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Introducción 

Los Chirivayas. Contexto económico, social, político y cultural, es un trabajo 

investigativo con la finalidad de revalorar e incentivar el estudio por las culturas poco 

difundidas en la historiografía peruana. A pesar de que el Perú es un foco cultural, donde 

sociedades andinas se han desarrollado grandiosamente desde hace miles de años, aún 

quedan culturas que no han sido sometidas a una investigación ardua. Por otro lado, el 

desarrollo del hombre en la sociedad peruana siempre ha sido un tema de debate, y las 

teorías difundidas por científicos sociales están en constante cambio, pues las 

investigaciones no se detienen. El nuevo conocimiento puede destronar al antiguo.  

Por tal motivo, en conocimiento de esta tendencia, este trabajo propone nuevos 

aportes en el desarrollo cultural de Chiribaya, y ratifica otras hipótesis al cruzar 

información con investigaciones recientes. Se considera que el manejo adecuado, objetivo 

y responsable de las fuentes históricas y los informes académicos de arqueología, son 

fundamentales para una historia fidedigna. Sin embargo, no se pretende establecer una 

verdad absoluta, pues pueden cambiar con investigaciones posteriores. La cultura 

Chiribaya ha sido poco estudiada, así como otras culturas que también se desarrollaron en 

la costa Extremo Sur del Perú. Dentro de la historiografía nacional está muy poco 

difundida, y esto explica por qué no es considerado en los planes educativos del Ministerio 

de Educación. Los trabajos arqueológicos no se han desarrollado de manera intensiva; tal 

vez porque esta sociedad no ha elaborado una arquitectura monumental o no ha trabajado 

artefactos de metales preciosos.  

Este trabajo ha tenido el soporte académico del arqueólogo Jorge Carlos Alvino 

Loli, y se han consultado las primeras fuentes sobre Chiribaya, hasta las investigaciones 

más recientes. La Biblioteca Nacional del Perú ha sido un espacio muy importante para la 

obtención de fuentes; del mismo modo, los artículos científicos y los informes académicos 
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difundidos por importantes plataformas. Lamentablemente aún quedan mucha información 

por difundir, pues algunos informes arqueológicos todavía siguen en el tintero, por falta de 

puesta en valor o el poco apoyo del Estado a la labor académica. Consideramos, por tal 

motivo, que este trabajo cumple con la función de incrementar el acervo histórico sobre las 

poblaciones que habitaron la costa Extremo Sur, especialmente de Chiribaya, así como un 

material de consulta académico y pedagógico.  

El objetivo principal de esta monografía es analizar y describir los aspectos socio-

políticos y económicos como factores determinantes en el desarrollo cultural de Chiribaya; 

asimismo, revalorar el legado de esta sociedad e incentivar la puesta en valor de las 

momias y el perro Pastor Chiribaya. En este sentido, se han trabajado cinco capítulos, 

siendo los cuatro primeros de teoría y análisis de fuentes históricas para comprender el 

desenvolvimiento de esta sociedad. Y, el último capítulo, de aplicación pedagógica. El 

primer capítulo parte con la finalidad de conocer los aspectos generales de la cultura 

Chiribaya. Las definiciones, el espacio geográfico y temporal, los principales vestigios que 

permitieron establecer la autonomía y la influencia. Es parte fundamental las 

características de la cerámica y el planteamiento de los estilos de John Rowe. Se 

describirán las características de sus patrones funerarios, para determinar su influencia.  

El segundo capítulo, denominado el aspecto socio-político de Chiribaya, tiene el 

objetivo de analizar, cruzar información y determinar los rasgos sociales y la organización 

política de esta cultura. En este sentido, se ha tomado como fuente principal el trabajo 

genético realizado por Lozada y Buikstra (2002), para establecer su filiación con otras 

sociedades, como la Tiwanaku. Posteriormente, se han recogido informaciones de otros 

autores para establecer la concordancia. Este capítulo también se detallará sucintamente 

sobre el perro Pastor Chiribaya, como parte del agente de socialización y apoyo en la 

actividad económica. Por otro lado, el tercer capítulo emplea la importancia del aspecto 
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socio-político para comprender el desarrollo de las actividades económicas en Chiribaya. 

Se parte de la idea que en la sociedad Chiribaya existían grupos especializados que se 

dedicaban a las principales actividades económicas. Estos especialistas se diferencian entre 

ellos y practicaban el sentido de pertenencia.  

