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Introducción 

 

El presente trabajo monográfico titulado la Alfarería en Puno. El torito de Pucará tiene 

como objetivo principal describir y estudiar el arte de la alfarería en la provincia de Puno- 

Perú dentro de sus alcances en lo cultural, espiritual, simbólico y en educación artística 

como Arte y Cultura. 

El arte de la alfarería tiene sus inicios desde la época preinca, pero con la llegada de 

los españoles y la colonización trajo cambios y costumbres españolas que se implantaron o 

adaptaron en la cultura peruana y desde el momento que el artesano alfarero se le es 

impuesto por el autoritarismo español por diferentes fines, ya sea mítico, cultural, 

decorativo, didáctico o simplemente por querer cambiar la alfarería en Puno. Con el paso 

del tiempo fue tomando más fuerza y renombre conociéndose así la alfarería en Puno con 

los toritos de Pucará  

El presente trabajo se encuentra dividida en tres capítulos: En el primer capítulo, 

hablaremos sobre la alfarería, la técnica, su evolución dentro de las diferentes culturas; 

también se mencionará la alfarería en el Perú y como se desarrolló este arte en Puno, la 

manera de cómo fue evolucionando a través de los años hasta llegar al torito de Pucará. 

En el segundo capítulo, hablaremos sobre artistas artesanos, promotores culturales 

del Perú en la alfarería su participaron en este movimiento, mencionando las diferentes 

obras que realizan los objetivos y las técnicas que emplean en el torito de Pucará para 

realizar sus obras. 

El tercer capítulo hablaremos sobre la importancia artística y cultural del Torito de 

Pucará en educación artística (Arte y Cultura), en lo cual indicaremos como el Torito de 

Pucará reflexiona y enseña a los estudiantes sobre la cultura peruana para potenciar el 

aprendizaje en los estudiantes a través del arte.    
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Por último se termina presentando la aplicación didáctica, la síntesis, apreciación 

crítica y sugerencias, conclusiones, bibliografía y anexos.
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Capítulo I. 

Marco histórico y transmisión 

 

1.1 Marco histórico 

1.1.1 La alfarería. 

La alfarería, en la actualidad es considerada un arte, el arte de moldear objetos 

hechos de barro o arcilla, este trabajo ha sido desarrollado por el ser humano a través del 

tiempo y le ha permitido elaborar toda clase de objetos y artilugios que representan parte 

de su historia.  

Para Malinowski (1922) solo “en el Occidente la alfarería de artesanos ha pasado en 

gran medida a convertirse en artículos culturales, ornamentales y de coleccionismo y en 

materia de interés etnográfico, sumado a su valor arqueológico” (p.22). 

Con la alfarería no solo trabajamos vajillas y cerámicas, también los azulejos, 

ladrillaría y la elaboración de baldosas o losetas elaborados con diferentes técnicas como la 

piedra, el metal, entre otros (Corredor y Gumi, 1978). 

La alfarería es sinónimo de cerámica, si bien suele nombrarse y aplicar el nombre 

cerámica a un conjunto de técnicas más preparadas en que intervienen fases 
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cocciones de un objeto con esmaltados más refinados y decoración más elaborada 

eso no significa que sean iguales (Brézillon, 1969, p.13). 

La alfarería es muy importante, porque sirve de señal de cambio cultural en los 

espacios sociales.  

Suele denominarse y aplicarse a la cerámica a un conjunto de técnicas más 

depuradas en que intervienen varias cocciones, esmaltados sofisticados y decoración 

más fina y tras técnicas cuyos términos se asocian a la alfarería, la cerámica son la 

loza y la terracota (Corredor y Gumi, 1978, p.31). 

 

 
Figura 1.Vendedora artesanal vendiendo jarrones de barro. Fuente: Recuperado de 

https://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/368884-la-alfareria-sigue-vigente/ 

 

 

 Tipos de alfarería.  

 Alfarería de basto: comúnmente indicada al artista que produce las partes con 

disminuir su calidad.  

 Alfarería de fina: no siempre con textura afin al vidrio.  

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/368884-la-alfareria-sigue-vigente/
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 Alfarería popular: del tipo común. Se encuentra en distintos objetos, luego en su 

fabricación con elementos que rinden homenaje a sus artefactos tradicionales por su 

estilo.  

 

 La alfarería primitiva en edad neolítico. 

La alfarería primitiva data desde el período Paleolítico donde los primeros objetos de 

alfarería eran representaciones en miniatura de divinidades femeninas con adoración a la 

fecundidad llamada Venus de Dolní Věstonice las cuales datan de 29000 a 25000 a. C. 

(Brézillon, 1969). 

En el Neolítico surge la necesidad de recipientes para almacenar y es cuando aparece 

la técnica al vacío a partir del trabajo con arcilla, donde le dan utilidad de vasijas, ollas 

donde cocinan sus alimentos al fuego. 

Las piezas son muy rudimentarias y toscas, con muy poco acabado, son hechas a 

mano e imitan sus formas, cuencas o cestas. 

En ese tiempo el hombre descubre que el barro o la arcilla termina su elasticidad o 

plasticidad cuando se sometía a fuego. 

Para su ornamento emplearon pigmentos naturales de distintas tierras. 

Al principio la cerámica, con el calor del sol o solo se ubicaban cerca del fuego, pero 

la creación de herramientas para la mejor maniobra de la arcilla y los lugares donde se 

cocinaba las piezas se dan en Mesopotamia, surgiendo así los artesanos especializados 

conocidos como alfareros García y Calvo.  

 Temática de la decoración: representación de la figura humana, los elementos 

naturales como figuras geométricas, forma de animales componiendo el friso o 

cenefa. 
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 Ubicación de la alfarería: una de las regiones o lugares donde más se presenta este 

arte han sido descubiertas en el Asia Menor, centro de Europa, Mesopotamia y 

aledaños.  

 
Figura 2. La imagen muestra los primeros jarrones hechos con barro. Fuente: Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica 

 

 

 

La alfarería, en la actualidad es considerada la cerámica más popular, poco tiempo 

después vino la cerámica utilizado que fue usado en el decorado de manera mucho más 

artística (Sempere, 1941). 

La cerámica ocupa un lugar importante en las artes decorativas, ya que participa a la 

vez de la arquitectura, la escultura y la pintura. Esta palabra se emplea también no 

sólo para designar lo que Bernard Palissy (1510) llamaba el arte del barro, sino sus 

mismos productos (Brézillon, 1969, p.25). 

 

 La alfarería en otras culturas. 

1.1.1.3.1 Mesopotamia. 

En la Mesopotamia se desarrolló la alfarería en un nivel diferente ya que ahí aparece 

los primeros alfareros especializados creando la rueda del alfarero, el horno o los calderos 

donde aplicaron el barro no solo para la construcción de piezas de vasijas también le 

dieron el uso al barro para la fabricación de ladrillos para la construcción de templos y 

https://www.caracteristicas.co/neolitico/
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viviendas y dependiendo al acabado que le daban decoración con una pasta Silicea que 

coloreaba y producía el esmalte vítreo. 

 En su cerámica la decoración era de forma geométricas utilizando colores pardos y 

blanco, otros usos que se le daba a la cerámica era para la escritura, en ritos y ornamental. 

 

1.1.1.3.2 Egipto. 

Se ha encontrado en Egipto piezas de cerámica de gran valor en sus cámaras 

sepulcrales, el arte del alfarero, modelando piezas en el torno, que datan de 2.800 a.c  

Piezas cubiertas con barniz cobrizo se usaban desde la dinastía XII 2.000 a.c  

Las piezas funerarias más utilizadas fueron los vasos canopos referentes a la flor de 

loto y decorados con jeroglíficos.  

En Egipto no solo la alfarería tenía un fin también era usado como un instrumento 

para crear piezas de construcción en ladrillo, tejas, baldosa, azulejos; ilustraciones para la 

escritura de esa época; lo religioso o funerario, ornamentos de carácter mágico.  

 

1.1.1.3.3 Grecia. 

Destaca por sus piezas arcaicas pero en su mayor apogeo son decoradas con figuras 

rojas sobre un fondo negro. La decoración se realiza con una pasta coloreada que se aplica 

en el proceso de secado que posteriormente añade figuras con el punzón observándose el 

color natural de la arcilla generalmente roja. 

En la alfarería griega se puede apreciar abundancia de diseños de vasijas como el 

ánfora, pelike, hidrya, kratera todos ellas con diferentes destinos de conservación de 

alimentos o usos. 
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En Grecia la alfarería también tenía otras funciones como de recolección de líquidos 

y alimentos, en representaciones de la época con ilustraciones, en lo religioso con los 

vasos funerarios y en lo ornamental como platos y jarrones decorados.  

 

1.1.1.3.4 China. 

En china la alfarería inicia con figurillas de pasta porosa, compactada y coloreada 

recubierta con un barniz de tonos azules y verdes, en la dinastía Sung se adaptó una pasta 

compacta de gres y porcelana de aspecto único más los esmaltes vítreos con los que se 

recubrían para la decoración con tonos de verdes pero con la unión del medio oriente la 

cerámica tuvo un avance más en el campo ornamental pintando en tonos de turquesas 

dragones, aves, nubes, etcétera.  

En la dinastía Ming fue creciendo los ornamentos en la cerámica, dibujos en 

porcelanas en fondo blanco, los usos que se le daba a la alfarería como instrumento en la 

recolección de líquidos y alimentos como en materiales de construcción, tejas, ladrillos y 

azulejos.  

En lo espiritual como objetos para rituales religiosos y en lo ornamental como 

utensilios decorativos símbolos de nobleza y casta.  

 

1.1.1.3.5 Europa. 

En Europa la porcelana llega en el siglo XVIII, con Marco Polo y la ruta de las 

especies y la seda, fue llegando a Europa las vasijas que tenían la admiración de los 

europeos, piezas de porcelana de tan fino material y acabado que intentaron imitar y 

codiciar. 

