lo amerita el trabajo. 

En los apéndices, se han considerado la inclusión de información complementaria 

para la total comprensión de este trabajo monográfico.  
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Capítulo I 

Cultura Chachapoyas 

 

Kuélap, la monumental ciudadela asentada sobre el territorio noroeste del Perú, se erige como 

vestigio de la grandeza de la cultura Chachapoyas que, en el periodo preinca, lo edificó. 

Hablar sobre esta ciudadela lleva, finalmente, a hablar sobre los pobladores propios de esta 

cultura, abarcando el desarrollo económico, cultural y social que experimentaron para así 

poder entender el significado detrás de esta construcción que hoy representa uno de los sitios 

arqueológicos más resaltantes de la ceja de selva central. 

Las características de este poblado y de los restos físicos que hasta la actualidad 

perduran son el resultado de distintos factores que influyeron, directa o indirectamente, en su 

desarrollo, por lo que se hará hincapié en estos antes de detallar los restos arqueológicos 

encontrados en la fortaleza de Kuélap. 

1.1 Contexto económico 

1.1.1 Ubicación geográfica. 

El territorio abarcado por la cultura Chachapoyas se extiende por un aproximado de 

22 000 kilómetros cuadrados dentro de los Andes nororientales del Perú, abarcando espacio 

entre las regiones de Amazonas, San Martín y el sector oriental de La Libertad, 
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encontrándose mayormente dentro del primero de estos. Este espacio geográfico está 

delimitado por el río Marañón al oeste, por el pongo de Rentema en la provincia de Bagua y 

la divisoria de la cordillera de Colán al norte,  por la zona de Juanjuí (entre las nacientes de 

los ríos Huayabamba y Abiseo) al este y, finalmente, por el distrito de Parcoy en la provincia 

de Pataz al sur. Estos límites están marcados por las evidencias físicas encontradas de estos 

pobladores (Guillén, Lerche & Guevara, 2011).  

Este territorio se caracteriza por estar ubicado en ceja de selva, en la que predomina lo 

que se conoce como bosque nuboso. La gran altitud alcanzada en este espacio permite la 

presencia de una gran cantidad de zonas características de cada nivel altitudinal: las zonas 

altas de jalca con pastizales, los valles templados, los bosques secos y las áreas de bosque 

bajo, con lo cual se ve que los Chachapoyas pudieron acceder a diversas zonas productivas y 

a importantes recursos naturales para la caza y la recolección (Guillén, Lerche & Guevara, 

2011). 

1.1.1.1 Amazonas. 

La cultura Chachapoyas se desarrolló a lo largo de la región Amazonas, uno de los 24 

departamentos que, además de la Provincia Constitucional del Callao, conforman el territorio 

peruano. Este se encuentra ubicado en la sección noroeste de nuestro país, en la ceja de selva, 

como se muestra en la Figura 1.  

Este espacio está situado en una intersección formada por el paso entre los Andes 

occidentales y la selva oriental, encontrándose la mayor parte de esta cubierta por montañas 

escarpadas y selvas de carácter impenetrables. Esta peculiar ubicación es la causa del tan 

variado clima que se observa en su territorio.  
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Figura 1. Ubicación del departamento de Amazonas. Adaptado de “Estadísticas de Amazonas” por Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, s.f., p. 10. 

En todo este espacio, se encuentran diseminados trozos de tierra cultivables 

alimentados por distintas fuentes hídricas, como lo es el río Utcubamba. 

El área territorial de este departamente es de aproximandamente 3 924 913 km2, 

colindado con Ecuador por el Norte, con Loreto y San Martín por el Este, con San Martín y 

La Libertad por el Sur y con Cajamarca y Ecuador por el Oeste.  

Políticamente, esta región se encuentra dividida en 07 provincias: Chachapoyas 

(capital del departamento), Rodríguez de Mendoza, Luya, Bongará, Utcubamba, 

Condorcanqui y Bagua; y 21 distritos administrativos. 
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Figura 2. Provincias del Amazonas. Adaptado de “Estadísticas de Amazonas” por Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, s.f., p. 12. 

Debido a su geografía y relieve, este espacio territorial ha sido considerado como 

parte de dos sectores muy marcados por sus diferencias: el sector andino y el sector de la 

selva alta. 

El primero de estos, el Sector Andino, es también conocido como los Andes 

Amazónicos y ocupa un total del 27% del territorio amazónico, entre las provincias de 

Chachapoyas, Luya y Utcubamba. Desde el punto de vista morfológico, esta sección 

terrirtorial  es la más accidentada, presentando relieves escarpados que alcanzan grandes 

altitudes y, a la vez, extensas planicies y valles fértiles (como el de Utcubamba) que hacen de 

esta región una de las más ricas a nivel de biodiversidad. 

La Selva Alta, el segundo sector, incluye las provincias de Rodríguez de Mendoza, 

Condorcanqui, Bagua y Bongará. Estas zonas están caracterizadas por ser las cabeceras de 

diversas cuencas y vertientes que atraviesan el territorio amazónico y por tener además 

planices que albergan espacios de bosque seco ecuatorial y bosques de neblina.  
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La riqueza de este departamento se ve alimentada por su característica hidrografía y 

por el clima del mismo. En este sector geográfico se encuentran 7 cuencas hidrográficas: la 

Cuenca del Río Santiago, la Cuenca del Río Cenepa, la Cuenca del Río Nieva, la Cuenca del 

Río Marañón, la Cuenca del Río Imaza, la Cuenca del Río Utcubamba y la Cuenca del Río 

Huallabamba, los cuales a su vez se encuentran agrupados en dos grandes colectores: el 

Marañón y el Huallaga. 

De estos, el más importante es el Río Marañón, debido a su naturaleza 

interdepartamental, siendo un punto de mayor uso pecuario y energético y que a la vez, forma 

más pongos. 

1.1.1.2 Los Andes Amazónicos. 

En el Perú existen dos macrorregiones principales: la amazónica y la cordillerana o 

andina, los cuales se encuentran diferenciados por su geografía y por las tradiciones 

culturales que albergaron. 

Los Chachapoya se asentaron en lo que se conoce como macrorregión andina, 

específicamente en los Andes Amazónicos, la cual es calificada también como montaña, alta 

amazonía o selva alta (Kauffman, 2002). 

Este espacio geográfico está caracterizado por: la presencia de una topografía propia de la 

sierra, con abruptas laderas y zonas en las que se alcanzan altitudes superiores a los 3000 

msnm; y por una exuberante vegetación amazónica producida por la extrema humedad 

ambiental y a las abundantes precipitaciones pluviales. Estas condiciones, hacen de este 

territorio uno muy nutrido en cuanto a diversidad de flora y fauna.  

El desarrollo cultural de las poblaciones se dio, principalmente, a lo largo de la franja 

altitudinal comprendida entre los 2000 y los 3000 msnm que recorre transversalmente la 



17 

 

región, encontrándose en este espacio diversos testimonios culturales de la complejidad 

andina (Kauffman, 2002). 

1.1.2 Recursos productivos. 

La tan variable geografía andina y los recursos con los que cuenta cada espacio 

territorial ha determinado el grado de relación entre las poblaciones humanas y el paisaje y el 

clima andinos. La adaptación de estos habitantes a su agreste medio y el aprovechamiento de 

las características naturales existentes, resultan importantes para poder entender las 

costumbres y las tecnologías desarrolladas para lograr su supervivencia. 

Estas técnicas y medios creados por los habitantes para lograr su adaptación a las 

condiciones encontradas, finalmente terminaron estampándose en sentidos simbólicos, 

sociales y económicos que aún perviven en la actualidad. 

Al ser Kuélap una edificación producto del avance y desarrollo de la cultura 

Chachapoyas, estudiamos el contexto económico en el que se basó esta construcción 

partiendo de las costumbres propias de estos pobladores. 

La región habitada por los pobladores de la cultura Chachapoyas se vio abastecida y 

enriquecida por dos actividades económicas principales: la agricultura, la ganadería y las 

diferentes combinaciones entre ambas. Las características de cada una se ven influenciadas 

principalmente por la geografía del lugar y han sido los vestigios encontrados y conservados 

los que han permitido conocer gran parte de esta actividad. 

En ese entonces, y aún ahora, el trueque dentro del distrito y con lugares vecinos eran 

componente primordial de las transferencias económicas. Un estudio publicado por 

Schjellerup, I. (2005) expone que la circulación continua de todo tipo de productos agrícolas 

y animales desde todas las diferentes zonas ecológicas era práctica común a lo largo de todo 

el año, con cierta variación estacional, y se usaban principalmente caravanas de mulas. 



18 

 

1.1.2.1 Agricultura. 

El entorno natural de los representantes de la cultura Chachapoyas, la máxima 

expresión de la civilización andino-amazónica peruana, determinó las distintas tecnologías y 

técnicas utilizadas para el desarrollo de su más importante actividad económica: la 

agricultura. 

Según lo expuesto en el portal de Perú Ecológico (2009), el territorio en el que los 

pobladores de la cultura Chachapoyas habitaron, fue agreste y difícil, caracterizándose 

principalmente por tener: valles estrechos, con una gran superficie empinada y de difícil 

tránsito; una enorme y variada vegetación que crecía sin control; una superficie de tierras 

cultivables de pequeñas dimensiones; inmensos farallones, denominación para refererise a las 

cornisas de las montañas rocosas que rodean la región; montañas y superficies cubiertas por 

una espesa neblina; y unos suelos rocosos, ácidos y poco nutridos.  

Los suelos de esta región son, por lo general, poco desarrollados. Esto depende, 

principalmente, de la altura y de la roca madre de la superficie, la cual puede estar constituída 

por rocas metamórficas, que caracteriza un suelo ácido, de sedimentos viejos, o por rocas más 

jóvenes, como la piedra caliza, dolomitas, arenisca y esquistos micazos. Se ha registrado que 

esta región presenta una seria deficiencia de nutrientes (nitrógeno, fósforo y materia 

orgánica) y otros problemas de drenaje y erosión pluvial. 

En la zona aledaña a la ciudadela de Kuélap, ciertas secciones del espacio habitado 

cuentan con formaciones de piedra caliza en su suelo, áreas que destacan como puntos 

aislados de tierra modestamente productiva, mientras las otras secciones, de tierras pobres de 

suelos ácidos, llevaban a un escaso espacio dedicado a la labranza. Geográficamente, la 

región sobre la que se asentó esta fortaleza, ofreció limitadas posibilidades para el desarrollo 

de las personas que lo habitaban. 
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Para sortear estas dificultades propias de la geografía del lugar, los pobladores de 

Kuélap desarrollaron una actividad agrícola muy avanzada aún para la época en la que se 

desenvolvieron. La sostenibilidad, la organización y el crecimiento de estos dependió de la 

implementación de un sistema de andenes o terrazas, mucho antes que los Incas,  técnicas de 

irrigación especializadas para poder aprovechar mejor las ventajas del ambiente.  

En esta región, la tierra y su preparación para el uso agricultor varía de acuerdo a la 

ubicación del área a trabajar y al cultivo que se desee sembrar. De acuerdo a Schjellerup 

(2005):  

La agricultura intensiva con irrigación se practica exclusivamente en la zona baja del 

temple. A diferencia de otros lugares, en esta parte del valle unos pocos agricultores 

practican la agricultura con irrigación a lo largo del río Chacahuayco, al este de la 

ciudad distrital de Chuquibamba, pero esta no es una práctica común. 

La agricultura combina las técnicas tradicionales de la selva oriental – el talado y la 

quema – con la técnica serrana de roturar el suelo. Dependiendo del declive de la 

tierra y de los recursos de cada familia, se emplean azadones o la yunta de bueyes y 

un arado. Nunca se pensó mejorar el arado pues constituyó un elemento introducido a 

la fuerza y una herramienta extranjera de la época colonial temprana, sino 

simplemente se utilizó. 