El cuarto capítulo, abarca de manera más extensiva el desarrollo de la cerámica en 

Chiribaya, que es considerada como la más hermosa de la costa del Extremo Sur peruano. 

En base a la cerámica, se detalla la clasificación que sirvió de base para delinear las fases 

que experimentó Chiribaya. Asimismo, se detalla los demás aportes culturales como la 

textilería y la arquitectura, que, si bien no han sido muy desarrollados, es importante 

mencionarlos. El último capítulo tiene la función de plasmar un ejemplo pedagógico para 

la difusión de esta cultura en los espacios escolares. Se propone formas didácticas para la 

aprehensión de información y la valoración de Chiribaya. Consideramos importante la 

difusión de esta cultura, ya que permite el desarrollo de la identidad cultural de los 

estudiantes. Por otra parte, por cuestiones didácticas se infiere más en la amistad del 

hombre con el perro Pastor Chiribaya, al ser considerado más próximo a las costumbres de 

los educandos. 
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Capítulo I 

Aspectos generales de la cultura Chiribaya 

 

1.1      Terminología empleada 

Según Galdo (como se citó en Espinoza, 2015) “el término Chiribaya o Chiriwaya 

tiene procedencia puquina, por su terminación en baya o waya” (p. 93). Este último sufijo 

suele causar confusión dentro de la sociedad académica que investiga esta cultura; y, 

suelen nombrarla Chirivaya. Sin embargo, por cuestiones académicas y de didáctica al 

momento de la investigación, nombraremos a esta cultura como Chiribaya, con la 

terminación baya. Esto debido a que, desde el descubrimiento, Ghersi (1956), lo denominó 

“con el epónimo del lugar donde se habían encontrado los primeros vestigios. El trabajo de 

Ghersi se denominó: Informe sobre las excavaciones en Chiribaya” (p. 18).  

  

1.2      Ubicación y medio geográfico 

El centro principal de irradiación de la Cultura Chiribaya se encuentra en la 

cabecera de la hacienda del mismo nombre, (conocido también como Chiribaya Alta), a 7 

kilómetros del puerto de Ilo y ubicado al margen izquierdo, cerca de la desembocadura, del 

río Osmore. Este sitio pertenece al distrito de Ilo, provincia de Mariscal Nieto en el 

departamento de Moquegua (Ravines, 1994). Los otros asentamientos importantes se 
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encuentran en el mismo departamento, y son conocidos como Chiribaya Baja, El Yaral y 

San Gerónimo, estos dos últimos lugares servirán de base para la clasificación de las fases 

de desarrollo de la cultura Chiribaya, a través de las características de su cerámica.  

Chiribaya esparció su estilo por un área de 300 km2, pues Kolomanski (2016) 

afirma que “se extendieron sobre una zona entre el valle del río Tambo en el norte de Perú 

y el valle de Azapa en el sur de Chile” (pp. 229-230). Por lo cual, los Chiribaya se 

desarrollaron en el Extremo Sur peruano con injerencia en territorio, actualmente, chileno. 

El valle de Ilo, también conocido como cuenca del río Osmore, pertenece al extremo norte 

del desierto tropical de Atacama; sin embargo, esta condición geográfica no fue 

impedimento para el desarrollo de una cultura material muy avanzada, pues supieron 

adaptarse al ambiente y aprovechar el recurso hídrico del Osmore y del mar. Cerca del río 

es un oasis condicionado por las lluvias de verano, muy característico de la cuenca del 

Pacífico “tiempo en el cual, los deshielos y las precipitaciones en las zonas altas del valle 

permiten obtener el agua necesaria para desarrollar una buena agricultura en las zonas 

medias. El valle entra en un periodo de fertilidad” (Guillén, 2003b, p. 76).  

Cerca al mar, y a distancias considerables de los ríos, el relieve es desértico; por lo 

cual, la agricultura no fue muy explotada, prefiriendo los habitantes practicar una pesca 

intensiva. Por lo general, el relieve en el desierto tropical de Ilo es ondulado, esto se 

combina con pequeñas elevaciones y dunas en formación. En las zonas un poco elevadas 

se encuentran las estribaciones andinas, que en tiempos de invierno forman lomas, debido 

a las precipitaciones pluviales causadas por la neblina que, en promedio, es de 0 a 100 mm, 

“de este modo, origina una vegetación herbácea propicia para el desarrollo del pastoreo 

vacuno, ovino y caprino, y la extracción de árboles leñosos” (Umire y Miranda, 2018, p. 