Cuando la porcelana llega a fabricarse en Europa se comienza un bum en la 

fabricación de numerosas piezas de figuras y figurillas en vasijas y ornamentos espirituales 
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para la época barroca pero que culmina con la aparición una pasta más refinada que la 

porcelana, ”el gres” que era más blanca y barata sacando del mercado y dando la 

decadencia a la porcelana, 

Los usos que se dio a la alfarería en lo instrumental como medio de recolección 

jarras, platos, tinteros; crearon combinaciones de materiales, cerámicas vidriado y como 

manifestación cultural y decorativo. 

 

 Técnicas de modelado. 

1.1.1.4.1 Modelado a mano. 

Modelar a mano no es una técnica moderna, esto viene desde épocas en las que los 

pueblos andinos a través de sus alfareros elaboraban sus artesanías. En las tribus de África, 

con los aborígenes de Australia, Asiáticos, hasta en países como España, donde se siguen 

elaborando de manera tradicional. 

La técnica manual es la técnica más primitiva, donde las piezas son construidas 

mediante el estirado de la pasta en rollos, placas o bolas de arcilla, generalmente 

unidas mediante la preparación de la arcilla líquida llamada barbotina. Una vez 

acabada la pieza, el espacio es alisado con la mano húmeda. Las piezas de cerámica 

trabajadas manualmente nunca serán iguales, por lo tanto son las más apropiadas 

para hacer juegos de piezas idénticas, como por ejemplo vajillas de cocina, juegos de 

café, de licor, etc. Ésta técnica permite al alfarero usar su creatividad y crear 

diferentes piezas artísticas (Sureda, 1988, p.87). 
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Figura 3. La imagen muestra el moldeado de los jarrones de barro. Fuente: 

Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Alfarer%C3%ADa 

 

 

1.1.1.4.2 Modelado a torneta. 

Es una técnica que usa un artefacto formado por un pivote y una rueda, que al ser 

impulsado por la mano produce un movimiento de rotación discontinuo, con lo cual 

se facilita el trabajo manual, ya que actúa como mesa giratoria. Si el torno es 

impulsado por la mano se llamará torno bajo (Guirado, 2006, p.254). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. La imagen muestra el modelado en arcilla, torno bajo. Fuente: 

Recuperado de https://www.caracteristicas.co/neolitico/ 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfarer%C3%ADa
http://cursodeceramicahistorica.blogspot.com/2017/11/primeras-piezas-del-curso-de-ceramica.html
https://ceramicalosriegos.wordpress.com/2014/06/09/haciendo-un-cacharro-a-torneta/
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1.1.1.4.3 Modelado a torno. 

Conocida también como torno rápido. Las piezas hechas en torno son terminadas 

manualmente. El torno de alfarero es la técnica más utilizada para la creación de 

piezas en serie. En la actualidad también es empleada para hacer piezas singulares o 

artísticas. Este método es empleado desde el año 5000 a. C. en el Antiguo Egipto, 

Oriente y Asia. Para trabajar con él, se coloca una bola o pella de arcilla en la rueda 

del torno, el cual es impulsado por el pie del alfarero que lo hace girar. La rueda gira 

velozmente mientras la arcilla es presionada de una manera determinada para que 

adquiera la forma deseada. Estas piezas pueden ser decoradas mediante la creación 

de diferentes texturas sobre su superficie con el objetuvo de hacerlas más 

interesantes. Muchas veces, las piezas creadas en el torno son modificadas 

manualmente, agregándole asas, tapas, pies, picos y otros aspectos funcionales 

(Sempere, 2006, p. 211). 
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Figura 5. La imagen muestra el modelado usando un torno eléctrico. Fuente: Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfarer%C3%ADa. 

 

1.1.1.4.4  Modelado al vaciado. 

Conocida también como el nombre de uso de molde, es la más usada para la 

producción en masa o industrial. La técnica consiste en verter la arcilla líquida en 

moldes de yeso lo que permite un ligero endurecimiento. Una vez que el molde 

absorbe la mayor parte del agua de la capa de arcilla que queda en contacto con el 

molde, la arcilla remanente es volcada fuera del molde y se deja secar. Finalmente la 

pieza es sacada del molde, se le corrigen las imperfecciones que pueda tener y se la 

deja secar al aire libre (Midgley, 1982, p.54). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfarer%C3%ADa
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Figura 6. La imagen muestra la técnica al vaciado. Fuente: Recuperado de 

http://ceramica.name/tecnologia_ceramica/ceramica/Ceramica.html 

 

 

 La alfarería en el Perú. 

Se encuentra producida en nuestro país desde 4000 años aproximadamente, durante 

ese tiempo ha experimentado cambios a lo largo de su historia que se ha registrado en los 

diversos estilos alfareros. Llegando a un alto grado de desarrollo que se ven registraron en 

una gran variedad de estilos e iconografía (Ravines, 1989).  

Desde el punto de vista aqueológico, estaría dando señales de que teníamos 

sociedades agro-sedentaristas, mientras que su falta indicaría sociedades nómades.  

Llama la atención por la originalidad de sus formas y su riqueza cromática, en pocas 

palabras, son indicios materiales de una identidad andina plural. 

 En la cerámica peruana prehispánica se puede apreciar diferentes estilos pero dentro 

de esta variedad, la que sobresale nítidamente por su originalidad, difusión, volumen y 

producción por orden cronológico son: Chavín, Moche, Recuay, Pucará, Paracas, 

Cajamarca, Nazca, Huari/Tiahuanaco, Chimú, Chancay, Chincha e Inca (Ravines, 2011). 

http://www.ceramicatrespiedras.com/cursos/tecnicas/barbotina-para-colada/
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La alfarería en el Perú es la segunda actividad más producida artesanalmente, 

teniendo primer lugar la textilería. La pieza más antigua es de estilo wayra jirka, de la 

cultura Kótosh 1840 A.C. 

Son muchas las técnicas heredadas para la elaboración y decoración de las piezas; 

actualmente, las más empleadas es el modelado a mano, el paleteado, el colombín.  

La ejecución de estas técnicas es en el plato torno, instrumento giratorio dispuesto 

sobre una piedra plana y no en el torno. 

Hay recalcar que la alfarería en el Perú es extraordinaria por su gran variedad y 

composición. Los motivos que expone en ella gran parte son de carácter ceremonial, 

seguido de fertilidad, cultural y tantas expresiones que han dado un sentido ritual y 

ornamental.  

 

 
Figura 7. La imagen muestra cerámicas importantes del Perú.  

Fuente: Recuperado de http://arqueologiadeantiguasculturas.blogspot.com/ 

 

http://arqueologiadeantiguasculturas.blogspot.com/
https://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&ved=&url=http://arqueologiadeantiguasculturas.blogspot.com/2010_06_13_archive.html&psig=AOvVaw1HDvJ5ilnMmcCBHxIvO3-j&ust=1554530964788214
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 La alfarería en Puno.  

Puno está ubicado en la alta meseta andina del Titicaca. alcanzando los 3.812 metros 

sobre el nivel del mar con una civilización que se desarrolló en el altiplano. Con pueblos 

alfareros que en la actualidad son reconocidos y gozan de prestigio, siendo uno de ellos 

Santiago de Pupuja y Pucará, dos zonas productoras de esta actividad (Panta, 2014). 

Santiago de Pupuja, es un distrito de la provincia de Azángaro, departamento de 

Puno donde se producían objetos vidriados que eran comparados a los que se 

elaboraban en Talavera de España. Así se adoptaron muchos modelos españoles 

incluyendo la rueda del alfarero, el horno europeo, recipientes hechos en molde, 

formas españolas, motivos españoles de diseños y decoración vidriadas, Sin 

embargo, esta influencia española sobre las formas y técnicas tradicionales de la 

cerámica local indígena no se fue dado plenamente en áreas donde la producción 

alfarera era destinaba para el consumo indígena y donde no existieron talleres como 

ocurrió en Chucuito (Tschopik, 1989, p.64). 

“Por lo general en los talleres coloniales eran asistido por los ceramistas indios con 

la dirección de españoles o mestizos,en la actualidad estos centros artesanales 

especializados en cerámica vidriada aún prevalecen” (Ríos, 2010, p.21). 

En Chucuito, aparecen conjuntos vidriados, que eran el resultado de intercambios de 

expresión entre la región de Pucará y Pupuja. 

Según el vocabulario elaborado por Bertonio el término chua tenía como significado 

“escudilla para comida”, yura chua era “escudilla profunda” y pallalla chua se refería 

a “un plato plano, ni cóncavo” este término se le daba a cada plato con diversos 

tamaños y para cada tipo de alimentos. En la alfarería postcolonial se elaboraron 

tazones medianos de dos tipos. El tazón mediano llamado cuwa pintado en tonos 

rojos o blancos con diseños cursivos, era usado como plato para la comida y cuando 
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se llena con grasa derretida y se coloca una mecha era usado como lámpara y recibía 

el nombre de meca cuwa otras veces eran usadas como tapas de jarrones. Otro tipo 

de tazón es el platillo o platil cuwa el cual es pintado en rojo y blanco y se usaba en 

ocasiones especiales como matrimonios y simbolizaba la unión (Tschopik, 1989, 

p.67). 

 Con la llegada del torno europeo se mejoró la precisión de los platos, pero adoptó 

ciertas variantes andinas en sus diseños.  

Las técnicas empleadas en su manufactura fueron el torneado y el modelado. Al 

comienzo se usó un tipo de falso torno llamado “moldecito” o plato-torno que servía 

para dar forma precisa a los platos. El vidriado era brilloso, resultado de la mezcla de 

plomo, estaño, escoria, sílex, piedra verde y piedra negra, todos molidos y disueltos, 

obteniendo los colores amarillo, blanco, verde o negro según la proporción de los 

elementos empleados. La cocción se hace en un horno rústico cavado en la tierra, 

que luego es cubierto por el combustible que se obtiene de los excrementos secos de 

los animales como la vaca (Spahni, 1966, p.54). 