Equipos de trabajadores que siguen la forma andina tradicional de reciprocidad 

ayudan a roturar el suelo, a sembrar, desyerbar y a cosechar. La elección de los 

cultivos para sembrar y la cantidad de tierra cultivada varían de acuerdo con 

diferentes factores que actúan conjuntamente para controlar la tierra cultivable. La 

cantidad de semilla que ha de usar en un campo específico es una decisión tomada por 

la mujer de la unidad familiar (p. 80). 
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A estas características de sus técnicas de sembrío se debía de sumar, sin embargo, el 

impacto del clima en la región. En las zonas altas, como aquella sobre la que se asenta la 

ciudadela de Kuélap, el contraste climático entre el día, que es cálido, y las noches, frías y en 

ocasiones con heladas, así como la duración de la luz visible, norman la actividad ecológica 

de la vegetación. Si bien, a nivel de variación estacional, la temperatura media resulta casi 

constante, este no es el caso para la temperatura de un ambiente a lo largo de un solo día. 

Esto influye principalmente en la vida de las plantas y de los animales, además del ritmo de 

uso de la tierra y las cosechas. 

 

Figura 3. Andenes construidos por la cultura Chachapoyas, a 3700 msnm. Adaptado de “Fortaleza de Kuélap” 

por Perú Ecológico, 2009, p. 9. 

Diversos canales de irrigación y sistemas de drenaje fueron adicionados a estas 

superficies agrícolas para alimentarlos y mantenerlos. Esto permitió el cultivo de diversos 

alimentos, como la papa, el maíz, la yuca, la kiwicha, la quinua, los ajíes, el tarwi, la coca, la 

mashua, la arracacha, el yacón y una variada gama de frutas. La conservación de estos, sin 

embargo, tuvo sus pecualiaridades. 

En esta zona, la helada nocturna ha sido y es, aún en la actualidad, un factor 

importante para la conservación de las cosechas. En la zona sur de nuestro país, la invención 

de preservar los cultivos de papas heladas secadas al sol, más conocido como chuño, permitó 

almacenar este producto a gran escala, permitiendo la supervivencia de las poblaciones en 
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esta sección. En el norte de los Andes, sin embargo, los períodos de heladas son variados e 

inestables, lo que exige una zonificación vertical distinta a la dada en el sur. Tuvieron que 

desarrollarse métodos de preservación distintos, como el mantener a la papa como papa seca, 

la cual una vez remojada o hervida, es pelada y puesta al sol. 

Es necesario mencionar que esta región del departamento del Amazonas, se ha visto, 

aún desde aquella época, afectada por los deslizamientos característicos de cuencas como 

estas de alta pendiente. Las lluvias de carácter casi permanente en el lugar suman un total de 

2 mil a 4 mil mm cada año, haciendo necesario diseñar un sistema adecuado para resistir 

estas condiciones, siendo los meses más problemáticos los comprendidos entre setiembre y 

abril. 

1.1.2.2 Ganadería y cacería. 

La flora y la fauna del ambiente que rodea la fortaleza de Kuélap es muestra de la 

gran biodiversidad con la que los pobladores contaron durante su apogeo cultural. Especies 

como el oso de anteojos, el mono choro de cola amarilla, el maquisapa de montaña, el majaz, 

el puma, el gato montés, el gallito de las rocas, el tapir de montaña, el sajino, el venado, la 

taruca, la llama, el guanaco, la alpaca, la vicuña, las pavas de monte, los loros, mariposas y 

picaflores, fueron los más abundantes en esta zona. 

Al comparar la naturaleza de la posesión de animales, tomando como un ejemplo el 

ganado, existen diversas características similares y a la vez muchos otros factores totalmente 

diferents entre las comunidades locales que habitaron en la época prehispánica y entre 

quienes lo habitan en la actualidad. 

Tanto en el pasado, tiempo en el que eran los pobladores de la cultura Chachapoyas 

quienes ocupaban este espacio, como en el presente, el poseer animales fue y es símbolo de 
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prestigio y respecto, especialmente si estos animales son grandes rebaños de llamas y alpacas 

o ganado vacuno y caballar. 

Usar a los animales como bestias de carga o como fuente principal de cuero, carne y 

huesos, presenta ventajas con ciertas similitudes derivadas de la actividad. 

Sin embargo, tomando en cuenta la actual inserción del estilo de vida occidental. 

Existen diferencias significativas entre el usar a los animales para el cultivo de la tierra y el 

verlos como bienes (ganado vacuno y caballar) con un valor monetario. 

La diferencia en la crianza y mantención de los animales depende principalmente de 

la naturaleza de estos. Mientras que las llamas y las alpacas deben de ser cuidadas y 

conservadas en corrales, el ganado vacuno y los cabellos suelen ser dejados pastear en total 

libertad.  

A la fecha, y también en ese entonces, el ganado provee ganancias relativamente 

seguras y elevadas dependiendo del tiempo que sea necesario invertir en su crianza, motivo 

por el cual muchos campesinos los utilizan como una cuenta bancaria viviente. 

Adicional a esto, los animales originarios como la alpaca, la llama y el cuy poseían un 

significado ritual y simbólico en la sociedad andina, por lo que su conservación y cuidado era 

necesario. 

Debido a esto, el pastoreo de las llamas y alpacas fue una actividad común dentro de 

los habitantes de Kuélap, los cuales fueron utilizados además para proveer de alimento a los 

mismos y para desarrollar la textilería. Para esta última actividad, las fibras de camélidos, 

además del algodón cultivado, fueron la principal materia prima. 
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La cacería por parte de los Chachapoyas fue principalemnte hacia los animales de 

monte como los venados, las tarucas y los sajinos, usados para suministrar de alimento a la 

ciudadela. 

1.2 Contexto social  

1.2.1 Cultura Chachapoyas. 

La cultura Chachapoyas se desarrolló en la zona de los Andes Amazónicos Nor-

orientales, en una extensión total de 300 km2. El entorno natural en el que se desenvolvió 

estaba caracterizado por estar completamente cubierto de un denso bosque tropical que, en 

ciertas zonas, se llegó a extender hasta alcanzar los 3000 metros de altitud. 

Los estudios arqueológicos y excavatorios realizados en Kuélap han determinado que 

los pobladores de esta cultura iniciaron su asentamiento en el periodo Intermedio Temprano, 

aproximadamente en el año 400 a.C., hasta el año 1570 d.C.. El esplendor arquitectónico tuvo 

lugar en el Intermedio Tardío, durante los años 900 d.C. hasta 1475 d.C., época en la que se 

construyeron la mayoría de las estructuras hoy vistas en la superficie de Kuélap. 

El esplendor de esta cultura se ve truncada por dos etapas muy bien diferenciadas: la 

conquista Inca de la región y la consecuente ocupación española, ambas cortas y totalmente 

devastadoras.  

Ya en el año 1570, Kuélap fue completamente abandonado, esto cuando el entonces 

Virrey Toledo implanta la política de Reducciones de Indios “lo cual generó el 

desplazamiento masivo de las comunidades indígenas desde sus territorios ancestrales a 

nuevos asentamientos determinados por el avance y consolidación del poder colonial en la 

zona” (Ministerio de Cultura del Perú, s.f.).  
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1.2.2 Población de la cultura Chachapoyas. 

Las diversas fuentes informativas sobre los Chachapoyas muestran cierto grado de 

inseguridad sobre la naturaleza de estos pobladores. Antes de la llegada de los Incas a esta 

región, la gente nativa de este sector se denominaba a sí misma como “los Chachapoya”, 

pudiendo ser posible que usasen además el término “Chachas” para referirse a sí mismos, 

como bien se cree.  

El término “Chacha” parece haber sido la denominación de alguno de los ayllus 

registrados en los documentos de la época colonial. Estas agrupaciones estaban dadas, por lo 

general, por habitantes que compartían un grado de parentesco, entre los cuales se podía 

encontrar un ancestro común que en un inicio poseía las tierras comunales que habitaban. 

Es creencia extendida que fueron los Incas quienes nombraran finalmente a toda esta 

región como Chachapoyas, uniendo así los distintos curacazgos en una sola unidad que 

permitía mejorar el nivel de control de estos. Estos subgrupos compartían los mismos 

patrones arquitectónicos y los mismos símbolos, además de un extenso respeto por sus 

curanderos y hechiceros. 

De acuerdo a Schjellerup (2005): 

Los diferentes curacazgos o señorío y sus ayllus o parcialidades parecen haber 

compartido muchos rasgos. Vivieron dentro de una región geográfica específica; 

usaban tocados característicos, lo cual cosntituía un medio para reconocer la identidad 

étnica en los Andes; parecería que eran fisiológicamente homogéneos; adoraban a los 

mismos dioses principales – el cóndor y las culebras –; tenían una huaca principal 

(Cuychaculla), la cual fue trasladad al Cusco; deben de haber compartido el mismo 

culto a los ancestros y hay también ciertas evidencias de un lenguaje común. Fueron 
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conocidos como hechiceros que vivían en un ambiente de abundantes plantas que 

podían ser utilziadas con propósitos medicinales (p. 64). 

1.2.3 Rasgos sociales de la cultura Chachapoyas. 

Los pobladores pertenecientes a la cultura Chachapoyas compartieron y formaron la 

llamada “Tradición Arqueológica de Ceja de Selva”. Esta comprendía a un gran número de 

grupos étnicos que compartían ciertas semejanzas culturales, como el tipo de cerámica 

utilitaria de pasta marrón, el patrón de asentamiento, los patrones funerarios y las formas 

arquitectónicas (Ministerio de Cultura del Perú, s.f.). 

Si bien esta aglomeración étnica-cultural incluía diversos grupos dispersos a lo largo 

de los Andes Orientales, empezando por Colombia y llegando hasta Bolivia, la cultura 

Chachapoyas presentaba rasgos carácterísticos que la hicieron única entre las pertenecientes a 

la misma ‘tradición’. Estos hombres Chachapoyas presentaron un uso compartido de patrones 

de diseños y técnicas de ornamentación arquitectónica. El caracerístico uso de frisos y 

diseños en forma de zigzag que adornan y envuelven de forma longitudinal la fachada de las 

estructuras circulares en Kuélap, fue el más común y representativo de esta originalidad. 

Rasgos comunes de ciertos vestigios encontrados, demuestran la constante y temprana 

interacción entre los grupos étnicos de esta tradición y los pobladores Chachapoyas. Por 

ejemplo, un elemento típico de estas poblaciones, es la cerámica de pasta marrón. Este 

material se originó con la etapa del Periodo Formativo de Bagua, Tumbes y Valdivia, este 

último en Ecuador, evidenciando la relación existente entre las vertientes de la cordillera de 

los Andes. 

Más adelante, se observó “la presencia de diseños y motivos de cerámica estilo 

Cajamarca en Kuélap, así como de escultura lítica con motivos Recuay en varios sitios a lo 

largo del valle del río Utcubamba, demuestran que la interacción entre los Andes Amazónicos 
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norteños y las culturas serranas de la vertiente occidental de los Andes fue constante” 

(Ministerio de Cultura del Perú, s.f.). 

A diferencia de muchos otros asentamientos culturales prehispánicos en los Andes 

Amazónicos, cortamente ocupados, la de Kuélap representa la más larga y desarrollada. 