28). Por consiguiente, la cultura Chiribaya se desarrolló en un amplio espacio geográfico, 

abarcando varios valles de la costa del Extremo Sur peruano, y aprovechando todos los 
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relieves disponibles para desarrollar actividades económicas como la agricultura, la 

ganadería y, esencialmente, la pesca, por su cercanía al mar.  

 

1.3      Desarrollo histórico 

Para entender el periodo en el cual se desarrolló la cultura Chiribaya, es necesario 

repasar las primeras noticias; el descubrimiento de las primeras manifestaciones 

funerarias; el estilo de la cerámica, que lo podría diferenciar de otros asentamientos; y la 

clasificación según John Rowe.  

 

1.3.1   Primeras noticias de Chiribaya. 

Kuon (1994) rescató un artículo noticioso del año 1920, que Armando de la Flor, 

periodista y director del periódico moqueguano La Reforma, había redactado para dar 

cuenta de un hallazgo sobre ejemplares de cerámica que, creía, pertenecía a una sola 

familia por la uniformidad de la iconografía:  

Hemos visto en la tienda de don Ángel P. Ghersi, vecino contiguo del Puerto de Ilo, 

una serie de antigüedades peruanas, consistente en varios ejemplares de cerámica: 

Ollas, pequeños depósitos, jarros y otros utensilios, con la particularidad de tener 

todo el mismo dibujo, ya en líneas quebradas con ángulos salientes, ya en puntos a 

manera de rosarios, semejando collares, distintivos evidentes de pertenecer a una 

sola familia, al parecer de cierta categoría y de otras razas (p. 17). 

Esta sería la primera noticia sobre, lo que en el futuro se llamaría, la cultura 

Chiribaya. De la misma forma, brinda evidencias de que ya en la segunda década del siglo 

pasado, se tenía conocimiento que una cultura se había desarrollado y especializado 

magníficamente en el arte alfarero cerca de las riberas del río Osmore o Ilo. Asimismo, 

Armando de la Flor, se sorprende, pues asume que nunca había visto estos ejemplares y da 
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más detalles de las características que diferencian a los Chiribaya de otras culturas 

anteriores o contemporáneas:  

Los ejemplares que tiene Ghersi y que pasan de cincuenta, son completamente 

distintos, a los que he visto en otras épocas. Los jarros grandes tienen idénticas líneas y 

cerca de la boca, se ven, claramente, collares formados con puntos de colores entrelazados, 

y otros objetos tienen fajas como diademas. Los pequeños depósitos, los vasos y las demás 

piezas de barro tienen los mismos dibujos, las mismas líneas cortadas en pequeños 

ángulos, y los collares bien marcados (Íbid, 2002). 

Sin duda alguna, ya se estaban conociendo noticias sobre una cultura propia y muy 

desarrollada que tenía como núcleo el valle de Ilo. Dos años después empezarían los 

estudios científicos en el extremo de la costa sur del Perú. Uhle en 1922, estudiaría las 

culturas que se desarrollaron cerca al límite con Chile. Y sostendría que no existió una 

cultura más desarrollada que la de Tiwanaku. Esto quiere decir, que antes de que llegaran 

los del altiplano a tierras moqueguanas, tacneñas y chilenas, la población nativa vivía en 

una sociedad primitiva que solo se abastecía de la pesca. El mismo Uhle, según Miranda 

(2020) habría calificado a las cerámicas, que hasta ese momento se tenía conocimiento, 

como estilos Churajón y San Miguel (incluyendo a la cerámica de Chiribaya dentro de esta 

clasificación).  

En 1954 los arqueólogos Stumer y Schaedel recorrieron las costas desde Arequipa 

hasta Arica en busca de vestigios prehispánicos. En el trayecto de Moquegua a Tacna, “se 

encontraron con Ghersi quien les detalló sobre dos franjas de entierros, en cuyo interior se 

podrían encontrar ceramios casi iguales al estilo Churajón, luego les mostró algunas fotos 

de cerámicas que habrían pertenecido a su colección familiar” (Umire y Miranda, 2018, p. 

54).  
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1.3.2   El descubrimiento de Chiribaya. 