 
Figura 8. La imagen muestra los diferentes toritos de Pucará en arcilla. Fuente: Recuperado de 

http://www.serperuano.com/2013/10/la-ceramica-en-el-peru/ 

 

 

http://www.serperuano.com/2013/10/la-ceramica-en-el-peru/


23 

 

 El toro en la alfarería. 

Con la llegada de los españoles al Perú se fueron implementando diferentes especies 

de plantas y animales que enriquecieron la dieta alimenticia y cultura del país, pero a su 

vez eran obligados a tomar esas costumbres de esa forma olvidaban su lengua, las 

costumbres y tradiciones originarias de nuestro país como eran los pagos y ritos 

ceremoniales para honrar a la Pachamama. 

En caso del Perú los españoles dieron el ganado vacuno con la presencia de estos 

nuevos animales domésticos se sentó los inicios de un mercado y un sistema de hacienda, 

con la llegada del toro puede considerarse con destino variado, es decir que no solo se 

utilizó en la ganadería, en la agricultura, sino también para instaurar autoritariamente 

tradiciones culturales españolas en comunidades peruanas, como las corridas de toros y la 

representación del animal en la alfarería como simbolismo de fertilidad y prosperidad. 

Esto fue desplazando la presencia de otros animales oriundos del país como las 

estatuillas de alpaca en las ofrendas ceremoniales y una vez ya implantando la cultura 

española y obligando a los artesanos a trabajar con ellas y censuraron a los animales 

originarios como la llama. 

La alpaca u otros animales ya no se podían ofrendar si no que era al toro español al 

quien tenían que remembrar y enaltecer por lo que los artesanos se tuvieron que ingeniar 

en la creación del toro teniendo en cuenta la forma del Conopa convirtiéndolo en el torito 

de Pucará mostrándose por primera vez en el Perú en cerámicas al empoderado animal en 

la época colonia. 
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Figura 9. La imagen muestra al toro español de cuernos abierto o playera. Fuente: Recuperado de 

https://www.elespanol.com/blogs/la_trinchera/ 

 

 

1.2 El torito de Pucará 

Esta figura es una de las más representativas del arte peruano, se desarrolló en la región 

Puno, 500 años a.C. (Mujica, 1978).  

Para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 2010) es en 

Ch’eqa Pupuja donde se instalan tiendas y puestos ambulantes de más, muy cerca a la 

estación de tren de la ciudad de Pucará, donde se expenden estos toritos que llevarán el 

nombre del lugar que lo inmoratalizó. A la hora de la llegada de los trenes los pasajeros 

pueden llevar a casa parte de una larga tradición de alfarería del Perú. 

Son cinco comunidades del departamento de Puno que han logrado desarrollar una 

cerámica de buena calidad para la elaboración del Torito de Pucará. Para la población, el 
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Torito de Pucará es considerado un objeto sagrado que formaba parte de las antiguas 

ceremonias. El ritual consiste en usar vasijas conteniendo agua que era vertido por el 

hocico del Torito de Pucará, uso se relaciona con la cultura mágico-religiosa. 

Las ceremonias de marcación del ganado, símbolo sustituto de las antiguas Conopas 

que representaban la abundancia, tanto de dinero como de alimentos y espiritual; por 

eso los pobladores de la región andina los colocan junto a la cruz y sobre los techos 

de las casas recién construidas. Los meses de julio, agosto y diciembre son los meses 

de mayor comercialización (MINCETUR, 2010, p.54). 

 

 
Figura 10. La imagen muestra al torito de Pucará entre los paisajes de Puno. Fuente: 

Recuperado de http://joseportugalcatacora.blogspot.com/2011/12/torito-de-pucara.html 

 

 

1.2.1 Características y análisis formal. 

Torito de Pucará, pieza ritual de arcilla vidriada y cocida al calor de hornos 

calentados a fuego a cuatro mil metros de altura en Puno, modelados por expertos 

ceramistas de tradición milenaria que llevan en sus manos y ojos la sabiduría de alfareros, 

escultores y diseñadores que manejan con maestría la síntesis y la estilización, el modelado 

y transfiguración de las formas naturales en un lenguaje plástico coherente y hermoso.  

http://joseportugalcatacora.blogspot.com/2011/12/torito-de-pucara.html
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Herencia de geniales artistas plásticos que supieron producir piezas de belleza, 

encanto y calidad. Torito de Pucará, bella pieza de cerámica con estampada características 

en proporciones, formas, en detalles, estructura y diseño. Pieza ritual andina, ahora 

transformada en pieza estética de arte popular y artesanía. El torito de Pucará ha saltado de 

los techos de las casas en el altiplano y de los entierros protectores de los patios 

campesinos a los mercados, ferias, tiendas de artesanía, elegantes boutiques y exposiciones 

internacionales. Pieza cerámica codiciada, adquirida y resguardada por aficionados y 

profesionales coleccionistas, curadores y museógrafos. 

 La transformación ha sido un pasaje drástico desde su naturaleza totémica y mágico-

poética, a su actual personalidad puramente estética de objeto de arte popular y de 

artesanía, con sus implicancias y exigencias dentro de la nueva religión globalizada: el 

Marketing.  

Nuevas dinámicas con grandes posibilidades positivas si se cuida la base de las 

acciones: una política cultural planteada y conducida con sabiduría y valoración cuidadosa 

de nuestro patrimonio e identidad. Por su forma, corporeidad y visualidad, el torito ha 

recorrido un camino largo lleno de sorpresas, referencias, influencias fusiones y también 

verdaderos atentados estilísticos y estéticos en propuestas parásitas de dudosa creatividad y 

calidad. Se ha entablado cercanos y lejanos parentescos con otras piezas hechas por manos 

andinas próximas.  

La forma y el tema del torito de Pucará ha recibido en su recorrido aportes de piezas 

totémicas primigenias como las conopas (qoñopaq –para reunir, para aumentar), los urpus, 

las paqchas; todas ellas objetos que pertenecen a una poderosa ritualidad dentro de la 

cultura y cosmovisión andina, la misma que se mantiene vivas aún estructuras culturales 

de una saludable, sabia, respetuosa, ética y poética relación humana con los cosmos, el 

planeta y el entorno ecológico y vital. 
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La cerámica es fabricada en toda época, pero con mayor demanda en los meses entre 

mayo y octubre. 

El otro tiempo lo emplean en el tejido, la agricultura, la ganadería y el comercio. 

Dentro de cada familia existen verdaderos especialistas que saben hacer solo determinados 

objetos. Las mujeres hacen chuwas, doctorchas y tasas. Los varones confeccionan jarras 

grandes, licoreras o cuartillas, chuwas, toritos grandes, tinajillas, ollas. Los niños se 

encargan de la juguetería, chawako o ch’iñi.  

Por supuesto que el elemento básico para la cerámica es la arcilla, la conocen con el 

nombre de sañu. Que se obtienen de la comunidad de Palaqocha, pero no la usan en todos 

los objetos; pues no es consistente, ni solida, ni resistente al fuego. Por eso, para las olIas 

emplean la arcilla de Irupata, que es de color rojizo y conocida como puka sañu, por ser 

resistente a las altas temperaturas. 

La arcilla se halla en fincas y haciendas que rodean la comunidad. EI sañu se vende 

de acuerdo al precio con la clase de animal que la transporta. Si es un caballo cuesta un 

sol; si es llama, cincuenta centavos. La ch’alla o desgrasante es otro de los materiales 

costosos. Como materiales para la decoración emplean puka allpa y yu raq allpa. Tierras 

colorantes que disueltas en agua constituyen elemento indispensable en la decoración.  

La escoria, de plomo no es si no el desecho de las minas que benefician, este mineral 

es otra de las sustancias decorativas. La traen de preferencia de la hacienda Moqra, la libra 

cuesta un sol y el quintal cien. También se la puede comprar en las ciudades de Azángaro 

y Putina, pero a un sol veinte por libra. Hace tiempo la traían de Crucero, de la hacienda 

Estrella, era de buena calidad porque producía los colores verde, amarillo, café e incluso el 

rojo. Complementando a la escoria se utiliza el vidrio molido sea blanco o de colores, 

resultando varias tonalidades al mezclar con la masa. Preparación del barro. Se muele la 

arcilla en batanes o qhonas con la qollota o tunaw, depositando luego, en recipientes 
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grandes ya preparados de antemano, como ollas, jarras y llatas. Se trae agua para aguardar 

el momento de preparar la masa, porque mientras tanto se vuelve a utilizar el batan, esta 

vez para moler la ch’alla en labor agotadora que dura hasta las cuatro de la mañana.  

Descansando brevemente se prepara las qaras o cueros y los thanakos o frazadas 

viejas y telas usadas cosidas entre sí. Sobre ellos se prepara la arcilla con agua. Una vez 

mezclada se limpia la mano con la k’isuna y se bate aun más la masa, esta vez utilizando 

los pies, con el fin de obtener una mezcla uniforme. Aquí se la esparce con la ch’alla 

utilizando un cernidor de lata. Luego, pisando con un solo pie, mientras se guarda el 

equilibrio en el otro que esta fuera de la masa, se inicia un movimiento de rotación 

alrededor de el. Las pisadas son fuertes y son la planta y el talón los que trabajan más.  

Los Kondori, los Mamani, los Choqewanka, los Illanes, los Tejada, los Apaza, los 

Puma, los Tikona, no dejan de trabajar en este arte. Para saber si la mezcla ya está bien, se 

coge una pequeña porción y se la frota entre las palmas de las manos. Si está, no debe 

presentar porosidades.  

Si todavía hay alguna, se prosigue el pisado por más tiempo, porque si las 

porosidades subsisten revientan como cohetecillos al momento de cocerse el objeto, 

estropeando el trabajo.  

Se entiende que es una operación de cuidado. Después del pisado es nuevamente 

empleado el K’isuna. Esta vez para quitar la arcilla del pie y la regada por los bordes del 

cuero y del thanako. Nada se pierde. Todo sirve en la masa.  