Diversos factores y elementos son los principales causantes, los cuales pueden resumirse 

(Ministerio de Cultura del Perú, s.f.). 

a) No existe otro sitio en los Andes Nor-orientales con las dimensiones de 

Kuélap. Fue necesaria una enorme inversión en mano de obra y materiales 

constructivos para edificar una plataforma artificial que soporta un conjunto de 500 

edificios organizados de una manera compleja, incorporando aspectos de profundo 

significado ritual a estructuras con función residencial, doméstica y de producción 

artesanal.  

b) El Templo Mayor de Kuélap constituye, por si mismo, un edificio único en la 

arqueología andina. Su forma inusual y el extraordinario contexto alrededor del osario 

descubierto en su interior, lo convierten en un edificio de enorme valor ceremonial, no 

solamente para quienes habitaron en el sitio, sino para todas las comunidades 

Chachapoyas de la región. El lugar fue de tanta importancia, que está asociado con 

materiales procedentes de lugares muy distantes, como la costa norte, la sierra norte y 

la sierra sur, desde Cajamarca, Ayacucho y Cusco. 

c) Tanto la muralla exterior como la muralla interior que delimita el Pueblo Alto, 

albergan una gran cantidad de entierros humanos de tipo secundario, lo cual se 

interpreta como la manifestación tangible del deseo final de las comunidades 

Chachapoyas por enterrar a sus ancestros en un lugar de profundo significado 

espiritual y ceremonial. Este acto ritual sacraliza no solamente el edificio, sino 
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también el entorno, convirtiendo al lugar y al paisaje circundante en uno de los 

espacios más sagrados de la cultura Chachapoyas. 

d) El paisaje natural en torno al monumento, caracterizado por picos elevados 

que conforman profundas quebradas y riachuelos que se alimentan de la humedad 

propia de los páramos y pajonales, dan al monumento un escenario paisajístico 

excepcional. En este contexto debe incluirse a la laguna Cuchacuella, ubicada 

aproximadamente a 18 Km. hacia el suroeste del sitio, que de acuerdo con la 

información etnohistórica, fue la “huaca principal” de los Chachapoyas. Por lo tanto, 

Kuélap se vincula con valores propios del paisaje, haciéndolo único e irrepetible. 

1.3 Contexto político  

1.3.1 Organización política. 

La cultura Chachapoyas estuvo organizada políticamente mediante un sistema 

segmentario que se encontraba dividido en muchos subrupos, segmentos conformados como 

distintos curacazgos. Cada uno de estos estaba normado por un sistema básico de valores 

comunes que surgía en función de las características propias de la población implicada. 

Los pobladores de la cultura Chachapoyas eran reconocidos por mantener un sentido 

común de identidad cultural, respaldado por determinadas costumbres étnicas y religiosas, 

además de un interés económico y político común que les permitió mantenerse unidos en 

oposición a otros grupos étnicos y al Estado Incaico. En medio de toda esta unidad, cada 

curacazgo se diferenció por costumbres específicas que marcaron su desarrollo social y 

económico y, en ciertas ocasiones, sus rivalidades. 

Cada segmento poblacional se encontraba en constante oposición, todos ellos 

luchando por poder sacar provecho de los mismos nichos ecológicos del territorio, tierras 

fértiles que, como ya se ha descrito, se encontraban en constante escasez.  
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Cada uno de estos curacazgos competía con los otros de su misma área, razón por la 

que cada uno de estos creó identidades locales específicas, que terminó reflejándose en las 

distintas costumbres y creencias, como bien se ve desde el hecho de que cada uno de estos 

subgrupos tenía una forma de enterramiento específico, pese aún a formar parte del mismo 

grupo étnico. 

De otras costumbres y otras características cotidianas propias de estos subgrupos, se 

sabe poco. Las distintas investigaciones arqueológicas han sido bastantes limitadas y la 

preservación de instrumentos, ornamentos o vestimentos, ha sido mala, debido 

principalmente al clima húmedo propio de la región. La mayor fuente de información es 

aquella transmitida de forma oral y los pocos escritos dejados tras la llegada de los españoles. 

Schjellerup (2005) menciona que los curacazgos eran unidades políticas 

independientes que generalmente incluían varios pueblos y que estaban regidos por un solo 

curaca. Estas sociedades segmentadas en curacazgos estuvieron ordenadas por rangos, en la 

que el curaca principal gobernaba un pueblo de dimensiones mayores con respecto a las otras. 

En estas residían los parientes del curaca principal y desde esta posición controlaba pueblos 

más que pequeños que a su vez estaban gobernados y administrados por curacas de menor 

rango. 

Los pueblos más grandes, como el conformado en las edificaciones de Kuélap, 

conformaban los centros de poder político y socioeconómico de la región. En estos, el curaca 

principal y su familia son los principales responsables de manter las costumbres culturales y 

religiosas a gran escala, como por ejemplo las distinta celebraciones de fiestas y la 

distribución de alimentos, ropas y mujeres. En cuanto a este último punto, se sabe que las 

mujeres eran dadas a otras curacas menores para poder crear alianzas ceremoniales y 

establecer nexos económico-políticos en base al parentesco y a las obligaciones dentro de la 

jerarquía del curacazgo. 
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Existen situaciones en las que, la competencia interna entre los curacas principales y 

los de las de las tierras de menor importancia social, uno de estos podía llegar a perder su 

prestigio como shamán, significando la caída en rango del centro que lideraba, como lo 

acontecido con Kuélap en una época entre el Horizonte Medio Tardío y el Intermedio Tardío, 

la cual coincidió con el inicio de la conquista por parte de los incas.  

 

Figura 4. Conquista de los Chachapoyas. Adaptado de “Nueva Corónica y Buen Gobierno” por F. Guamám 

Poma, F., s.f., p. 53. 

En un inicio, estos curacazgos operaban de manera independiente, pero tras la llegada 

de los incas, estos fueron reunidos bajo el nombre de Chachapoyas para poder alinearse a los 

propósitos administrativos del Imperio Incaico. Las características compartidas en su 

arquitectura, cerámica y agricultura permitían esta consideración unificadora por parte de los 

conquistadores. La naturaleza rebelde de los Chachapoyas llevó a que estos buscaran unirse 

no para facilitar el acceso del Imperio Incaico a sus costumbres, sino para mantener intacta su 

identidad.  

Este hecho colaboró para que se creen alianzas más efectivas que las realizadas con 

anterioridad, en las que tanto las creencias como las costumbres religiosas  compartidas se 

vieran fortalecidas en ciertas regiones. La identidad de estos se mantuvo a través de la 
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continuación de sus características arquitectónicas, cerámicas y agricultoras. Las 

edificaciones seguían construyéndose en piedra con sus ornamentos tradicionales, como los 

frisos en zigzag y otros diseños geométricos.  

1.3.2 Interacción entre poblados. 

Si bien, como se indicó en la sección anterior, los Chachapoyas estuvieron 

organizados políticamente mediante un sistema segmentario que se encontraba dividido en 

muchos subrupos que habitaban pueblos distintos, estos tuvieron breves pero importantes 

períodos de alianza.  

Estos surgieron a partir de la necesidad de unirse para enfrentar a enemigos comunes 

provenientes de sectores fuera de la región que habitaban, constituyendo lo que bien podría 

denominarse una confederación.  

Aunque cada uno de estos poblados mantenía ciertoa posición en un rango de 

importancia a social, ningún de estos era identificado como capital Chachapoya, con lo que se 

muestra la organización política descentralizada de esta cultura. Existieron por lo menos siete 

comunidades o llaqtas, en las que los integrantes estaban relacionados, principalmente, por 

lazos de parentesco. De igual manera, dentro de estos, se encontraban marcadas ciertas 

diferenciaciones poblacionales, basadas en la especialidad ocupacional de los chachapoyas y 

en sus aptitudes, existiendo grupos dedicados al campo, a lo artesanal y a otras actividades 

(Guillén, Lerche & Guevara, 2011).  

1.4 Contexto cultural 

1.4.1 Etimología de la palabra Chachapoyas. 

La etimología de la palabra Chachapoyas es de naturaleza incierta, no habiéndose 

establecido nunca ni a qué lenguaje pertenecen, si es al quechua, al aimara o a cualquier otro 

idioma que hoy permanece desconocido. 
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Según lo registrado por Schjellerup (2005) han existido diversos estudiosos que han 

intentado darle un significado a esta palabra. En su estudio se menciona que, en el siglo 

XVIII, Lecuanda se refiere a la palabra como sachapullo, que significa “monte de nubes”. 

Ernst Middendorf, un viajero alemán y científico, visitó está región habitada por los 

pobladores de Chachapoyas en 1886, concluyendo de este viaje que el término provenía de la 

lengua aimara, siendo chacha la denominación para hombre o esposo y puyu que expresaba 

niebla o nubes. De esto, se concluye que Chachapoyas significa “nube de hombres”, lo que 

coincidía con la idea del gran número de guerreros por los que la gente de Chachapoyas era 

famosa. 

Otras tantas teorías se desarrollaron sobre el significado de esta palabra, pero la más 

acertada y podría ser aquella que mencionaba que la palabra Chachapoyas podría provenir de 

una denominación creada por los Incas, en la que se combinó la palabra chacha, tomada del 

nombre de uno de los subgrupos que habitaba la región y del término quechua puyu, que 

significa nube o nublado. Esta agrupación por una sola denominación era una de las tantas 

maneras po las que los incas procuraban unir a los curacazgos o señoríos de una provincia. 

1.4.2 Características de la cultura Chachapoyas. 

Los pobladores de esta cultura desarrollaron una identidad fuerte y vital que mantuvo 

símbolos comunes vistos en el diseño arquitectónico, en la producción cerámica y en la 

textilería, siendo aún parte de subgrupos distintos. 

Entre los años 900 y 1500 d.C., se creó una única organización política y social en 

esta región, lo cual conllevo a la conformación de curacazgos o señoríos con gran poderío y 

de carácter muy competitivo. 

Los principales asentamientos humanos eran de carácter jerárquico y de dimensiones 

monumentales, siendo su locación preferida aquella dada en la cima de las montañas para 
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tomar provecho de las estrategias de ataque y defensa y del tránsito de personas a lo largo de 

las rutas de comunicación y transporte por ríos y por los lugares más profundos de los valles. 

El aumento de la población y la constante escasez de tierras fértiles en las zonas 

elecadas, llevo a que los habitantes migraran a las zonas más bajas de las laderas orientales de 

los Andes, en las que ya antes se había dado cierto grado de contacto con otras etnias 

aledañas. 

Durante el período indicado con anterioridad, los Chachapoyas no recibieron 

influenica de ningún subgrupo, ni la ejercieron sobre otras, demostrante que en estos nunca 

hubo interés por la integración con otros grupos étnicos ni un contexto socioeconómico de 

mayor amplitd. 

Debido a su elección de edificar ciudadelas en zonas elevadas, como la de 

Kuélap,estos pobladores tuvieron la oportunidad de ocupar posiciones estratégicas desde las 

que se podían divisar las rutas de comunicación y transporte a lo largo de los ríos que corrían 

por su frontera y por lo profundo de los valles que lo rodeaban. 

Mientras las poblaciones se incrementaban en número, los establecimientos 

poblacionales fueron creciendo hacia las zonas más bajas de las laderas orientales de los 

Andes. Estos grupos se unieron con los pobladores de las cimas de las montañas debido a la 

necesidad de crear estrategias de subsistencia y establecer, finalmente, una red interna de 

interacción cultura que atravesó toda la región. 

1.4.3 Expresiones de la cultura Chachapoyas. 

1.4.3.1 Cerámicos. 

La cerámica de los pobladores de la cultura Chachapoya está caracterizado por 

mantener un estilo sencillo, siendo los detalles y los acabados bastante modestos, indicando 

que estos tuvieron una finalidad casi exclusiva de uso cotidiano, como el preparar o el servir 
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alimentos o líquidos. Tanto la decoración como la factura, son bastante toscas, con limitados 

elementos como adorno. 

Estas piezas fueron elaboradas mediante la técnica del enrollado con los dedos, de 

carácter monocromático que va desde el uso de grises a negros. Las incisiones o los trazados 

fueron característica común en estos elementos, mostrando figuras geométricas y animales, 

como la serpiente, de origen amazónico. 

 

Figura 5. Cántaro globular estilo Chachapoyas. Aplicación de tiras aplicadas con punteado en el gollete, 

mientras que el asa está compuesta por dos tiras torcidas. Adaptado de “Chachamotivos en el Museo 

Leymebamba” por Guillén, Lerche & Guevara, 2011, p. 83. 

Tras la conquista del imperio incaico, se adicionan a las formas y a los diseños, las 

características propias del estilo cusqueño, además de las de aquellos pueblos que 

compartieron alianza con los conquistadores incaicos, como los chimú y los cajamarca. 

 

Figura 6. Vasija escultórica de estilo Chachapoya-Inca. Falsas asas en el tercio superior y ondulaciones en el 

contorno de la  cara y otras en forma de U que representan los brazos. Adaptado de Guillén et al., 2011, p. 83. 