En 1956, dos años después del encuentro mencionado, el arqueólogo Ghersi, 

recibido de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), publicó un informe 

en la Revista del Museo Nacional sobre las excavaciones realizadas en Ilo. El informe, 

según detalla, le fue encomendado por la Dirección del Museo Nacional de Historia y el 

Instituto de Estudios Etnológicos, con el fin de obtener una muestra significativa de 

elementos prehispánicos en el Distrito de Ilo. Las excavaciones duraron quince días y 

encontraron siete tumbas que contenían las momias de tres niños, tres adultos, y una 

adolescente. También se hallaron cerámica; en la cual, según Ghersi (1956) “… no se nota 

la influencia cuzqueña, pero sí la del altiplano, predominando en su decoración los signos 

escalonados y los círculos” (p. 92). 

Según estas palabras, hay una influencia de las culturas del altiplano, pero no 

quiere decir que hayan sido una colonia de estas. Indica también que las sepulturas y los 

objetos exhumados podrían pertenecer a la civilización Puquina-Tiahuanaco, pues se han 

encontrado la similitud, en las cerámicas, de los motivos geométricos y el uso de trencillas 

en la toilette mortuoria de las momias. Esta excavación representaba una parte de la futura 

cultura Chiribaya; sin embargo, no se podía determinar la fecha exacta de su desarrollo. 

No se podía saber si era influencia Tiwanaku o de las culturas Post Tiwanaku (como 

Lupaqa); pues, hasta ese entonces, no se había realizado un estudio intensivo en la zona, 

solo era una excavación. Aun así, Ghersi estaba convencido de que aquellos restos 

pertenecían a un grupo cultural diferente, y los denominó “Chiribaya”, porque los primeros 

restos fueron hallados en tal lugar. La cultura Chiribaya, entonces, es un epónimo del sitio 

donde tuvieron los primeros resultados, pues se considera este espacio como el mayor 

cementerio de esta cultura y, por lo tanto, de gran importancia. 
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1.3.3  En busca de una identidad cultural. 

En esta sección analizaremos elementos importantes que nos ayudarán a definir la 

periodicidad de la cultura Chiribaya. Analizaremos las características de su cerámica y las 

influencias que pudieron tener; los detalles de los lugares ocupados, tanto por parte de las 

colonias altiplánicas, como de sus primeros asentamientos; y las pruebas de una 

regionalización por la decadencia de una influencia mayor. Se realizará una cronología a 

través de los estilos anteriores, contemporáneos y posteriores. Esto con la finalidad de 

determinar las influencias que recibió y que le permitió desarrollar un estilo propio. Luego, 

cuando se haya determinado el tiempo relativo de su desarrollo, procederemos a ubicarlo 

mediante la clasificación según Rowe. Cabe resaltar que la clasificación de Rowe, de 

Horizontes e Intermedios, no es una cronología absoluta; sino “es un instrumento de la 

cronología relativa, destinado a ser el nexo entre el estudio de los estilos artísticos de la 

cerámica y la cronología absoluta en años” (Rowe, 1958, p. 85).  

En este sentido, para incorporar a Chiribaya en un periodo, ya sea Horizonte o 

Intermedio, nos regimos en la definición que propone Rowe para determinar si una cultura 

pertenece a uno o tal periodo. En los Horizontes se produce una unificación relativa; 

mientras que, en los Intermedios, “hubo mucha diferenciación cultural, hasta tal punto que 

a veces cada valle tuvo su cultura propia y distinta de las demás, y había poco intercambio 

de influencias entre un valle y otro” (Rowe, 1958, p. 83). Asimismo, se tomará la cerámica 

como elemento principal para distinguir a Chiribaya de las culturas de la región y poder 

incorporar en un periodo determinado. Más adelante, cuando ya se tenga definido el 

periodo de su desarrollo, y la cultura que lo influenció, se detallarán más elementos que 

demostrarán este patrón.   
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1.3.3.1   La influencia de la cerámica Chiribaya.  