Ahora el alfarero comienza a transformar el barro en una gran bola, para trasladarla a 

los talleres. Allí se deposita para que duerma por uno, dos o más días (cuanto más tiempo 

tenga la masa será mejor). Culminando de este modo la última fase del preparado de la 

arcilla.  
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 Confección de los objetos.  

Como se trata de evitar que los objetos se rajen y sequen muy rápidamente se trabaja 

en los cuartos más pequeños y obscuros, a veces en pleno día utilizan velas para 

iluminarse, sentados sobre el puñuna pata, mantienen entre las rodillas el ruwana rumi, 

piedra plana sobre la que gira durante varias horas el molde que tiene una protuberancia en 

la parte media inferior, esta sirve a modo de eje para sostener y girar. Hace las veces de un 

torno elemental que gira con velocidad que realmente que impresiona. Para hacer el objeto 

toman arcilla en pequeña cantidad. La aprietan entre las manos golpeando y palmeándola, 

la aplanan, luego hacen rotar sobre las yemas de los pulgares, presionando exteriormente 

con las yemas de los demás dedos y dándole la forma de un pocillo, que luego colocan 

sobre el molde. Con el dedo índice y el pulgar de la mano derecha presionan sobre las 

paredes, externa e interna, mientras con la izquierda hacen girar el molde. Notándose con 

claridad cómo las paredes del objeto van creciendo rápidamente hacia arriba. Introducen 

los dedos índice y anular izquierdo para presionar la pared interna, mientras el pulgar 

izquierdo lo hace con la pared externa y superior, formando una cintura que se nota a 

medida que la mano derecha, en esta vez, va haciendo girar el molde. Se extrae el anular 

del interior para que el cuello y la boca adquieran el diámetro estrecho. Al mismo tiempo 

se alisa la superficie mediante un cuerito convenientemente humedecido. Cuando se tienen 

cerca de cien objetos se les comienza a poner las asas, adhiriéndolas por medio de arcilla 

humedecida. La descripción es más o menos la misma en los demás objetos, variando 

algunas técnicas únicamente en cuanto al tamaño final. Secado de la cerámica. El de los 

pequeños especímenes dura de dos a tres días. Los medianos tardan cuatro y los grandes de 

cinco a seis. Casi siempre lo hacen en la sombra, porque el sol los resquebraja; aunque 

dura menos tiempo; siempre hay pérdidas si se la hace directamente al sol. Se conoce que 

el objeto está seco porque pierde peso y cambia de color, poniéndose más claro. Cuando 
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tienen prisa para secar esparcen por el suelo porciones de thaqya, acomodando encima la 

cerámica y prendiendo fuego al combustible. En las noches los objetos en proceso de 

secado son abrigados con mantas y puestos bajo techo, para evitar que las fuertes heladas 

las hagan reventar, rajar y deformar. La decoración. Es sencilla y simple. El yuraq allpa y 

eI puka allpa disueltos en agua son aplicados con pinceles. Con maestría sin igual decoran 

los objetos en fracciones de segundo. Con la escoria dan el vidriado. Los motivos 

decorativos son a base de líneas onduladas y espirales, flores de cuatro y cinco pétalos. 

Mayormente no existen cánones, pues indistintamente son utilizados diferentes motivos 

más bien determinados por la especialización, incluso los niños ya tienen su propio estilo. 

La decoración se realiza momentos antes de que los objetos sean dispuestos y ordenados 

en la pampa del horno. Tal vez por esta razón sea la etapa más pequeña y rápida de todo el 

proceso de fabricación. 

 

 
Figura 11. La imagen muestra el modelo en arcilla del torito de Pucará. Fuente: Recuperado de 

http://tell.lamula.pe/2014/05/26pucara-hacedores-de-ceramica/tell/ 

 

 

 

 Decoración del torito de Pucara – Pukara. 

El torito es fabricado según la técnica es decorado, del siguiente modo: 

Primero se le pinta totalmente de blanco-crema, segundo se le adornan los arreos: el 

jaquimón en la cabeza; la enjalma sobre la espalda; seis grandes líneas espirales, dos en los 
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costados del cuello, parte superior, dos en la parte lateral e inferior del pecho y dos en la 

parte posterior e inferior de la grupa. Se pinta también la cola plástica al igual que el asa y 

los sitios llanos existentes entre los adornos del much’u chujcha, que se hallan colocados 

en número de cuatro filas. La superior con forma de asa pequeña y tres veces más ancha 

que las anteriores simbolizandó los pelos crispados del morrillo. Finalmente se colocan 

pequeñas manchas sobre el anca, una grande sobre la parte posterior de la grupa de forma 

redondeada, simbolizando el ano y dos pequeñas rayas horizontales en el nacimiento de las 

patas posteriores. La pintura utilizada es la escoria amarilla. En algunos toros se ven 

adornos plásticos puestos en la frente, con pequeños filetes de arcilla colocados en número 

de tres. 

 El del centro es el más grande, los de los costados de forma semiovoide, con los 

extremos rematando en la parte superior de la frente en un gran rosón. Los rosones 

llamados también t’ikas son de diferentes tamaños y formas, que se colocan 

indistintamente en cualquier sitio del toro, a gusto del artista. Algunos aplican en la cabeza 

hasta once rosones. Tres grandes en línea vertical, partiendo de la parte superior y anterior 

de la cabeza hasta las fosas nasales; dos en el nacimiento de las mandíbulas; dos en la parte 

superior y lateral de la frente y dos entre los cachos y el nacimiento del much’u chuj cha. 

Además, se colocan dos rosones en la parte central y lateral del pecho, uno más sobre el 

anca y otro entre la segunda y tercera hilera de pelos del much’u chujcha. Los rosones son 

coloreados mediante escoria verde, de preferencia de tono oscuro. La membrana que 

cuelga por debajo de la quijada se denomina Wallk’u. Se ponen cuatro pares y no son sino 

filetes hechos de arcilla, colocados en forma ovoidal y simétrica en la parte central del 

pecho. Los cuernos, cachos o waqras son anchos y encorvados re matando en puntas 

filudas. Estos adornos son decorados con escoria amarilla. En la parte superior de la 

espalda está el vasón o abertura circular. Hace tiempo fue llana, es decir que su borde 
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estaba al ras de la superficie de la espalda, posteriormente surgió el gollete. Esta abertura 

es indispensable, pues sin ella el torito reventaría al ser puesto en el horno. La cola o chupa 

es larga, gruesa y bien doblada sobre la grupa, terminando en una porción ancha con 

incisiones a manera de cerdas. La lengua o qallu, en la mayoría de las veces, esta doblada 

hacia una de las fosas nasales. En otros solo aparece en forma recta por entre las 

mandíbulas. Las orejas o ninrin, están por debajo de los cuernos en forma laminada y 

dirigidas hacia adelante. La enjalma, que se coloca en la espalda, se conoce como wall 

kucha; si es pequeña se llama enjalmita. La grande es denomina da únicamente enjalma. EI 

torito Ch’eqa-pupujano se caracteriza por el cuello grueso, un tanto abombado, el pecho 

ancho, las patas pequeñas, rectas Y cortas en relación al tamaño general del cuerpo. 

Fabricación del torito es el trabajo más complejo y requiere mucha fuerza de voluntad, 

porque acarrea consigo dolor a la espalda y demanda actividad continua durante toda la 

elaboración, porque si se deja, en cualquier fase, sea en la masa, en el moldeado o secado 

se malogra. Por eso muy pocos se dedican a hacer toritos. Uno de los más famosos, ahora 

ya fallecido fue el recordado don Melchor Tejada, padre del ya anciano Mariano Tejada, 

que ahora es el único maestro torero que vive en Puka Mayu. Otros toreros son Elías 

Mayta y sobre todo, Manuel Mamani Tikona, que, gracias a algunas ayudas técnicas, de 

moldeado, obtiene toros con finos acabados que tienen gran acogida en los mercados de 

Puno y Cusco. José Roque, del sector llamado Lari, también los hace, pero pequeños. Los 

ceramistas especializados en toros eran comprometidos a trabajar para otras personas en 

mink’a y por jornal.  

Un toro se comienza primero haciendo la cabeza; mientras se seca se confecciona el 

cuerpo con la parte posterior del animal. Una vez concluida esta parte se comienza a 

trabajar la porción delantera del pecho. Cuando se han secado estas dos últimas partes se 

las pega mediante arcilla fina humedecida. Estando bien secas estas dos fracciones recién 
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se les añade la cabeza; mientras tanto, se hacen las patas, por separado, para añadirlas al 

cuerpo. Concluido el toro se disimulan lo mejor posible las uniones mediante arcilla 

decantada. Al objeto ya bien secado como fase final se procede a vestirlo, esto es adornarlo 

y decorarlo a fin de tenerlo listo para el horno. 

 

1.2.1.2.1 Significado de sus piezas. 

Los Toros de Pucará ademas de ser hermosos, su piezas están lentísimas de 

significado, lo que lo convierte un símbolo en forma de toro. Todos los elementos 

simbólicos son al menos unos ocho: 

 El Asa del toro: Esto no está puesto de mera casualidad, el asa es el puente en la 

espalda del toro, significa la potencia sexual que llega hasta el cerebro, que encarna 

el factor saber. Es una energía infinita y creativa que utiliza el ser humano para crear 

obras de arte, imperios o un libro. 

 El Agujero en la espalda: Este está cerca al sacro y representa la semilla y la 

fertilidad.  

 La montura de carga: Es simbólico a la protección, significa el sacrificio hecho por 

el ser humano para alcanzar la auto realización. 

 Los tres eslabones reforzados del cuello superior: Estos simbolizan la dominación de 

la mente, el camino hacia el despertar.  

 Los ojos del toro: Este tipo de ojos saltones significa la introspección o la vista 

amplia sobre la realidad pervivida. En signo de alerta a las adversidades. 