34 

 

 

Figura 7. Olla de estilo Inca Provincial. Base pedestal y aplicación  en forma de serpiente con dos cabezas. 

Adaptado de Guillén et al., 2011, p. 84. 

1.4.3.2 Textiles. 

Los principales asentamientos de los Chachapoyas han sido en zonas aledañas al valle 

del Utcubamba, término que proviene de la palabra quechua “la tierra del algodón”. Esta 

planta (Gossypium sp.) fue de gran producción en esta zona y, por lo tanto, de amplio uso en 

los textilos de los pobladores chachapoyinos. Además de esto, se utilizaron fibras de llamas, 

alpacas, vicuñas y guanaco, siendo estos materiales mucho más fáciles de ser teñidos que el 

algodón. 

      

Figura 8. Bolsa (chuspa) rectangular en algodón. Adorno en los extremos, con filete trenzado y flecos de fibra 

de camélido. Diseño incluye dos figuras humanas con extremidades flexionadas que visten tocados de pluma y 

narigueras, coloración principal en marrón, rojo y verde. Encontrado en la Laguna de los Cóndores. Adaptado 

de Guillén et al., 2011, p. 72. 

Estos trabajos eran elaborados casi en su totalidad, por mujeres, quienes en su 

mayoría llevaban instrumentos de textilería en sus depósitos funerarios, los cuales indicaban 

que realizaban desde el hilado hasta la producción final de telares. Estas actividades, sin 
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embargo, se encontraban sectorizadas, existiendo zonas especializadas en cada parte del 

proceso. 

Para esta tarea, las mujeres preparaban las fibras a mano, para luego realizar los 

telares y teñirlos de acuerdo a la necesidad. La habilidad artística y técnica de estas mujeres 

artesanas se deja ver en los detalles de las prendas, adornos, bolsas y otros objetos 

encontrados en los centros arqueológicos donde ellas poblaron. Se sabe que conocieron 

diversas técnicas de hilado, pues usaron desde el entrelazado sencillo, hasta el brocado, el uso 

de hilos suplementarios y el tejido tubular.  

La decoración de las telas se realizaba al adicionar bordados o amarrados, además del 

clásico teñido que generalmente era en colores azul intenso, rojo, marrón, crema, negro y 

anaranjado.  

De manera similar a los cambios en la producción de cerámicos tras la llegada de los 

Incas, la producción textilera sufrió diversas alteraciones tras este choque cultural y tras la 

interacción con otros grupos étnicos de la región.  

La producción exclusiva de los Chachapoyas se caracterizaba por presentar telas 

llanas y listadas, elaboradas principalmente con algodón, en las que se usaban la fibra hilada 

en forma de S. La influencia Inca se ve reflejada en la inclusión de camisas o unkus como 

parte de su nueva producción textilera, las cuales son de forma rectangular y se encuentran 

adornados con diseños propios de la cultura Chachapoya u otras, como Chimú o Cajamarca. 
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Figura 9. Unku de forma inca con decoración local. Presenta dos aberturas para el cuello y los brazos, hecho en 

algodón y fibra de camélido, diseño incluye felinos y figuras geométricas, coloración principal en rojo, azul y 

amarillo. Encontrado en la Laguna de los Cóndores. Adaptado de Guillén et al., 2011, p. 73. 

       

Figura 10. Túnica en algodón. Decoración incluye diseños geométricos, con líneas quebradas que forman grecas 

escalonadas, coloración principal en marrón claro y oscuro, amarillo y crema. Encontrado en la Laguna de los 

Cóndores. Adaptado de Guillén et al., 2011, p. 74. 

       

Figura 11. Unku en algodón y fibra de camélido. Decoración con franjas que incluyen rostros humanos, 

animales y figuras geométricas, coloración principal en azul, marrón oscuro y claro y anaranjado. Encontrado en 

la Laguna de los Cóndores. Adaptado de Guillén et al., 2011, p. 75. 
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1.4.3.3 Madera. 

Las sociedades preincaicas, como la de la cultura Chachapoyas, tuvo una gran e 

importante producción de elementos elaborados en base a la madera, usándolo para construir 

sus casas, sus muebles, sus herramientas, sus decoraciones y, más importante aún, muchos de 

los elementos usados en sus rituales religiosos. Las condiciones propias de un ambiente como 

el habitado por los Chachapoyas, impide que a la fecha se conserven estas producciones de 

manera intacta, pero algunas han logrado persistir para poder dejar evidencia de este tipo de 

expresión cultural. 

 

Figura 12. Vara cilíndrica. Extremo inferior semi-agudizado y extremo superior con un tallado de una figura 

antropomorfa en posición sentada con un tocado cónico y sosteniendo algo en las manos. Encontrado en la 

Laguna de los Cóndores. Adaptado de Guillén et al., 2011, p. 66. 

 

Figura 13. Objeto con detalle antropomorfo. Figura con cara ovalada en el extremo superior, con un tocado 

cilíndrico y sin detalle de los ojos. Encontrado en la Laguna de los Cóndores. Adaptado de Guillén et al., 2011,  

p. 66. 



38 

 

Los Chachapoyas utilizaron los troncos de los árboles para tallar en ellos imágenes 

con detalles propios de ellos mismos, representando individuos que lucían pintura facial, 

ornamentos en la nariz, las orejas y la cabeza, detalles que a su vez han permitido que se 

conozcan cómo es que estos pobladores lucían, vestían o adornaban su cuerpo. 

 

Figura 14. Figura antropomorfa con tocado en forma de trapecio invertido. En las facciones: ojos hechos con 

circunferencias incisas y pintura negra, nariz prominente, boca hecha por hendidura en la madera. Coloración 

anaranjada en la parte superior. Encontrado en la Laguna de los Cóndores. Adaptado de Guillén et al., 2011, p. 

67. 

 

Figura 15. Figura antropomorfa con tocado cilíndrico. Presenta restos de pintura roja. Representa nariz aguileña 

con nariguera común entre los Chachapoyas y orejeras prominentes. Encontrado en la Laguna de los Cóndores. 

Adaptado de Guillén et al., 2011, p. 67. 
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1.4.4 Religión.  

¿Cuáles eran los principales dioses a los que los Chachapoyas veneraban? Entre sus 

ídolos se cuentan materiales inanimados como el agua, y diversos animales que representaban 

sus concepciones religiosas. 

El culto máximo lo rendían al agua, ya que llegaron a comprender que esta era la 

fuente principal de vida, al ser la causa de que sus campos, valles y superficies verdes se 

encontraran fertilizadas para proveerles finalmente de alimento. Muchas de las edificaciones, 

como Kuélap, fueron construidas bajo estas consideraciones, cuidando que la orientación de 

los centros ceremoniales, los mausoleos y hasta las casas, se encuentren orientados hacia las 

pacarinas. 

Con respecto a los animales adorados, a la fecha se cuenta con poca información, 

debido al poco interés de los cronistas por tomar nota de estas concepciones. Sin embargo, y 

gracias a lo escrito por el Inca Garcilazo de la Vega, se sabe que los Chachapoyas rendían 

culto al cóndor y a la serpiente, aunque esto no se vea evidenciado en su arquitectura o en el 

diseño de sus ornamentos. A estos dos animales se suman además los monos, los felinos, 

como el jaguar, y algunas aves, seres que fueron parte importante de la cosmovisión propia 

de este pueblo. 

1.4.5 Prácticas funerarias. 

A pesar de la falta de información sobre el culto religioso de estos pobladores, es 

sabido que los Chachapoyas rendían un especial culto a los muertos y a la memoria de estos. 

Esta práctica se evidenció en las prácticas propias del ritual funerario.  

Sus principales construcciones funerarias fueron sarcófagos y mausoleos, los cuales se 

encontraban ubicados en lugares muy elevados, casi inaccesibles, es escarpes y farallones. Es 

mediante estos restos arquitectónicos que se sabe que la población chachapoya alcanzó un 
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número poblacional considerable, debido a la abundancia de estos centros, y que el culto a 

estos ancestros era uno de los aspectos más importantes de su actividad religiosa (Guillén, 

Lerche y & Guevara, 2011).  

1.4.5.1 Preparación de los cuerpos. 

En cuanto a la disposición de los cuerpos, se sabe que estos contaban con un 

tratamiento especial antes de ser llevados a los sitios funerarios. Las características de este 

sistema de preparación sufrió cambios con el tiempo y con el período en el cual se encontraba 

la cultura Chachapoyas. 

Durante la etapa estrictamente chachapoya (Chachapoya), se acostumbraba dejar el 

cuerpo del difunto expuesto al medio ambiente hasta que este perdía todo el tejido blando, 

como los órganos, los músculos y la piel. Posteriormente, se juntaban los huesos, el pelo y,en 

algunos casos, las uñas en un solo paquete que era envuelto en telas de algodón.  

El exterior de estos fardos presenta notables detalles, ya que fueron decorados con 

bordados similares a los frisos geométricos con los que adornaban sus centros arquitectónicos 

locales.  Los adornos incluían el bordado de la cara que identificaba al individuo, esto en la 

parte superior del bulto, y un cordón trenzado que pendía del extremo superior, en el cual se 

incluía también cabello. 

Tras la conquista de los incas (Chachapoya-Inca), se introdujo un cambio importante 

en la preparación del cuerpo de los muertos, iniciándose la práctica de la momificación de los 

muertos. Los individuos eran eviscerados para luego ser embalsamados y, una vez que la piel 

se encontraba curtida, estos cuerpos eran envueltos con telas de algodón que mantenían los 

diseños decorativos exteriores usados por los chachapoyas. A la fecha, la diferenciación entre 

los fardos de restos de estos dos períodos de tiempo, solo es posible con el uso de 

radiografías, pues las diferencias externas son mínimas. La llegada de los incas no solo 
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significó un cambio en estos rituales, la conquista de estos también se vio en el hecho de que 

estos nuevos gobernantes vaciaron los mausoleos y reubicaron los restos desalojados de 

forma desordenada en las chullpas, utilizando las habitaciones vacías para colocar a sus 

muertos, imponiendo finalmente el uso de estos espacios sagrados para su propia clase 

administradora (Guillén, Lerche y & Guevara, 2011). 

1.4.5.2 Sitios funerarios. 

Los cementerios sobre los que se depositaron estos restos eran de dos tipos: 

 Sarcófagos o purunmachos 

Estructuras construidas de caña y barro, dentro de los que solo se depositaban los 

huesos o el cuerpo completo de una sola persona que solía ocupar un cargo importante dentro 

de la población. Lugares como Karajia, Ayachaqui, Léngate, Pueblo de los Muertos, Chipiruc 

y Ucaso son ejemplos aún conservados de esta práctica. 

Mausoleos 

En otras zonas habitadas por los Chachapoyas, los muertos eran colocados en 

mausoleos o chullpas. Estas eran edificaciones ceremoniales en forma de casas, construidas 

con piedras chicuelas y barro. Se pueden encontrar vestigios de estos en Revash, Sholón, 

Laguna de los Cóndores, Los Pinchudos, Pueblo de los Muertos, Guanlic y  La Petaca-

Diablohuasi. 

Kuélap, la ciudadela más representativa de los Chachapoyas, es además de un punto 

con fines militares, un lugar sagrado debido a los diversos conjuntos funerarios que en él se 

encuentran. 

Desde los inicios de su ocupación, muchas generaciones de pobladores del entorno 

ayudaron a construir el lugar y a sacrilizarlo al utilizar sus murallas como recintos funerarios.  
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Existen sectores de esta monumental edificación, que han provisto de sufiente 

información y evidencia para estas consideraciones, en especial el lado oeste del sector 

Pueblo Alto.  

En esta mencionada zona se han encontrado restos óseos de personas que tuvieron un 

“entierro secundario”, o también conocido como reentierro. Esta costumbre consiste en 

extraer los restos de sus tumbas originales para ser llevados a otra locación de manera 

incompleta, sin ningún tipo de ofrendas o animales. 