 La lengua del toro: Encarna la educación, el lenguaje debido sobre las cosas y el 

respeto, representa el hacer que tus palabras carezcan de insultos, mentiras o ira. 

Los dibujos o marcas en la piel del toro: Son en verdad cortes profundos al animal, o 

al menos eso señaliza, se lo llama Huallccuscka al hecho de marcarlo como un ganado. 
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Figura 12. La imagen muestra los nombres de las diversas partes del torito de Pucará. Fuente: 

Recuperado de https://es.scribd.com/doc/130575142/Infografia-del-Torito-de-Pucara-pdf 

 

 

 

 Preparación y técnica del horneado. 

Existen dos tipos de horno, el tradicional y el otro que hace pocos años se utiliza. El 

primero llamado pampa horno y el segundo denominado por la gente del lugar, horno de 

locería, que es de llama directa. Horno de llama directa.- Está hecho de adobes y arcilla en 

forma cilíndrica, más o menos en su tercio interior tiene una parrilla también hecha de 

adobes y arcilla; es muy hundido en la tierra y la entrada se halla por debajo del nivel del 

suelo, para evitar que el viento fuerte levante mucho la llama. En su técnica parecida a los 

hornos de tejas y ladrillos, aunque más pequeño, con capacidad para unas cinco ch’ipas de 

objetos. Estos hornos se hallan sólo en el sector llamado Lari, donde primero comenzaron 

a ser edificados, sin lograr mayor difusión por la falta de los conocimientos necesarios en 

la técnica del horneado o quemado. Como combustible se emplea la thaqya, de la cual se 

consumen hasta doce cargas que deberán estar libres de polvo y menudencias, para evitar 

que, al arder causen el deterioro del vidriado. El combustible es introducido al horno en 

labor agotadora, por lo que se requiere turnos de trabajo. Con sumido toda la thaqya se 

tapa la puerta del horno mediante piedras y barro, hasta que se enfríe completamente para 
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poder sacar los objetos. Pampa-Horno.- Como su nombre lo indica, es un horno en el 

suelo. Para tal fin se emplean tanto los promontorios naturales de tierra como los 

artificiales formados por la acumulación de años de ceniza y fragmentos de cerámica, que 

a medida que pasa el tiempo, van aumentando el tamaño de los montículos donde se 

asientan los pampa hornos. En la parte superior presentan una plataforma sobre la que se 

extiende el combustible formando un rectángulo de dos metros por tres y una altura de 

doce centímetros. Encima se colocan los objetos a cocer, formando hileras. Primero los 

más grandes, encima los medianos y, aprovechando los espacios libres entre objeto y 

objeto, los más pequeños. Encima de todos, y, a manera de proteger, formando una cámara 

de cocción, se pone la cerámica plana, procurando que la cara se halle hacia abajo, para 

evitar que la thaqya malogre su vidriado. AI rededor de este con junto se acomodan 

piedras y cerámica rota, formando una especie de barrera llamada aremo, que sirve como 

contención de la thaqya y la qhara con que se cubre todo el montón. Se enciende el horno 

mediante thaqya prendida que se introduce en su base. Si al arder brotan lengüetas de 

fuego se tapan las aberturas con carbón y restos de quemas anteriores, para impedir que el 

calor escape y así mantener, en forma constante, la temperatura.  

Para evitar que el fuerte viento de la zona avive mucho el fuego se utilizan 

cortavientos hechos con telas viejas, ponchos, calaminas e incluso madera. El combustible 

que cubre el horno tarda en consumirse aproximadamente cinco horas, al cabo de las 

cuales queda enfriándose durante ocho horas. Como la quema se inicia al atardecer, el 

sacado de los objetos es tarea del día siguiente. La cerámica es extraída de las cenizas 

empleando las manos y colocada de acuerdo a los tamaños, para así simplificar el siguiente 

proceso, o sea el del enfardelamiento.  

En cada quema las pérdidas son numerosas, tanto por la confección de la masa como 

por fallas en el mismo horneado, ya sea por mucho calor o por falta de la misma. La 
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máxima temperatura que alcanzan los pampa hornos es de 700 a 900 grados centígrados. 

En cambio, los de llama directa pue den llegar hasta los 1200 grados centígrados, que es el 

máximo que puede soportar la masa de arcilla usada en Ch’eqa; a mayor calor, los objetos 

se recochan esto es, se ablandan. Durante el horneado adoptan ciertas actitudes, como 

impedir que extraños la presencien para evitar que se malogren. También es costumbre que 

no se debe cantar ni estar alegre, sino rezar y observar una actitud seria y así lograr un 

estado propiciatorio para una quema óptima. Para hacer las ch’ipas o enfardelamiento, 

primero se confeccionan cordeles de paja de fibras largas como la chilliwa, que previa 

mente es remojada y golpeada entre dos piedras planas para lograr mayor flexibilidad. La 

cuerda se obtiene retorciéndola en las palmas de las manos, mientras se tersa con ayuda de 

los dedos del pie. En esta labor intervienen hombres, mujeres y niños que con rapidez, 

concluyen sogas de hasta diez metros en minutos. Utilizando las sogas de paja 

confeccionan las redecillas. Mediante anudamientos en forma de rombos obtienen una red 

cuadrangular de un metro cuadrado al que se conoce como lluku. De sus cuatro ángulos 

sobresalen cordeles de más de un metro de longitud que sirven para hacer las amarras 

finales del bulto. Para el enfardelamiento en sí, se cava un pequeño hoyo donde se extiende 

la red, tensándola por medio de piedras que jalan de los cuatro ángulos. En la base se 

colocan manojos de paja, encima de los que se acomoda la cerámica. Primero las piezas 

más grandes, luego los medianos y, al último, las pequeñas, entre todas se pone más paja, 

procurando que las partes sobresalientes estén hacia adentro, a fin de evitar roturas. Puesto 

el último objeto se añade más paja y se procede al ch’ipay, atando los 
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Figura 13. La imagen nos muestra la elaboración del torito de Pucará. Fuente: 

Recuperado de http://tell.lamula.pe/2014/05/26pucara-hacedores-de-ceramica/tell/ 

 

 

 

 La arcilla empleada. 

Los alfareros de Ch’eqa no utilizan más que una sola arcilla. Aquella procede de un 

yacimiento situado en Sañohuasi a 500 metros al Oeste del lugar. La tierra que se extrae 

con palas y picos lleva, por lo tanto, el nombre de saño. La explotación de dicho 

yacimiento es libre. Para el transporte se emplean las llamas. La arcilla, que es de una gran 

pureza, se mezcla con un poco de agua y puede ser inmediatamente utilizada. 

El “torno”. Si se me permite esta palabra, se compone de una gran piedra plana, la 

rumi, sobre la cual da vuelta un disco de barro cocido, de un diámetro de 10 centímetros y 

de un espesor de 3 centímetros, que tiene además un pie pequeño, cilíndrico y que se 

conoce bajo el nombre de moldecito. Para precisar la forma de los objetos, el alfarero de 

Ch’eqa emplea algunas espátulas de madera de queñua (o kishuara), de 10 a 20 

centímetros de largo, y un fragmento de neumático mojado con agua. Las incisiones y 

ciertos detalles tales como los ojos, la boca, etc. se obtienen mediante el uso de palillos, 

igualmente Ilamados espátulas o ñahuichana, de 6 a 10 centímetros, de madera de queñua. 

Para las decoraciones de los toros de barro cocido, se utiliza también un tipo sello en forma 
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de rosácea que se llama moldecito. Los rosetones se hacen presionando el barro sobre el 

molde como si fuera un botón, y luego lo pegan al animal con un poco de barro fino que ha 

quedado en el tazón donde el artesano se moja las manos y que se llama barbotina. Las 

asas son añadidas una vez que el recipiente ha sido confeccionado. Los toros de grandes 

dimensiones, algunos de ellos pueden alcanzar hasta un metro de longitud. 

 

1.3 Transmisión 

1.3.1 La evolución del torito de Pucará. 

Para el Ministerio de Culturas y Turismos (MCT, 2016) afirmamos que: 

Han pasado casi tres mil años y la región de Pucará aún sigue produciendo el 

llamado “Torito de Pucará”. Reconocido en todo el Perú por su cerámica. El torito 

constituye parte de un elemento ritual que se utilizaba para la marcación del ganado 

en la olvidada fiesta de Santísima Trinidad del mes de mayo, durante la Colonia, tal 

vez es un recordatorio de la costumbre precolombina de marcar llamas y alpacas. El 

torito es un cántaro o recipiente para la chicha que se mezclaba con sangre (p.131). 

Según las diversas etapas de la historia del Perú, el torito de Pucará adoptó nuevos 

significados para prevalecer en el tiempo, en un comienzo fue usado en ceremonias de 

fecundidad, o para ocultar rituales precolombinos y en otras como totem protector de 

casas. El torito de Pucará presenta una policromía verde, característica propia del vidriado. 

Según Honorato Tacca, Originalmente se elaboraban en forma de llamas, recordando 

a las antiguas qonopas andinas, cuyo uso estaba prohibido y acosado por los 

extirpadores de idolatrías, los españoles y la fe cristiana. Por lo que se deduce que el 

torito estaba relacionado con la ceremonia de la fecundidad, pero en la actualidad se 

atribuye funciones de guardián de las casas por ello su presencia en los techos 

(MCT, 2016, p.133). 
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1.3.2 Procedencia física e espiritual. 

Es un error afirmar que esta figura de cerámica proviene estrictamente de Pucará; lo 

correcto sería reconocer como punto de creación a la provincia de Pupuja, distrito de 

Azángaro, Puno. Sin embargo, Por qué se le llamarlo Torito de Pucará, si no inicio de allí, 

los artistas de Chepa Pupuja decidieron que las ventas de sus trabajos se realicen en la 

estación ferroviaria de Pucará; he ahí la confusión. 

Según el arqueólogo Reyes (2019) la iconografía artística que presenta los diferentes 

modelos de toritos ha sufrido cambios. 

El torito de Pucará presenta una iconografía y figuras que geométricas, orlas, 

chalinas, asa, capellón y orificios en el lomo.  

El valor estético y espiritual se ve representado en blanco por su pureza y protección 

y el negro representa el ego. El agua o chicha representa el origen de la vida y está 

relacionado con la fecundación. 

El torito de Pucará es usado en representación simbólica en rituales como el 

“señalaquy” donde reemplaza las qonopas (quechua) y/o Illas (aymara), los cuales 

anteriormente eran representados por camélidos en cerámica y piedra, el brujo laica 

esparce el agua o vino para atraer la fertilidad del ganado. 

El Torito de Pucará presenta los siguientes elementos:  

 El orificio a la altura del hueso sacro es una alegória que representa el trabajo 

con el agua, la semilla, la fecundación. En el mundo andino el echar el vino o 

chicha al recipiente evoca generación de vida, siembra de un nuevo ser, el 

incremento del rebaño. Este ritual es conocido con el nombre de challa o 

“ch’alla” práctica que consiste en esparcir el agua o vino para fertilizar 

simbólicamente el ganado; 
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 El asa puente en la espalda que se proyecta del sacro hacia la cabeza no es 

nada casual su aplicación o decoración, significa que la energía sexual debe 

llegar hasta la cabeza, es el factor nacer, la transmutación de la energía 

creadora que debe ser controlada por la mente. Un mensaje para el varón que 

se une a la mujer en matrimonio y el derramar esa agua significa generar otra 

vida; 

 El enjalme es signo de cuidado, protección de esa fuerza creadora, como una 

carga pesada y sacrificio para lograr la autorrealización del ser humano; 

 Se muestra en el cuello superior tres orlas que simbólicamente indica el 

ascenso a la cabeza (dominio de la mente) con los tres factores de la 

conciencia, la trilogía: nacer, morir y sacrificar por la humanidad; Padre, Hijo 

y Espirito Santo o el uso de energía positiva, negativa y neutra. Se 

complementa con la banda o chalina que abrazan el pecho con aplicación de 

zig zag, escalera o cadenillas; 

 Los ojos redondos y saltones indica que el ser humano debe estar alerta con el 

mundo que le rodea, con conciencia despierta o simplemente se aplique la auto 

observación; 

 La lengua está relacionado con el uso adecuado del verbo, que de la boca del 

hombre no salga palabras que dañen: la mentira, ira, insulto, orgullo, etc. 

 La huella de cortes profundos en la piel, como una forma de señalización del 

ganado vacuno del hacendado llamado “Huallccuscka” un hecho bastante 

sádico practicado en la colonia; son decorativos como las flores y hojas; 

 Las figuras espirales en forma de caracol, es la representación de la culebra o 

el puma pez relacionada con el fuego flamígero, muy finamente esculpido en la 

“Estela del Rayo” de la Cultura Pucará, la forma como se estiliza en trazos de 
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artistas alfareros son excepcionales, que nos da el mensaje del espiral de la 

vida; indicando que nuestras existencias se desenvuelven ya en espiras más 

bajas o en espiras más altas según el Nivel del Ser y el trabajo desarrollado en 

sí mismos (Reyes, 2019, p.55) 

Los pobladores del altiplano tienen como constumbre colocar a los toritos en su 

techo para simbolizar protección. Asimismo, esta pareja de animalitos representa una 

dualidad familiar en la que hay un equilibro en las energías.  

Otra vertiente, propuesta por Edilburgo Castillo, sostiene que la procedencia recae en 

el mito del toro y la lluvia. En resumen: un campesino indígena, doblegado por la sequía 

en Pucará, decidió rendir tributo a Pachacámac, llevando un toro al peñón para pedir lluvia 

abundante. El toro se resistió a subir y, en uno de sus embates, resquebrajó una roca 

enorme con sus cuernos. Asombrosamente brotó agua y toda la población lo agradeció. De 

allí en adelante, los fieles al mito colocan dos toritos en las techumbres de sus casas. 

 

 
Figura 14. La imagen muestra al torito de Pucará como símbolo espiritual. Fuente: 

Recuperado de http://www.cpap.pe/node/71 

 

 

 

http://www.cpap.pe/node/71
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1.3.3 Símbolo y protección.  

El origen del torito se halla en su forma mágica en la que surge la alternativa de que 

se comenzó a confeccionar toros en cerámica con el objeto de propiciar para una especie 

de animal doméstico que no había antes y que sólo llegó con los europeos, para lo que 

tuvieron que dar nacimiento a una forma nueva de konopa para una función ya existente.  

También, ante la arremetida de los extirpadores de idolatrías que trataban de borrar 

todas las formas de creencias y cultos, con la tranquilidad y cazurrería propias del 

campesino, en vez de fabricar los animales tradicionales. 

Actualmente en las corridas de toros que se llevan a cabo en Ayaviri (y antiguamente 

en Pukará) y toda la zona, el toro, antes de ser sacado a la plaza, es preparado, colgándole 

rosones de papel a modo de crisantemos, margaritas, claveles o rosas y enjalmas de seda y 

tela corriente a manera de caronas.  

Se le pone ají al ano y alcohol a las fosas nasales, para aumentar su rabia y bravura; 

mortal, muchas veces, para los toreros aficionados, que son campesinos, que, en estado de 

embriaguez, se entregan a las astas del toro para lograr un año fecundo. Mientras más 

muertos, el año será mejor y la tierra más fértil.  

Un toro así bravo que escarba la tierra y la echa con sus pezuñas hacia su vientre, 

con la cola en movimientos oscilatorios sobre la grupa sacando la lengua hacia las fosas 

nasales, con las orejas en tensión y el wallku exhibiendo enormes agujeros que recuerdan 

el martirio del señalakuy, todo en una actitud de fiereza, necesariamente tenia que 

impresionar al campesino que luego trataría de plasmarlo en la cerámica, determinando 

que el toro simple, nacido para el pago a la tierra, fuera siendo adornado cada vez más.  

Este desarrollo ha debido durar largos años y todavía está en proceso, obedeciendo 

mecanismos del cambio cultural. 
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No debemos observar estas prácticas con la moral moderna de nuestros tiempos, es 

profesional y parte de nuestro trabajo reconocer los cambios y los antecedentes culturales 

de nuestro país. 

 

 
Figura 15. La imagen muestra diferentes diseños del torito de Pucará. Fuente: Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfarer%C3%ADa 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/455496949790745982/
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Capítulo II. 

Artistas, obras y técnicas 

 

2.1 Artistas culturales 

2.1.1 José Sabogal. 

Uno de los principales creadores y difusores del arte popular peruano fue el pintor 

José Sabogal Diéguez, su acercamiento a la cerámica de Puno se produjo temprano en su 

obra. En su viaje camino a Bolivia, que celebraba el centenario de su independencia, debió 

toparse en la estación de Pucará con las campesinas que vendían objetos cerámicos entre 

ellos una con forma de animal. 

Fue este primer encuentro que motivó el error de Sabogal y su grupo al bautiizzr al 

Toro como Torito de Pucará, esto posteriormente sería aclarado por Enrique Camino Brent 

en 1958.  

El toro de Pucará nace en la parcialidad india de Santiago de Pupuja, Provincia de 

Azángaro en el departamento de Puno, llamado de Pucará por ser el nombre de la 

estación donde se vende, situada en la línea férrea de Puno a Cusco (Spahni, 1966, 

p.53). 



45 

 

Tiempo después Jean Christian Spahni retomaría el mal entendido del nombre y 

sumaría al pueblo mencionado otro: el pueblo de Checca Pupuja. 

La casería de Checca pertenece al distrito de Pucará, Provincia de Lampa, se 

encuentra a tres kilómetros al noroeste de Santiago de Pupuja. Sabogal y sus 

discípulos al adquirir la artesanía de Checca en la estación del ferrocarril de Pucará 

creyeron que ese era el lugar de su origen. Así nació el nombre de “Torito de 

Pucará” cometiéndose una tremenda confusión (Spahni, 1966, p.55). 

 

2.2 Artistas autóctonos de Puno 

2.2.1 Mariano Choquehuanca Quispe. 

Es uno de los maestros ceramista originales del mistico torito de Pucará, este cuenta 

con 55 años de edad. 

Si pensamos en sus descendientes; es decir, los que motivaron o empujaron a la 

herencia cultural de creación alfarera, observaremos a los Pupujas, los cuales empleaban 

materiales y les daban la forma de este animal cuadrúpedo, sin ignorar sus extremidades, 

cola, lengua, cuernos y sobre todo con la inclusión de la arcilla como elemento 

constructivo principal.  

Actualmente es reconocido por el Ministerio de Cultura como artista artesano 

promotor cultural. Es uno de los dirigentes de la asociación de los artesanos de Pupuja, con 

la tecnica tradicional de la creación de los toritos de Pucara con técnica de paleteo en el 

plato torno y el peñisco crea numerosos toritos de diseño único por la forma artesanal de 

sus creaciones (Ruíz, 2010). 

Según la revista Ruraq maki, el maestro Mariano se dedica a este arte desde los 8 

años. Entre sus principales actividades, destaca el hecho de repetir lo que su maestro y 

abuelo le enseñó. Esta vez en un taller propio y conformado por su familia. 
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Su inspiración viene de lo que culturalmente se le ha enseñado a través de los años y 

entre los cuales destaca el torito de Pupuja, este es símbolo conopa, el cual se acompaña de 

platos, jarras y ukukus para darle una figura artística de valor simbólico en el que el 

volumen puede variar.  

 
Figura 16. La imagen muestra a Mariano Choquehuanca junto a varias piezas de su arte. 