Las creencias de quienes poblaron este sector, en el que Kuélap era considerada una 

construcción sacra, llevó a que muchas comunidades elijan depositar a sus ancestros o parte 

de su familia en los grandes muros, evidenciándose la máxima importancia de este centro 

religioso.  

1.4.6 Plantas y curanderos. 

Las sociedades preincas estaban caracterizadas por contar con curanderos locales o 

doctores que se servían de hierbas medicinales para poder tratar las dolencias de los 

pobladores de la cultura Chachapoyas. Es sabido que si bien casi toda la población contaba 

con conocimiento general de las propiedades curativas de algunas plantas, solo el curandero 

poseía el conocimiento de uso de plantas “embrujadas”, cuyo uso estaba reservado 

exclusivamente para estos personajes, asegurando así su respeto y dominio. 

Estas llamadas plantas “embrujadas” son usadas, aún en la actualidad, para curar de 

los “sustos”, “mal aire” o malos espíritus. Otros, utilizan estas plantas como amuletos, siendo 

conservadas secas, como tónicos para ser inhalados o como frotaciones para la piel. Más allá 

del sabido uso de plantas  medicinales por parte de estos personajes, los pobladores 

consideran a estos  hombres como seres de gran conocimiento acerca del medio ambiente. El 

entendimiento de estos del efecto de las condiciones climáticas sobre el desarrollo de las 
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plantas y los animales, es parte de su gran capacidad de observación. Aún ahora se utiliza el 

sacrificio de los cuyes, de los que se extraen sus entrañas para poder interpretar y predecir 

ciertas enfermedades. 
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Capítulo II 

Kuélap 

 

2.1 Ubicación geográfica 

2.1.1 Provincia de Luya. 

La ciudadela de Kuélap se encuentra ubicada en la provincia de Luya la cual, según el 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (2010), es considerada como la capital 

arqueológica del departamento amazónico. 

Esta está conformada por 23 distritos y abarca un total de 3 236 km2 en el extremo 

suroccidental del departamento. Se encuentra ubicado entre los ríos Marañón y Utcubamba, 

con una geografía accidentada que registra zonas con altitudes que van de 500 a 3800 msnm 

(propias de la región Selva Alta). 

Del total de los sitios arqueológicos presentes en esta zona, un 51% de este está 

compuesto por las edificaciones propias de la Fortaleza de Kuélap, que es el máximo ícono 

turístico amazonense.  

2.1.2 Ubicación Kuélap. 

La ciudadela de Kuélap es el sitio arqueológico que representa el ícono turístico más 

destacado no solo del departamento de Amazonas sino también del sector nororiental de 
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nuestro territorio. Este está ubicado en el distrito de Tingo, provincia de Luya, al lado del 

margen izquierdo del río Utcubamba, en la zona ecológica de Bosque Húmedo Montano, 

propio de los Andes nor-orientales amazónicos del Perú. 

 

Figura 16. Provincia de Luya, Amazonas. Adaptado de “Luya” por CooperAcción, 2016. Recuperado de 

http://cooperaccion.org.pe/mapas/luya-noviembre-2016/ 

Esta ciudadela fortificada fue construida en la época preincaica y cumplió con 

diversas funciones. Abarca un total de siete hectáreas, con una longitud de 584 m por 110 m 

de ancho, y se encuentra rodeado por murallas que alcanzan una altura de 5 a 20 m en sus 

puntos más elevados. 

De acuerdo a lo expuesto por Comeca, M. (2015) esta ciudadela está conformada por 

501 edificaciones parcialmente concentrados. Si a estos se les añaden las centenares 

estructuras presentes en los sectores externos, las edificaciones de Kuélap suman un 

aproximado de un millar.  
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Figura 17. Ubicación de la ciudadela de Kuélap. Adaptado de “Fortaleza de Kuélap” por Perú Ecológico, 2009. 

Recuperado de https://www.peruecologico.com.pe/esp_kuelapchachapoyas_1.htm 

Todas estas complejas y monumentales construcciones forman un conjunto 

arquitectónico de piedra de enormes dimensiones, con una plataforma artificial orientada de 

sur a norte, asentada en un macizo rocoso de origen calcáreo en la cima del Cerro Barreta a 

3000 msnm.  

Desde que fue descubierta en 1843, Kuélap es considerado como el espacio más 

importante y representativo de la denominada cultura Chachapoyas, la cual habitó y edificó 

esta ciudadela entre los años 500-1570 d.C. Esta cultura dominó un vasto territorio de la 

cordillera nororiental peruana, y aunque se desconoce mucho sobre su organización política y 

social de esta, se han logrado esclarecer parte de sus características en base a sus 

asentamientos y otros medio tangibles dejados en legado. 

Tanto sus colosales murallas como su compleja arquitectura interior son la evidencia 

directa de que este espacio cumplió, en algún momento, funciones como un conjunto 
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poblacional que se encontraba muy bien organizado y que incluía espacios destinados a 

operaciones de índole administrativos, religiosos, ceremoniales y de estancia permanente. 

2.1.3 Características de la geografía de Kuélap. 

2.1.3.1 Clima. 

Las laderas orientales de los Andes se ven principalmente afectadas por vientos que 

traen consigo las lluvias desde el sector amazónico, creando una gran variedad de 

microclimas que se encuentran diferenciados entre sí debido a su elevación y exposición. El 

flanco oriental de estas elevaciones se encuentra cubierto por una densa vegetación de selva 

húmeda, más conocida como ceja de selva. Los valles creados en esta región presentan, 

además, zonas altas que son muy húmedas, y partes bajas muy secas. 

 

Figura 18. Esquema del paso de nubes cargadas por las montañas. Adaptado de “Fenómenos de estancamiento 

y Foehn” por Repositorio Arcimís, 2017. Recuperado de 

https://repositorio.aemet.es/bitstream/20.500.11765/558/1/fenom_cal73.pdf 

La irregularidad y elevada altitud alcanzada por algunos montañas evita el paso fluido 

de las nubes cargadas, creando zonas localizadas con menor cantidad de lluvia. Además, en 

estos lugares de mayor altura se presentan heladas todo el año, a diferencia de lo que ocurre 

en zonas que se encuentran entre 2700 y 3000 msnm, en las que estas acaecen 
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ocasionalmente, entre los meses de julio y agosto. Algo constante de estas zonas elevadas es 

la casi perenne presencia de niebla o nubes de gran densidad. 

Las estaciones principales son dos, y estas se caracterizan por la intensidad de las 

precipitaciones. La época de lluvias inicia en septiembre y se extiende hasta abril, 

encontrándose mayor intensidad en los meses de noviembre, febrero y marzo; el resto del año 

corresponde a la estación seca, en la que las precipitaciones llegan a un 40% de su intensidad 

máxima promedio. 

A diferencia de la zona sur peruana, la época seca de esta región presenta poca 

variación con respecto a la época de lluvias, por lo que el paisaje permanece densamente 

verde todo el año, excepto en períodos inusualmente secos en los que las zonas secas toman 

una coloración marrón. Las mayores variaciones de temperatura y condiciones ambientales se 

da a lo largo de un solo día, más que de estación en estación, por lo que la actividad agrícola 

termina siendo normada por este contraste entre los días cálidos y las noches frías. 

2.1.3.2 Hidrografía. 

El afluente más importante de esta región es el Utcubamba, río que nace en el distrito 

de Chuquibamba, recorriendo el surco creado entre dos principales cadenas de montañas de la 

cordillera Oriental y extendiéndose en dirección al norte delimitando en su camino una de las 

fronteras con las que colinda la ciudadela de Kuélap.  

A lo largo de su paso por los distritos Chuquibamba y Leimebamba, este río presenta 

una vertiente abrupta y pronunciada, creando en su recorrido muchos pongos (rápidos) hasta 

finalmente incorporarse al cauce del río Marañón. 

Durante la temporada de lluvias, este río es dos veces más profundo que el que se 

presenta entre los meses de julio y agosto (época seca). Es en esta época de lluvia en la que 
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las precipitaciones torrenciales arrasan con las riberas, causando inundaciones y demás 

estragos en las poblaciones y en su agricultura.  

Los valles de los ríos que cruzan esta región y las llanuras que se extienden en su 

espacio, cuentan con múltiples áreas aluviales fértiles, pero estos (el Marañón y el 

Utcubamba) no son utilizados para su irrigación. Son los arroyos que fluyen a la corriente 

principal de estos ríos los que se usan como agua de riego; muchos de estos se originan en 

ambos lados (el lado occidental seco y el lado oriental lluvioso), cruzando las cadenas de 

montañas para dirigirse así a la cuenca del Amazonas. 

2.2 Arquitectura 

2.2.1 Características de la arquitectura. 

El desarrollo social de la cultura Chachapoyas que se asentó en este espacio, se ve 

reflejado en las características de lo que dejó su población: su arquitectura. Las edificaciones, 

las evidencias halladas dentro de las mismas, las características de su construcción, han 

permitido conocer las costumbres de los pobladores y la historia de los mismos. 

El entorno agreste de este ambiente encontró armoniosa adaptación con los 

pobladores de Kuélap, quienes iniciaron esta edificación no solo con fines meramente 

defensivos, sino también para evitar los estragos causados por los deslizamientos de tierra 

propios de esta región.  

El rasgo característico y distintivo de estos pobladores recae en la construcción de la 

muralla exterior, edificación que se repite en otras construcciones internas de la propia 

Fortaleza. Estas le dan al sitio, a Kuélap, características arquitectónicas significativas y 

únicas de carácter monumental, rasgo que no ha sido repetido en otros lugares de la región. A 

esto se suma, el índole ceremonial de muchas de sus edificaciones, y la gran cantidad de 

entierros secundarios hallados en diversos puntos de la construcción. Kuélap constituye, por 
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lo tanto, un ambiente simbólico y elemento principal de los rituales seguidos por los de la 

cultura Chachapoyas. 

A grandes rasgos, las construcciones dentro de Kuélap se ven conformadas por la 

extensamente conocida Fortaleza, a la cual se suman otras edificaciones en las zonas 

aledañas. Por el flanco oeste del Cerro Barreta, el complejo integra un sector funerario que no 

es accesible desde la misma ciudadela; por el sur de la Fortaleza, se pueden ver algunos 

vestigios de una muralla, una entrada y diversas estructuras de forma circular que en algún 

momento conformaron un asentamiento conocido localmente como La Malca; por el lado 

este, se presenta un declive menos abrupto de la montaña, y es en esta sección en la que están 

ubicadas el resto de las estructuras circulares vinculadas a campos de cultivos y extensos 

muros de contención para los andenes. 

2.2.2 La Fortaleza. 

Dentro del territorio principal del Complejo de Kuélap se aprecia un conjutno 

arquitectónico de grandes dimensiones, más conocido como La Fortaleza, la cual se 

encuentra construida casi íntegramente de piedra. 

Este espacio está rodeado por una muralla que alberga en sus siete hectáreas internas 

un aproximado de 420 estructuras de piedra, cada una con características marcadas de 

acuerdo a su función. Es esta la que a su vez separa el ambiente en dos grandes terrazas, las 

cuales son más conocidas como sector alto y, el otro, sector bajo.  

El primero es conocido como Pueblo Alto y está ubicado en la zona noroeste e incluye 

unas 80 estructuras circulares, tres estructuras rectangulares  y dos accesos al complejo 

ubicados en el lado este de la muralla. 
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El secundo sector, el Pueblo Bajo, contiene 355 estructuras circulares y dos de 

dimensiones rectangulares, además de dos grandes accesos a la fortaleza. De estos ambientes 

se destacan seis edificios decorados con frisos de diseños geométricos. 

 

Figura 19. Corte transversal de la fortaleza de Kuélap. Adaptado de “Formulario de presentación a la lista 

indicativa del Patrimonio Mundial Complejo Arqueológico de Kuélap” por Ministerio de Cultura del Perú, s.f. 

Recuperado de 

http://patrimoniomundial.cultura.pe/sites/default/files/li/pdf/KUELAP_FICHA%20LISTA%20INDICATIVA_E

SPA%C3%91OL-ilovepdf-compressed.pdf 

Tanto el Pueblo Alto como el Pueblo Bajo, están construidos sobre una plataforma 

monumental edificada y rellenada con piedras unidas con mortero de arcilla, cuya cara 

exterior es en realidad lo que se aprecia como la muralla. Esta construcción empleó bloques 

homogéneos de piedra caliza, las cuales fueron colocadas de forma consecutiva y horizontal 

para poder nivelar el terreno abrupto y accidentado de la zona. 
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Figura 20. Relación espacial del Sector Alto (rojo) y el Sector Bajo (azul). Adaptado de “Formulario de 

presentación a la lista indicativa del Patrimonio Mundial Complejo Arqueológico de Kuélap” por Ministerio de 

Cultura del Perú, s.f. Recuperado de 

http://patrimoniomundial.cultura.pe/sites/default/files/li/pdf/KUELAP_FICHA%20LISTA%20INDICATIVA_E

SPA%C3%91OL-ilovepdf-compressed.pdf 

 

2.2.2.1 Pueblo Alto. 

La sección conocida como Pueblo Alto, el cual se encuentra ubicado en la sección 

nor-oeste de la Fortaleza, es una de las más importantes de esta parte de Kuélap. Se encuentra 

dividido principalmente en tres subsectores: el norte, el sur y la central, cada una de las cuales 

con características arquitectónicas y funcionales distintas. 

Sector Norte del Pueblo Alto 

Dentro del área comprendida por este subsector, se encuentra un torreón en el extremo 

norte del monumento. Este tiene una sección empotrada en la muralla y la otra, fuera, dando 

al abismo por el lado oeste. Diversos trabajos de excavación y restauración han asociado esta 

edificación con una gran cantidad de guijarros (fragmentos de roca) que pudieron haber sido 

utilizados como proyectiles de una honda.  
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El relleno de este torreón, y de igual manera el del interior de la muralla interna, 

contiene numerosos entierros humanos. 

Sector Central del Pueblo Alto 

Los tres edificios rectangulares de la Sección Alta, están contenidos en este subsector. 

Estos tienen características arquitectónicas distintivas, pero todas ellas cuentan con grandes 

espacios abiertos y de orientación ortogonal, lo que indicaría funciones de aglomeración 

pública. 

El primero de estos edificios tiene 27 m de largo y 8 m de ancho, siendo el de mayor 

área superficial de entre los tres. Posee accesos que conllevan a un espacio abierto y extenso 

en el centro, al igual que los demás. El segundo edificio se encuentra ubicado en el extremo 

sureste del sector y posee dimensiones más cuadrangulares. Aunque se encuentra destruido 

en aproximadamente un 50%, presenta una edificación sólida, mostrándose solamente la 

muralla externa hecha en bloques de piedra de gran tamaño. El relleno interior de esta se 

encuentra cubierta por un techo de lajas (roca plana y lisa). El último recinto rectangular se 

ubica un poco más al norte y se presenta como un espacio hundido y de esquinas 

redondeadas. 

Sector Sur de la Sección Alta 

En esta extensión encontramos dos plataformas superpuestas, cubiertas en su totalidad 

por estructuras de base circular. Las murallas que rodean este subsector alcanzan un punto 

máximo de 11 m, debido a las características topográficas del terreno.  

En la parte más alta de este sector se aprecia una plataforma en cuyo centro se 

encuentran algunos restos de un edificio de dimensiones circulares, el cual está construido 

por lajas delgadas y homogéneas, dándole a este un rasgo único dentro del sitio. 
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2.2.2.2 Estructuras Circulares. 

Es común ver, a lo largo de la superficie de la Fortaleza, unas estructuras circulares 

que se encuentran comúnmente organizadas de tres maneras: (1) bajo un patrón lineal, que es 

el más común en la extensión de Kuélap, bajo este orden las estructuras están alineadas una 

después de la otra, siguiendo un camino frente a un corredor común; (2) alrededor de un patio 

central, al cual desembocan los caminos aledaños a estas estructuras; y (3) aglutinadas, de 

manera similar a un racumo de uvas, de tal manera que las estructuras se encuentran muy 

juntas unas con otras. 

Los estudios arqueológicos realizados en estos recintos y las excavaciones 

correspondientes, muetran que estas estructuras circulares funcionaron como viviendas para 

los pobladores de Kuélap. Se han llegado a encontrar fogones en su interior, diversos 

instrumentos y equipos para la preparación de alimentos (batanes, manos de moles, 

morteros), además de cerámicos con propósitos de cocina y almacenamiento de alimentos, y 

una gran cantidad de herramientas, como martillos, yunques, hachas y otros, todos estos 

hechos en piedra o en metal. 

Debajo del piso interior de estas estructuras, se han llegado a encontrar una gran 

cantidad de evidencias de tumbas, las que contienen entierros de carácter primario y 

secundario, con escasas ofrendas en cada una. Se han registrado, además, tumbas 

rectangulares al interior y al exterior de estas viviendas. 

Algunos materiales foráneos ubicados en estas secciones, evidencian el contacto 

interregional con otras culturas y otros pueblos pertenecientes al territorio peruano, 

abundando materiales que provienen de los Cajamarca de la sierra norte, los Moche, los 

Lambayeque y los Chimú de la costa norte, los Recuay de la sierra norte central, los Huari de 

la sierra entral y los Inca que residieron en el Cusco (Ministerio de Cultura del Perú, s.f.). 
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2.2.2.3 Estructuras decoradas. 

Del total de recintos presentes en la extensión de Kuélap, solo se han conservado un 

total de 6 recintos circulares que cuentan con las superficies externas con decoraciones 

geométricas. 

Estas fueron elaboradas principalmente con lajas delgadas hechas de piedra pizarra, 

las cuales abundan en el fondo del valle aledaño a la edificación. Las formas geométricas 

formadas en relieve son las más predominantes, prefiriéndose la elaboración de rombos 

orientados de forma horizontal, algunos de gran elaboración y otros más sencillos. 

Se sabe, a partir de las excavaciones y otras pruebas arqueológicas, que muchas de las 

construcciones circulares tenían estas decoraciones, pero que tras el colapso de dviersos 

muros, ya no han podido ser conservados. Esta pérdida de evidencia cultural, no permite que 

se emitan juicios sobre el significado de estos frisos decorados y su relación con las 

estructuras de gran jerarquía. 

2.2.2.4 Plataforma circular. 

Este edificio de dimensiones circulares, se encuentra ubicado sobre la cabecera de la 

muralla exterior, cerca al extremo sur de la Fortaleza. 

Sus dimensiones y características lo hacen único con respect a los demás. Posee 23 m 

de diámetro y 1.80 m como altura máxima. Sobre su superficie se encuentran albergadas un 

total de 8 estructuras de base circular y una adicional ubicada en el centro, la cual fue una 

estructura funeraria subterránea que contiene una gran cantidad de restos humanos óseos. 

Las estructuras circulares presentan rasgos propios de las funciones que cumplieron, 

diferenciándose en su tamaño, en los restos encontrados y, por lo tanto, en la jerarquía 

funcional. Las tres más pequeñas poseen un diámetro de 4 m y funcionaron  como cocinas 

según la cantidad de material y artefactos domésticos encontrados en ellas. Las dos 
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edificaciones de tamaño mediano no cuentan con restos asociados a la cocina. La más grande 

de estas, cuenta con un diámetro de 8 m y se cree que puede haber funcionado como el 

recinto principal usado, posiblemente, por un personaje de alta jerarquía. 

Los restos humanos encontrados en el centro de esta extensión, corresponden 

mayoritariamente a restos masculinos, los cuales presentaban evidencias de una muerte 

violenta tras el golpe recurrente sobre el cráneo de una porra estrellada de piedra, la cual era 

un arma común entre las sociedades prehispánicas. 

De las evidencias encontradas y del contexto arqueológico, se deduce que estas 

muertes fueron dadas durante los inicios de la administración colonial española, como 

producto de un conflicto local por tomar el poder y la posible relación con el estado colonial 

que se venía formando. 

2.2.2.5 Templo Mayor. 

Es una de las estructuras más conocidas del monumental Kuélap, y es comúnmnente 

denominada “El Tintero”.  

Este se encuentra ubicado a 13 m al norte de la plataforma circular y posee una planta 

de dimensiones circulares. Lo característico de esta edificación, es que posee la forma de un 

cono trunco invertido, con el paramento externo con una inclinación hacia el exterior, con un 

diámetro que se va incrementando conforme se asciende en altura. 

Abarca unos 13.5 m de diámetro y 5 m de altura, presentando en el centro un orificio 

que conduce directamente a un espacio interior en forma circular que pudo haber servido 

como osario (lugar que conserva enterrados los huesos extraídos de las sepulturas aledañas). 

Las evidencias arqueológicas han demostrado que esta edificación contó en algún momento 

con un techo, bajo el cual se extendió un escenario para diversos rituales y ceremonias de 

gran complejidad realizados alrededor del orificio que da ingreso al osario. 
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Las características propias de esta edificación, la hacen única con respecto a la 

arqueología regional registrada. Es asociada principalmente con rituales de entierros de 

humanos, animales y objetos exóticos, como Spondylus, obsidiana, piedras semipreciosas y 

vasijas ceremoniales de manufactura final (Ministerio de Cultura del Perú, s.f.). 

2.2.3 Rasgos decorativos en la arquitectura: los frisos. 

Los restos arqueológicos de los Chachapoyas están caracterizados principalmente por 

el uso de frisos en su decoración. Tanto en los establecimientos residenciales, como en los 

funerarios, se utilizaron frisos decorativos y bandas que mostraban elementos geométricos o 

figurativos.  

Para poder realizarlos sobre las paredes de estos centros, los Chachapoyas utilizaron 

las rocas sedimentarias de la zona, la cual era fácilmente desprendida en forma de bloques 

planos. La calidad y la complejidad de estas decoraciones depende de la función y de la 

habilidad de los habitantes de la localidad.  La forma de estos permitía su uso para la 

construcción de formas geométricas en secuencias, como rombos, zigzag, grecas escalonadas 

y representaciones de aves y personajes (Guillén, Lerche & Guevara, 2011). 

Aunque no existe un consenso general sobre el significado de estas muestras, diversos 

estudios proponen que, por ejemplo: los rombos podrían haber sido una representación de los 

ojos de los felinos; el zigzag, sería la serpiente, animal sagrado para los Chachapoyas, que 

habría representado el poder político y religioso; el cóndor, cuya única representación se 

encuentra en la cuenca del río Abiseo, expresaría un aspecto importante de la cosmovisión 

chachapoya. 

Estos símbolos han sido encontrados en otros elementos, tales como los fardos, los 

cerámicos, los adornos corporales, entre otros. 
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Citando a Guillén et al (2011) se tiene mención de algunos de los frisos más 

conocidos encontrados en los restos culturales de los chachapoya: 

1. El rombo. Este se observa principalmente en la región norte chachapoya, 

definida entre Leymebamba por el sur y Bagua por el norte. Este símbolo está ligado 

al mundo de los felinos y los caimanes. 

 

Figura 21. Friso en forma de rombo. Adaptado de Guillén et al., 2011,  p. 88. 

2. La greca escalonada. Se encuentra en la región sur chachapoya, entre 

Leymebamba por el norte y la zona de Pataz por el sur. Su significado está vinculado 

al mundo femenino y a la defensa de los recursos de subsistencia. 

 

Figura 22. Friso en forma de greca escalonada. Adaptado de Guillén et al., 2011,  p. 88. 

3. El cóndor. Encontrado en el sitio “Gran Pajatén”, en el parque nacional del río 

Abiseo. En este se muestran con las alas extendidas y, según el cronista Garcilazo de 

la Vega, este animal es una de las deidades de los chachapoya. 

 

Figura 23. Friso en forma de cóndor. Adaptado de Guillén et al., 2011,  p. 88. 

4. Figuras antropomorfas. Encontrada en raras oportunidades en el “Gran 

Pajatén”, pudiéndose tratar de una danza ritual. 
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Figura 24. Friso en forma de figura antropomorfa. Adaptado de Guillén et al., 2011,  p. 88. 