Fuente: Recuperado de https://tell.lamula.pe/2014/05/26/pucara-hacedores-de-ceramica/tell/ 

 

 

 

2.2.2 Luís Arce. 

Es un artesano que sobresale tanto por su interés creativo e imitativo, como por su 

preocupación de perfeccionamiento técnico. Desde hace treinta años se dedica 

exclusivamente a la cerámica, el fue el primero, de esto hace años, que se puso a elaborar 

toritos, pero sólo toritos llanos, es decir sin ninguna clase de decorado plástico y/o pintado 

y de color negro exclusivamente. Este torito llano con el transcurso del tiempo desapareció 

y llegó a ser olvidado por completo. Para volver a hacerlo se valió de unos diseños y 

dibujos traídos por don Humberto del Solar, posiblemente tornados de un torito llano 

existente en el Museo de la Cultura de Lima. 

 Además se valía de los dibujos del artista nacional don José Sabogal. Como ya se 

dijo, el torito llano es íntegramente de color negro, con líneas elegantes, su característica 

principal es el tamaño y grosor del cuello, que en su nacimiento, es excesivamente grueso, 

porque la parte posterior emerge desde el centro de la espalda, para irse acortando hasta 
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rematar con las astas, largas, bien paradas, delgadas y puntiagudas. Las patas se muestran 

pequeñísimas y la parte posterior o sea los cuartos traseros, estrechas y casi recta. La cola 

es gruesa y muy corta. Las patas anteriores están tiradas hacia adelante y bien separadas 

una de otra. Los ojos son excesivamente grandes. Las fosas nasales pequeñas y, una de 

ellas tapada por la gruesa lengua que emerge de la entreabierta boca.  

Todo, como su mismo nombre lo indica, es llano, con la superficie bien pulida que 

brilla al sol además sus patas anteriores rematan en bien formadas pezuñas, siendo las 

posteriores totalmente simples. Este es pues el verdadero torito de Pukará, diferente al que 

se encuentra en las obras de los ceramistas del campo y que lo vere mos a continuación, 

que es el verdadero producto de la artesanía popular, de la cerámica tradicional mezclada 

con intentos mágico-religiosos y obra del anónimo campesino. En Pucará-Pueblo todos 

hacen toritos llanos, cualquier motivo se difunde rápidamente. Igual sucedió con otras 

creaciones por eso muchos maestros las guardan celosamente. Como conocedores de 

mezclas de arcillas, de pigmentos para la decoración y de hornos perfeccionados de llama 

directa, se consideran superiores a los alfareros del campo a quienes miran con desprecio. 

 
Figura 17. La imagen muestra la elaboración del torito de Pucará. Fuente: Recuperado de 

https://andina.pe/agencia/noticia-torito-pucara-simbolo-de-perpetua-identidad-andina-569359.aspx 

https://andina.pe/agencia/noticia-torito-pucara-simbolo-de-perpetua-identidad-andina-569359.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-torito-pucara-simbolo-de-perpetua-identidad-andina-569359.aspx
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2.3 Técnicas aplicadas en el torito de Pucará 

2.3.1 La pintura. 

Según la revista Artehistoria la cerámica pintada es una de las primeras técnicas 

empleadas por el hombre, consiste en una pintura muy sencilla de base minerales para la 

obtención de diferentes colores, en tonos ocres, rojizos con fondos blancos o negro y dar 

las representaciones objetos atrayentes de la naturaleza he impregnarlo en la cerámica con 

colores llamativos para luego pasar por el vítreo.  

 

2.3.2 El modelado. 

Se entiende por modelado al proceso en el que representamos otra figura de 

contextos reales o imágenes a través de un proceso manual a base de arcilla o cerámica.  

En el Torito de Pucará este modelado se basa en tres técnicas dos tradicionales y una 

moderna la primera técnica tradicional que hablaremos es de que consiste en aplanar, 

golpear la arcilla con las manos sobre una superficie plana he ir agregando poco a poco 

nuestro piezas para armar nuestra figura, en la segunda técnica de modelado es el pellizco 

que se trata de extender la arcilla para luego armar la forma y en la ultima técnica de 

modelado es la que recién fue implementada hace 40 años con moldes donde su 

producción salía en masa.  

 

2.3.3 El relieve. 

Lo peculiar del relieve es una práctica imprescindible en el torito de Pucará. El 

relieve o profundidad natural están integrados en los detalles de la figura dando un aspecto 

muy agradable y único a la tridimensional de la pieza, que lo podemos observar en el 

diseño de las flores (Enjalma) y en la tika aunque su presencia de estos artículos es 

importante debemos apreciar estos detalles con admiración.   
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Capítulo III. 

El torito de Pucará en educación artística, arte y cultura. 

 

3.1 El torito de Pucará en arte y cultura como medio de enseñanza 

El arte y la cultura tiende a enfocarse en el despertar de la sensibilidad estética, la 

capacidad del estudiante de manera que apreciación y creadora de una forma integral 

donde el estudiante sepa equilibrar su cultura y el desarrollo, su contexto estético de su arte 

cultural de su país, creencias aceptadas para el desarrollo de la identidad nacional del arte. 

Estas actividades están enfocadas en ver de una manera crítica y sencsible las 

manifestaciones artístico culturales, que contextualice y reflexione creativa y críticamente 

ese arte, como el torito de Pucará a través de su diseño nos enseñara la historia y el 

principio de una manifestación que hizo de manera creativa perdurar costumbres 

milenarias y oriundas del lugar hasta nuestra época. La realidad señalando la necesidad de 

una nueva definición de difusión de costumbres interpretación del arte con armonías de los 

elementos naturales se participaría este arte. Esta interpretación va más allá de lo artístico 

del estudiante de arte como un objeto de enseñanza cultural e historia, resaltando la 

importancia del procedimiento en la producción artística ambiental. 
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Estas intervenciones utilizan herramientas multimedia, multisensoriales y 

multidimensionales para introducir al usuario y público en una experiencia fuerte.  

La práctica de este arte se refiere a un desafío establecido por los conceptos de arte 

como el modelado y la representación cultural y ambiental, un objeto alrededor del cual 

surge un diálogo sobre la fuerza de la naturaleza y el respeto de esta al ofrendar 

intervención artística mira como un elemento básico al arte. El papel del arte es 

sensibilizar al ser humano para que pueda vivir en un equilibrio sano y justo con la 

naturaleza. 

La intervención artística de la alfarería como modelado con otro tipo de material 

puede convertirse en un catalizador de aprendizaje ecológico. Esto es consistente con los 

objetivos de aprendizaje en la educación artística basada en el tema, que incluyen la 

integración cultural, apreciación de manifestaciones artístico-culturales que ayuda a 

comprender a los estudiantes los aporte del arte a la cultura y a la sociedad. Esto permitirá 

a los estudiantes a lanzar proyectos artísticos utilizando las diversas manifestaciones 

culturales de la sociedad peruana para expresar su cultura.  

Una intervención artística, añade otra dimensión práctica crítica. Esta práctica se 

amplía ahora a la producción colectiva de significados culturales y el uso para el cual se 

centra el arte como objeto de intención. lo que tenemos aquí es algo de un intercambio 

social cultural y ambiental. Con la práctica crítica y apreciativa, la intervención artística se 

convierte medio de aprendizaje con materiales y objetos como punto de partida.  

 

3.2 Implicaciones en la enseñanza y potencial del aprendizaje 

La reconstrucción del vínculo cultural y ambiental a través de las intervenciones artística 

como la alfarería o modelado podrían tener varios potenciales de aprendizaje. Nos 

centraremos en dos de ellos: la producción colectiva de significado cultural, el 
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cuestionamiento y cuestionamiento sobre el impacto ambiental o desarrollo del respeto del 

medio ambiente a un aprendizaje consciente de la importancia del arte en nuestra vida y 

sociedad.  

Comenzamos usando como ejemplo el caso del modelado del material reciclado 

constituir un evento de intervención artística a gran escala haciendo escultura, 

convirtiéndose luego en apoyo visual para un público más extenso en la enseñanza. 

Elegimos la escultura con modelado con material reciclado como una intervención 

artística ambiental porque es una técnica que es muy usada y cómoda de accesible material 

para la comunidad y sobre todo para los adolescentes para expresar sus emociones 

habilidades creencias ideológica y cultural que da forma a sus vidas. Aunque se relaciona 

con ilegalidades. 

El modelado con material reciclado es forma ecológica de crear una intervención 

artística puede implicar el papel activo de las audiencias en el proceso creativo. También 

puede incluir como una enseñanza objetiva la transformación de la actitud de los 

estudiantes hacia cuestiones social ambiental e identidad colaborar y desarrollar sus 

habilidades de pensamiento crítico sobre el cuidado de toda forma de vida.  

También, podemos acercarnos a otras cuestiones teniendo en cuenta la 

transformación del papel del público que dejan de ser observadores pasivos y activamente 

participar en la práctica del arte, así como teniendo en cuenta el cambio social y ambiental 

como parte integral de las temáticas de las obras de arte. Por último, mediante la 

introducción de prácticas artísticas en los centros educativos, hemos creado las 

condiciones para discutir cuestiones el poder de la naturaleza, el respeto por toda forma de 

viva y la conservación de costumbres culturales ancestrales. 

En este contexto, es importante hacer hincapié en el papel del artista como productor 

de conocimiento en lugar de un poder central de significado. También, podemos 
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mencionar a la intervención artística utilizada como un medio para conectar el arte con la 

comunidad de aprendizaje y los problemas locales. Los objetos de arte creados por los 

estudiantes pueden utilizarse para estimular discusiones sociales con temas ambientales y 

culturales en el aula de arte. El centro de este proceso de aprendizaje es la noción del arte 

como investigación.  
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Aplicación didáctica

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

Proyecto de aprendizaje 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

1. Informacion general 

Institución Educativa Fe y Alegría Nº 26 

Docente Drinea C. Yangali Medina. 

Área Arte y Cultura 

Nº de Trimestre  I 

Grado y Sección 3ro A, B, C, D. 

Duración 3 semanas 

Nombre del Proyecto: “Un torito de Pucará cuidando mis áreas verdes” 

Enfoques 

transversales 

 Formar personas conscientes del cuidado del ambiente, 

que promuevan el desarrollo de estilos de vida saludables 

y sostenibles. 