2.2.4 Rasgos comunes de la arquitectura en Kuélap y zonas aledañas. 

Tras lo descrito, evidenciamos el carácter ceremonial y religioso de estas 

edificaciones, características que finalmente desembocan en técnicas únicas para toda la 

construcción. En cuanto a su arquitectura, se ve que la tecnología de construcción de estos 

pobladores se basa en ciertos rasgos distintivos (Ministerio de Cultura del Perú, s.f.): 

a) Mampostería regular, caracterizada por el uso de bloques de roca caliza de 

formato homogéneo, de modo tal que se construyen hiladas uniformes y bien 

niveladas. 

b) Los bloques de roca caliza han sido diseñados en forma triangular, de modo tal 

que una de las puntas ingresa estructuralmente dentro del relleno. Este diseño permite 

establecer una unidad entre el relleno y la cara externa del muro. 

c) Las juntas entre cada bloque de piedra y entre cada hilada fueron rellenadas 

con mortero de asiento, utilizando arcilla local. 

d) Se aprecian diversas secciones del paramento de la muralla construidas a partir 

de segmentos consecutivos, en los cuales no se aprecia traba entre los bloques, por lo 

que se asume que estos segmentos fueron construidos de manera independiente. 

e) La muralla se adapta a la roca natural, por lo que no solamente adopta una 

forma sinuosa, sino que al ganar altura va alcanzando la inclinación necesaria para 

garantizar su estabilidad estructural. 

f) El relleno al interior de la muralla fue construido mediante el uso de lajas de 

piedra caliza colocadas en segmentos de diverso espesor y altura, uno al lado del otro. 
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Para la estabilidad de este sistema constructivo, se utilizaron piedras en forma de 

"llaves" o "clavos" que amarran un segmento con el otro. 

g) La construcción mediante segmentos, tanto en el relleno como en el paramento 

de la muralla, parecen indicar un sistema de organización de la mano de obra que 

atestigua una forma de trabajo comunitario, lo que permitió la cuantificación de la 

inversión de recursos materiales y humanos, así como el tiempo estimado de 

construcción por cada grupo participante. 

h) A pesar de que por diversos factores la cara externa de la muralla ha colapsado 

en varios sectores, la tecnología y el sistema constructivo del relleno le ha dado la 

estabilidad suficiente para mantener intacta la plataforma superior donde se 

construyeron más de 500 estructuras. 

i) La formación geológica donde se ubica el complejo arqueológico fue utilizada 

como cantera para la elaboración de los bloques tallados en el formato necesario para 

las grandes murallas y edificios de mayor jerarquía. Los residuos de este trabajo de 

cantería fueron utilizados y reciclados en diversas construcciones: como insumo para 

la construcción del relleno interior de la muralla y para la construcción de los muros y 

basamentos de las estructuras circulares. 

2.3 Kuélap en la actualidad 

Tabla 1.  

Características de la ubicación geográfica de Kuélap. 

 

País Perú 

Región Amazonas 

Provincia Luya 

Distrito Tingo 
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Descripción de las características de la ubicación geográfica de la ciudadela de Kuélap. Elaboración 

propia. 

2.3.1 Categorización Turística. 

La ciudadela de Kuélap se encuentra localizada sobre un patrimonio natural formado 

por los cerros de la Barreta hacia el lado oeste y el cerro Lahuancho por el lado este. Fue 

edificada en el margen izquierdo del río Utcubamba y constituye el más importante vestigio 

arquitectónico del grupo cultural de los Chachapoyas, que habitó este lugar desde el siglo V 

d.C. hasta la llegada de los españoles a la localidad en el siglo XVI d.C. 

En el 2007, la ciudadela de Kuélap fue declarada Zona Arqueológica Monumental, 

esto mediante R.D.N. Nº 694/INC- 2007 y, en el 2008 fue declarado “Maravilla del Perú” por 

el diario El Comercio. 

En la actualidad, este recinto turístico recibe la visita diaria de numerosos viajeros, 

encontrándose la administración a cargo de la Dirección Regional de Cultura Amazonas, 

siendo aún un recurso de propiedad pública.  

2.3.2 Actividades turísticas. 

Dentro del área en la que está ubicada la Fortaleza de Kuélap, se encuentran 

disponibles algunas actividades de naturaleza: 

Sector Anexo de Kuélap 

Categoría Manifestaciones culturales 

Tipo Restos y lugares arqueológicos 

Subtipo Edificaciones (fortalezas) 

Latitud Sur 06°.25’.7.3’’ 

Longitud Oeste 77°.55’.24’’ 

Altura 3 000 msnm 
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 Oservación de aves (58 diferentes tipos de colibríes incluyendo el cola de 

espátula, pavas salvajes, chuquiaj, zorzales, loros y entre otros), flora (orquídeas, 

bromélias y árboles nativos) y fauna (conejos, llamas, etc) 

 Actividades de deporte y aventura como: Caminatas 

 Toma de fotografías y filmaciones.  

Esta monumental ciudadela se encuentra en estado de emergencia a raíz de los 

estragos causados por las intensas lluvias que han afecado principalmente a las murallas. En 

épocas secas, este estado mejora, permitiendo el normal desarrollo de las actividades de 

investigación y las correspondientes acciones de conservación y mantenimiento. 

Existen diversas organizaciones, como el Mincetur, el Plan Copesco y el Gobierno 

Regional de Amazonas, que intervienen constantemente con diversos proyectos de 

investigación y conservación. 

2.3.2.1 Rutas de acceso. 

La llegada a la Fortaleza de Kuélap puede realizarse de diversas maneras, siendo 

estas: 

Tabla 2.  

Acceso hacia la Fortaleza de Kuélap. 

Acceso hacia el recurso Medio de transporte Descripción 

Terrestre 

Automóvil, combi, 

mini bus 

Chachapoyas – La Malca 

Chachapoyas – Las Tizas 

Terrestre Caballo 

La Malca – Fortaleza de Kuélap 

Tingo Viejo  – Fortaleza de 

Kuélap 

Las Tizas  – Fortaleza de Kuélap 
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Terrestre A pie 

La Malca – Fortaleza de Kuélap 

Tingo Viejo  – Fortaleza de 

Kuélap 

Las Tizas  – Fortaleza de Kuélap 

Aéreo Teleférico 

Nuevo Tingo – Kuélap / Kuélap 

– Nuevo Tingo 

Descripción de vías de acceso a la ciudadela de Kuélap en la actualidad. 

Fuente: Portocarrero & Vela (2017).
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Tabla 3. 

Detalle de las rutas de acceso a Kuélap. 

Ruta Tramo Acceso Medio de transporte Vía de acceso 
Distancia en 

Km/tiempo 

1 Chachapoyas – Cruce Tingo Terrestre 

Automóvil, combi o mini 

bus 

Carretera asfaltada 34.5 Km / 45 min 

1 Cruce Tingo – Malca Terrestre 

Automóvil, combi o mini 

bus 

Carretera afirmada 37.5 Km / 75 min 

1a La Malca - Kuélap Terrestre A pie Camino de herradura 1 Km / 25 min 

1b La Malca - Kuélap Terrestre Caballo Camino de herradura 1 Km / 25 min 

2 Chachapoyas – Cruce Tingo Terrestre 

Automóvil, combi o mini 

bus 

Carretera asfaltada 34.5 Km / 45 min 

2 

Cruce Tingo – Andén de 

Salida Teleférico 

Terrestre 

Automóvil, combi o mini 

bus 

Carretera afirmada 8 Km / 13 min 

2 

Andén de Salida Teleférico 

– La Malca 

Aérea Teleférico Aérea 4 Km / 20 min 
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2a La Malca - Kuélap Terrestre Caballo Camino de herradura 1 Km / 25 min 

2b La Malca - Kuélap Terrestre A pie Camino de herradura 1 Km / 25 min 

3 Chachapoyas – Tingo Viejo Terrestre 

Automóvil, combi o mini 

bus 

Carretera asfaltada 39.5 Km / 50 min 

3a Tingo Viejo - Kuélap Terrestre Caballo Camino de herradura 9.3 Km / 3 h 

3b Tingo Viejo - Kuélap Terrestre A pie Camino de herradura 9.3 Km / 3 h 

4 Chachapoyas - Nogalcucho Terrestre 

Automóvil, combi o mini 

bus 

Carretera asfaltada 44 Km / 1 h 

4 Nogalcucho – La Escuela Terrestre 

Automóvil, combi o mini 

bus 

Carretera afirmada 13 Km / 16 min 

4 La Escuela – Las Tizas Terrestre 

Automóvil, combi o mini 

bus 

Trocha 3 Km / 4 min 

4a Las Tizas - Kuélap Terrestre Caballo Camino de herradura 0.5 Km / 12 min 

4b Las Tizas - Kuélap Terrestre A pie Camino de herradura 0.5 Km / 12 min 

Detalle de las rutas de acceso para el ingreso a Kuélap. 

Tomado de (Portocarrero & Vela, 2017, pág. 56)
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Aplicación didáctica 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

Enrique Guzmán y Valle 

COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN 

  

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
I.1.  AREA CURRICULAR          : Historia, Geografía y Economía 

I.2. GRADO Y SECCIÓN             : Primer grado A 

I.3. FECHA                                    : 12/04/2018 

I.4. DOCENTE CONDUCTOR     : Freitas Hilario Fredy Antonio 

                                                           

  

 

 

 

GRADO  

PRIMERO 

UNIDAD SESION HORA 

VI 3 2h 

TITULO DE LA SESION 

La Fortaleza de Kuélap 
II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJE  

COMPETENCIA CAPACIDADES LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

INDICADORES CONTENIDOS O 

CAMPO 
TEMATICO 

Maneja 

información 

relevante sobre 

procesos 

históricos, 

geográfi cos 

y económicos del 

Perú, América 

y el Mundo, 

desde las 

primeras 

sociedades hasta 

el siglo XVI, 

comunicándola, 

en ejercicio de su 

libertad y 

autonomía.. 

Identifi ca 

información 

sobre los 

procesos 

históricos, 

geográfi cos y 

económicos, 

desde el 

desarrollo de las 

primeras 

sociedades del 

Perú y América 

hasta el 

siglo XV. 

Explica con 

datos y hechos 

históricos el 

desarrollo 

cultural en la 

Amazonía 

peruana. 

Recepción de la 

información  

 

 Identifica la 

relación entre 

la cultura 

Chachapoyas 

y la Fortaleza 

de Kuélap. 

 Opina sobre 

las principales 

características 

de la 

arquitectura 

de la cultura 

Chachapoyas.  

 Conoce e 

identifica la 

estructura 

social y 

política y las 

actividades 

económicas  

de la cultura 

Chachapoyas. 

 

Desarrollo 

cultural en la 

Amazonía 

peruana: la 

cultura 

Chacapoyas. 

 

Características 

de la ciudadela 

de Kuélap. 

 

Organización 

social, política y 

arquitectura de 

Kuélap. 

Interrelación de 

las partes para 

explicar o 

justificar  

VALORES – ACTITUDES  

 Respeto a las normas de convivencia. 

 Disposición emprendedora. 

 Disposición cooperativa y democrática. 
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III. SECUENCIA DIDACTIDAD 

MOMENTOS 

(Procesos Pedagógicos) 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

(Procesos Didácticos) 

MATERIALES 

Y/O RECURSOS 
T° 

EVALUACION 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

IN
IC

IO
 

 

      

Ubicación y 
organización 

 

 El docente da la bienvenida a 

los estudiantes, les recuerda los 

acuerdos de convivencia. 

 El docente pide a los 

estudiantes formar 6 grupos de 

trabajo. 

 

 El docente presenta datos 

iniciales sobre la geografía 

propia de la Amazonía peruana 

mediante imágenes.  

 El docente inicia la 

recopilación de saberes previos 

de los estudiantes: 

 ¿En la selva se desarrollaron 

sociedades culturales? 

 ¿Cuáles serán las principales 

manifestaciones culturales 

dejadas por estas 

poblaciones? 

 ¿Quiénes fueron estos 

habitantes? 

 ¿Cuáles serán los motivos por 

los que desarrollaron las 

manifestaciones mencionadas? 

 Los estudiantes dan sus 

respuestas (técnica de la lluvia 

de ideas) que son anotadas por 

el docente en la pizarra. 

 El docente presenta el 

aprendizaje esperado de la 
sesión y el título de la sesión. 

 

 

 

 

 

 

Texto escolar  

MULTIMEDIA  

VIDEOS 

IMÁGENES 

PLUMONES 

LIMPIA TIPO  

Ficha 
informativa 

Organizadores 
de conocimiento 

20 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respeta 

acepta 

distintos 

puntos de 

vista.  

 

 

Colabora con 

sus 

compañeros 

para resolver 

problemas 

planteados al 

equipo de 
trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

observación 

Coevaluacion 

 

Motivación 

Problematización 

 

 

Saberes previos 

 

 

  El docente les invita a ver un 

video y realiza las siguientes 

reflexiones: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=2PpmX1ohtIs (5:37) 

 

a) ¿Quiénes edificaron la 

Fortaleza de Kuélap? 

b) ¿En dónde está ubicada? 

c) ¿Cuáles son las 

características del medio en 

el que se construyó esa 

fortaleza? 

d) ¿Cuáles son las principales 

características de esta 

edificación? 

 

El docente les entrega a los 

estudiantes un extracto 

periodístico sobre Kuélap, 

descrito como un sitio 

arqueológico de gran 
atractivo turístico. 

    

https://www.youtube.com/watch?v=2PpmX1ohtIs
https://www.youtube.com/watch?v=2PpmX1ohtIs
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Gestión y 

acompañamient 

en el desarrollo de 

las competencias 

El docente les indica las páginas del 

texto escolar (pág. 41-47)  y entrega 
una ficha informativa. 

Entrega a cada grupo el tema a 

investigar, leen y organizan 

información para dar respuestas a 
las interrogantes planteadas: 

G.1 ¿Cuáles son las características 

del medio en el que se desarrolló la 

cultura Chachapoyas? 

G2 Dentro de su contexto 

económico, ¿cuáles fueron las 

principales actividades de sustento? 
¿Por qué estas? Dé ejemplos.  

G3: Dentro de su contexto social, 

¿cómo estaba dividida la sociedad 

de la cultura Chachapoyas? 

G4: Dentro del contexto cultural, 

¿cuáles fueron las características 

más resaltantes de la cultura 
Chachapoyas? 

G5: ¿Cuáles son las expresiones 

arquitectónicas más representativas 

de la Fortaleza de Kuélap? ¿Qué 
resalta en estas? 

G6: ¿Cuáles son las expresiones 

religiosas dejadas por la cultura 
Chachapoyas? 

Los equipos de trabajos Elaboran 

sus respuestas en un organizador de 

conocimiento.  

  

70 m  

Identifica la 

relación entre 

la cultura 

Chachapoyas 

y la Fortaleza 
de Kuélap  

 

 

 

Lista de cotejo  
C

IE
R

R
E

 

Evaluación 

 

 

 

 

 

Metacognición 

 

 

 

 

El docente da la primera actividad, 

en la que les pide resolver una 

práctica calificada corta sobre el 
tema desarrollado. 

Se presenta el mapa conceptual 

realizado por los grupos con lo más 

resaltante de la Fortaleza de Kuélap 

edificada por la cultura 
Chachapoyas. 

EL DOCENTE PRECISA 

CONCLUSIONES 

COMPLETANDO EL 

ORGANIZADOR REALIZADO 

POR LOS ESTUDIANTES y 

dando correcciones necesarias a lo 

resuelto. 

REALIZA LA 

METACOGNICION: Responden a 

las siguientes preguntas ¿Qué   

parte del tema consideras que fue 

más difícil de realizar?, ¿Cómo lo   
superaste?, ¿Qué aprendiste hoy? 

 

 45 m  Explica las 

características 

de la cultura 

Chachapoyas 

y el desarrollo 

de esta en la 

Fortaleza de 

Kuélap en un 

mapa 
conceptual  

 

 

 

Rubrica  
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Síntesis 

Las regiones que integran la Amazonía Peruana están caracterizadas por tener un ambiente 

geográfico agreste, que muchas veces representa un reto para quienes lo habitan. La cultura 

Chachapoyas ocupó el territorio ubicado en la región de Amazonas, en el sector nororiental 

del Perú. Esta región presenta dos estaciones principales: una de lluvia y una seca, entre las 

que no existe mucha variación, a diferencia de lo que sucede a lo largo de un solo día, en la 

que las altas temperaturas del día contrastan con las ocasionales heladas nocturnas. Este 

medio condicionó el desarrollo de las actividades económicas propias, determinando 

finalmente a la agricultura y a la ganadería como fuente principal de recursos, los cuales 

eran complementados con lo obtenido mediante el trueque. La cultura Chachapoyas se 

asentó en esta localidad entre los años 400 y 1570 d.C., encontrándose en su mayor 

esplendor en el siglo 900 d.C.-1475 d.C., época en la que se edificó Kuélap. La sociedad 

estaba caracterizada por encontrarse dividida políticamente en curacazgos, cada uno de los 

cuales con características marcadas e individuales que, sin embargo, compartían muchos 

rasgos: usaban los mismos tocados, tenían fisiologías homogéneas, rendían culto a las 

mismas deidades y además, compartían el mismo lenguaje. Los pobladores de esta cultura 

desarrollaron una identidad fuerte y vital que mantuvo símbolos comunes vistos en el 

diseño arquitectónico, en la producción cerámica y en la textilería, siendo aún parte de 

subgrupos distintos. La cultura Chachapoyas se encontraba caracterizada por tener bases 

religiosas muy asentadas. El culto máximo lo rendían al agua, ya que llegaron a 

comprender que esta era la fuente principal de vida. Adoraban, además a ciertos animales 

del medio, tales como el cóndor y la serpiente, principalmente. Es sabido que estos 

pobladores rendían un especial culto a los muertos y a la memoria de estos, evidenciándose 

en las prácticas propias del ritual funerario, que consistía en la puesta de sus muertos en 
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sarcófagos ubicados en lugares de difícil acceso, mausoleos o debajo de las mismas 

edificaciones construidos por estos. 

Los principales asentamientos humanos ocupados por los chachapoyas eran de 

carácter jerárquico y de dimensiones monumentales, siendo su locación preferida aquella 

dada en la cima de las montañas. La máxima representación de la grandeza de esta cultura 

recae en las monumentales edificaciones dejadas en esta región. Kuélap representó no solo 

un asentamiento poblacional, fue además un centro de gran importancia religiosa y militar; 

en esta se destaca las características de su arquitectura, los entierros encontrados dentro de 

esta edificación, las altas murallas y otras características propias de la zona. A la fecha, se 

cuenta con poca información provista por cronistas acerca de esta población, pero se ha 

logrado obtener gran conocimiento a partir del legado arquitectónico dejado. Kuélap es a la 

fecha un centro arqueológico de gran atractivo, no solo por ser un punto de turismo 

relevante del sector amazónico, sino también por ser fuente importante de información 

histórica para investigadores y otros tantos estudiosos.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

El conocimiento de la cultura Chachapoyas y Kuélap, su expresión arquitectónica 

monumental más conocida, es importante para el desarrollo crítico y para la identidad 

nacional que pueda formarse en el estudiante. 

El conocimiento de la historia peruana y de todos los sectores dentro de ella, 

permite establecer un vínculo entre el estudiante y su país, fomentando una conciencia de 

cuidado y conservación de los legados históricos dejados por las poblaciones antiguas. 

Resulta de gran interés el exponer estos conceptos de manera didáctica y fluida para 

garantizar que los estudiantes comprendan la complejidad detrás de todos estos desarrollos 

culturales. 

Conocidos los hechos y características de los pobladores amazonenses, se genera 

además una conciencia curiosa e investigadora que fomente el estudio autodidacta y 

práctico de las regiones que constituyen el Perú. 

Resulta importante ahondar más en los vestigios dejados por esta cultura, tales 

como cerámicos, textiles y otros, para garantizar un completo entendimiento de esta 

localidad. 

Por último, al ser un tema propio de las Ciencias, permite desarrollar la abstracción 

y la capacidad crítica en los estudiantes. 
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Apéndices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. Recorte periodístico del complejo de Kuelap. Adaptado de “Una ciudad en el bosque de neblina” 

por El Peruano, 22 de junio de 2016. Recuperado de 

http://www.elperuano.pe/suplementosflipping/lonuestro/179/files/binder1.pdf 
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Figura. Recorte periodístico del complejo de Kuelap. Adaptado de “Una ciudad en el bosque de neblina” 

por El Peruano, 22 de junio de 2016. Recuperado de 

http://www.elperuano.pe/suplementosflipping/lonuestro/179/files/binder1.pdf 
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La fortaleza de Kuelap 

 

Figura. Infografía de la cultura Chachapoyas. Recuperado de “Cultura Chachapoyas” de Historia del Perú, 

s.f. Recuperado de https://historiaperuana.pe/periodo-autoctono/cultura-chachapoyas/ 
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Figura. Infografía de la ciudadela de Kuelap. Recuperado de “Infografías de la historia del Perú” de 

Sechinense Histórico, s.f. Recuperado de 

http://2.bp.blogspot.com/_GuAKxmp2Jbw/R28nZp3OpII/AAAAAAAAAJQ/e2nWMJPxm10/s1600/INFO-

kuelap-FINAL.jpg 
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LISTA DE COTEJO 

INSTITUCION EDUCATIVA:……………………………….                  AREA: ……………………   GRADO Y SECCION:………… 
FECHA………………………N° DEL EQUIPO DE TRABAJO :…………………………….TEMA:……………………………………………………… 

 

N° ESTUDIANTE 

COMPRENDE Y APLICA CONOCIMIENTOS HISTÓRICOS 
Y ARGUMENTA CIENTIFICAMENTE 

MUESTRA INICIATIVA E INTERES EN 
LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION 

Identifica la 
relación entre 

la cultura 
Chachapoyas 
y la Fortaleza 

de Kuélap. 

 

Opina sobre las 
principales 

características 
de la 

arquitectura de 
la cultura 

Chachapoyas. 

 

Conoce e 
identifica la 

estructura social y 
política y las 
actividades 

económicas  de la 
cultura 

Chachapoyas. 

 

Busca 
respuestas a 

diversas 
interrogantes 
mediante su 

esfuerzo 
personal 

Cumple las tareas 
o actividades que 
se le asigna en el 
plazo establecido 

N AV S N AV S N AV S N AV S N AV S 

1  
 

               

2  
 

               

3  
 

               

4  
 

               

5  
 

               

6  
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FICHA DE COEVALUACION 
  

G/S: 

TEMA: 

FECHA: 
INDICADORES 

 

N° DE INTEGRANTES DEL GRUPO 

1 2 3 4 5 6 7 

Integrante del grupo N°: … 

1……………………………………… 

2………………………………………… 

3……………………………………… 

4………………………………………… 

5………………………………………… 

6………………………………………… 

7………………………………………… 
 

ESCALA  VALORACION  

1  No / no lo 

hace / nulo 

2 Regular  

3 Bueno  

4 Excelente  

Participa en la realización todas las 

actividades propuestas en la ficha 

de trabajo   

       

El nivel de participación en el debate 

es: 

       

Su Colaboración en el trabajo del 

grupo es … 

       

Su interés por aportar en la 

realización de las actividades de 

aprendizaje propuesta al grupo es… 

       

Reconoce que el trabajo realizado le 

ha permitido obtener nuevos 

aprendizajes. 

       

Manifiesta las diferencias 

existentes en las relaciones 

bióticas. 

       

Explica con claridad  las diferencias 

de las  relaciones interespecífica e 

intraespecíficas  utilizando las 

imágenes entregadas al inicio de la 

clase u otras.     

       

 PUNTAJE TOTAL        

 NOTA: PT X 20 / 28        
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