 Promover el intercambio de ideas y experiencias entre las 

distintas formas de ver el mundo 

Enfoque ambiental 

Enfoque intercultural  
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2. Fundamentación  

El modelado es un tipo de técnica de expresión y comunicación el cual al realizarse de 

manera colectiva desarrolla la capacidad creadora en los estudiantes. La elaboración de 

una escultura de tema cultural con material reciclado en la escuela ayudara a concientizar 

al alumnado, para que pueda transmitir un mensaje donde exprese sus ideas referentes al 

cuidado del medio ambiente. En estos tiempos es importante tener y llegar a un equilibrio 

con la naturaleza y al ser el torito de Pucara un símbolo de protección espiritual, fertilidad 

y abundancia que se encuentra con el equilibrio con la naturaleza y siendo una 

representación cultural de nuestro país ayuda a profundizar el desarrollo de la identidad e 

interculturalidad de nuestro país con el respeto y cuidado que se debe tener con el medio 

ambiente. 

3. Aprendizajes esperados 

 Identifica la importancia del modelado, la escultura, la temática cultural y 

simbología.  

 Elabora un torito de Pucará usando modelado con material reciclado para el cuidado 

del medio ambiente.  

4. Valores y actitudes 

Valores Actitudes 

RESPETO Y TOLERANCIA Demuestra tolerancia frente a los demás 

Respeta las ideas de los demás 

RESPONSABILIDAD Realiza sus trabajos en clase 

Cumple oportunamente con la presentación 

de sus trabajos 
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5. Recursos  

Recursos materiales Recursos humanos. 

 pinceles 

 Lápices  

 Tiza molida 

 Pintura lizz de color blanco, negro, 

rojo, azul y amarillo. 

 Imprimante blanco 

 Globo 

 Periódico  

 Hojas de cuadernos viejos 

 Goma 

 Pinceles 

 Recipientes. 

 Docente  

 alumnado 

 

 

6. Estrategias  

¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitaremos? 

Modelado de 

escultura, Torito 

de Pucará 

 Se organiza a todos los 

estudiantes de un aula 

para la elaboración de un 

torito de Pucará.  

 Los materiales que 

utilizaremos serán 

primordialmente 

Papelotes 

Lápiz 

Plumones 
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reciclado, como periódico, 

hojas de cuadernos 

usados, así mismo como 

cartón para el relleno 

 Los alumnos, con ayuda 

del docente irán 

transformado estos 

materiales usando el 

modelado con papel en 

una pequeña escultura del 

torito de Pucará 

 Se tendrá imágenes torito 

de Pucará de guía para la 

elaboración de los nuevos 

toritos ecológicos.  

Modelado del 

torito de Pucará 

 Comenzamos con la ayuda 

del globo para obtener el 

volumen de nuestro 

diseño. 

 Con la ayuda de cinta 

maskintape fijaremos la 

forma de nuestro diseño.  

 La preparación del 

periódico (material 

reciclado) será cortar en 

 

 

Globo 

Cuerda 

Cinta maskintape 

Periódico 

Tijera  

Goma  

alumnos  
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tiras pequeñas para luego 

ser engomadas y 

colocadas sobre el globo 

con la forma de torito y 

nuevamente ser 

engomada, este 

procedimiento será 

repetitivo hasta conseguir 

un recubrimiento deseado 

Empastado del 

torito 

 Ya con el torito modelado 

con papel se procede a una 

segunda capa de 

recubrimiento que será de 

la mescla de tiza molida y 

goma.  

Tiza  

Goma  

alumnos  

Acabado del 

Torito de 

Pucara. 

 Concluimos con el torito 

de pucara dando los 

detalles de la pintura la 

decoración de flores 

etcétera para luego 

ubicarlos en lugares donde 

se desea la protección del 

torito que será en nuestras 

áreas verdes dentro de la 

institución. 

Pinturas 

Pinceles 

alumanado 
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7. Cronograma 

 Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Actividad 1 X 

 

 

 

  

 

 

 

Actividad 2 X     

Actividad 3 X     

Actividad 4 X    

 

 

 

 

8. Evaluación 

Capacidades de área Indicadores Instrumentos 

Aprecia de manera 

crítica 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

 Percibe manifestaciones 

artístico-culturales. 

  Contextualiza las 

manifestaciones culturales. 

 Reflexiona creativa y 

críticamente. 

Lista de cotejo  

Crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos 

 Explora y experimenta los 

lenguajes del arte. 

 Aplica procesos creativos 

 Evalúa y socializa sus 

procesos y proyectos 

Ficha de Apreciación 

 

 

Indicadores Instrumentos 

Respeta las ideas de los demás  
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Actitudes 

ante el área  

Plantea actividades y respeta 

tiempos establecidos 

para realizar las tareas 

 

 

Lista de observación  

 

 

Apoya a los demás en la 

ejecución de tareas. 
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Síntesis 

 

Una de las creaciones de Puno es el torito de Pucará que es el mismo nombre de la 

estación de tren del donde se lo expende o se comercializa desde hace tiempo. 

El torito de Pucará ha saltado de los techos de las viviendas del altiplano y de los 

entierros, protectores de los patios de campesinos a los mercados, ferias, tiendas de 

artesanía a elegantes boutiques hasta exposiciones internacionales. La forma y el tema del 

torito de Pucará ha tenido un recorrido con aportes de piezas totémicas primigenias como 

las conopas ( qoñopaq - para reunir, para aumentar el ganado), los urpus, las paqchas ; 

todas ellas objetos que pertenecen a una poderosa ritualidad dentro de la cultura y 

cosmovisión andina del Perú, la misma que se mantiene viva aún en estos tiempos, son 

estructuras culturales de una saludable, sabia, respetuosa, ética y poética relación humana 

con los cosmos, el planeta y el entorno ecológico y vital. Donde cada uno de sus miembros 

de la sociedad es importante y tiene una función artística creativa a la cual deberán 

transmitir a las siguientes generaciones.  

El “Torito de Pucará” al ser símbolo totémico que tiene gran valor estético, artístitico 

y espiritual.  

La cerámica es fabricada en toda la época del año pero con una mayor demanda en 

los meses entre mayo y octubre. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

 Desarrollar esculturas artísticas culturales en la escuela implica el hecho de dar a 

conocer al estudiante por qué se realiza este trabajo y cual su objetivo fundamental 

en este tipo de representación artística y que otros valores cuentan.  

 Debemos difundir la cultura de nuestro país, apreciar todos los aspectos culturales y 

no olvidar tradiciones ancestrales. 

 Para evitar discrepancias entre los estudiantes al momento de realizar una pieza de 

arte como esta es importante hablar sobre como el respeto debe estar siempre 

presente. 

 Hoy en día las manifestaciones culturales están desapareciendo de poco a poco 

perdiendo una gran cantidad de saberes ancestrales por lo tanto debe enseñarse a los 

estudiantes la importancia de valorar este tipo de expresión artística cultural. 

 Se debe propiciar proyectos culturales dentro de las instituciones educativas del país 

aplicando su simbolismo y valor artístico como un medio de enseñanza a los 

alumnos para valoración cultural. . 

 Desarrollar en el estudiante un pensamiento crítico frente a problemas de su realidad 

como la contaminación ambiental y pérdida de identidad cultural. 

 Usar el tema simbólico y cultural del torito de Pucará como muestra de equilibro 

entre la naturaleza y el hombre a los estudiantes. 

 En la actualidad, el curso de arte y cultura es muy poco valorado; por lo que 

mediante el tema de trabajos colectivos en intervenciones artísticas culturales 

generar en los estudiantes, docentes y miembros administrativos de una institución 

un mayor aprecio por el área.  
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 Podemos concluir mencionando el hecho que a pesar de que el torito de Pucará 

reciba ese nombre debido a la gran acogida que tiene en el lugar de Pucará no 

significa que ese sea su origen. 

 Las manifestaciones artísticas del torito de Pucará surgen con el fin de representar o 

encubrir a los Conopas frente a un problema real que era la colonización y el 

cristianismo. 

 Los artistas más representativos de esta manifestación artística mantienen en método 

tradicional de la fabricación del torito de Pucará etc. 

 En el Perú, al ser un país multicultural y con una gran variedad de riqueza espiritual 

y costumbres debemos respetar, valorar y preservar para futuras generaciones. 

 Las técnicas tradicionales deben mantenerse y transmitirse como un patrimonio y 

son usadas por docentes del área de arte u otras materias de las escuelas actualmente 

con un fin pedagógico.  

 La educación artística considera a las técnica de modelado como un medio de 

enseñanza muy efectivo ya que propicia el trabajo en equipo y el juicio crítico de los 

estudiantes adaptando estas técnicas con ideas innovadoras ecológicas.. 

 Se debe tener en cuenta que las técnicas con adaptabilidad ecológicas y eco 

amigables son importante para la sociedad y el estudiante.  

 Se debe considerar que el torito de Pucará muy aparte de tener valor simbólico, 

artístico y cultural son adaptable a la sociedad y la temática ambiental.  
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Apéndice(s) 

 

Apéndice A: Diseños comparativos de la figura del torito de Pucará y sus principales 

variaciones estilísticas. 
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Apéndice A: Diseños comparativos de la figura del torito de Pucará y sus principales 

variaciones estilísticas 

 

Apéndice A1: Torito sobre grama. Fuente: Autoría propia 
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Apéndice A2: Torito a pequeña escala. Fuente: Autoría propia 
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 Apéndice A3: Toritos de lado. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice A3: Torito claro y enfoques. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice A4: Torito sentado hecho en forma de recipiente. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice A5: Proyecciones del torito. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Apéndice A6: Torito con base amplia y clara. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice A7. Torito con base y oscuro. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Apéndice A8: Torito erguido color claro. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice A9. Torito en fondo rojo como recipiente. Fuente: Autoría propia. 

 