Según Szykulski (2010), la cerámica de la cultura Chiribaya “puede ser descrita 

como la más Tiahuanaco de todas las conocidas del Extremo Sur” (p. 228). Esto debido a 

que comparó la cocción y el pulimento de la superficie de su cerámica con el de las 

colonias Tiwanaku que poblaron Moquegua en el Horizonte Medio, determinando que hay 

una similitud y equivalencia. Asimismo, se puede apreciar que los diseños geométricos 

empleados, pintados con colores blancos, negro, naranja, marrón y rojo o bruno, están 

emparentados con la estilística de la fase tardía de Tiwanaku. Con este estudio, se 

determina que la cultura Chiribaya se formó a base de la tradición tardía de Tiwanaku, 

cuando esta cultura altiplánica estaba perdiendo fuerza en el valle de Moquegua. Sin 

embargo, no sería una influencia radical, sino de manera gradual a través de la interacción 

con otra cultura local: Tumilaca. Según Rowe (1958), la cultura Tiwanaku pertenece al 

Horizonte Medio, por lo que, si Chiribaya se considera una variable local de este estilo, 

pertenecería al Intermedio Tardío, pues es el periodo inmediatamente posterior. 

 

1.3.3.2   Las colonias Tiwanaku. 

Según Goldstein y Owen (2001) las colonias estatales que tenían una conexión 

rígida con Tiwanaku en Moquegua, serían Tiwanaku Omo y Tiwanaku Chen Chen. Ambas 

colonias estarían conformadas por inmigrantes del altiplano y no por poblaciones locales. 

Sus cerámicas tendrían motivos apegados fielmente al estilo céntrico de Tiwanaku. Por su 

parte, en un trabajo individual para el programa Contisuyo, Goldstein (1990) mencionó 

una colonia más: Tiwanaku Tumilaca, que estaría asociado a la regionalización de las 

culturas locales y la pérdida de la influencia Tiwanaku, pues afirmó que “el incremento en 

la variabilidad cerámica, balanceada por la continuidad de algunos tipos, podrían ser 

atribuidos a un colapso del control económico y político del Estado, a pesar del 
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mantenimiento de una identidad cultural por los colonos” ( p. 45). Once años más tarde, en 

un trabajo de Owen, con la colaboración de Goldstein (2001), ratificaron que Omo y Chen 

Chen estaban netamente relacionados con Tiwanaku; mientras que Tumilaca, sería un 

derivado local de las colonias altiplánicas, pues “se caracteriza por ser regionalmente 

variable, frecuentemente idiosincrásica, derivada y, generalmente, de menor calidad 

iconográfica y técnica” (p. 182),. Esta versión se acercaría a la realidad, pues según 

estudios genéticos realizados por Lozada y Buikstra (2002), los Tumilaca no tendrían 

relación sanguínea con los de Omo ni los Chen Chen. Las colonias ligadas a Tiwanaku en 

Moquegua (Omo y Chen Chen), coincidieron en un periodo de tiempo dentro del valle del 

Osmore. Ambas colonias habrían intercambiado productos por un periodo de 200 años.  

Tiwanaku Omo sería la ocupación altiplánica más temprana, pues según estudios 

de radiocarbono a restos de madera, el periodo en el cual se desarrolló fue entre los años 

600 a 1000 d.C.; mientras que Tiwanaku Chen Chen se habría asentado en Moquegua 

entre los 800 a 1000 d. C. Ambas colonias vivían en estrecha relación cultural; pero luego, 

el estilo Chen Chen terminaría imponiéndose en su cerámica y ocuparía las tierras de las 

colonias de Tiwanaku Omo; sin embargo, esto no quiere decir que el estilo Omo 

desapareció completamente. Las colonias altiplánicas en Moquegua, representadas por el 

estilo Chen Chen, se retiraron de esta región cuando el núcleo de Tiwanaku empezó su 

decadencia. Al respecto Owen y Goldstein (2001), mencionaron que: 

Alrededor de 1000 d.C., o un poco antes, la ocupación Tiwanaku de Moquegua 

experimentó un cambio drástico. El templo Chen Chen en Omo fue 

intencionalmente destruido, sitios domésticos del estilo Chen Chen fueron 

removidos en un programa laborioso de profanación sistemática, dejándolos como 

fosas y montones de piedras, y se abandonaron los canales, campos de cultivo, así 

como sitios residenciales (p. 182). 
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Las colonias Tiwanaku dejaron inexplicablemente la región de Moquegua, tal 

como el misterioso declive de la cultura Tiwanaku. Sin embargo, dejaron la influencia de 

su cerámica a poblaciones locales que estuvieron más emparentadas con las sociedades del 

altiplano.  

 

1.3.3.3   El estilo Tumilaca. 

 Una de las poblaciones locales, que se adhirió a la influencia de las colonias 

Tiwanaku, fue Tumilaca, que se desarrolló conjuntamente con las sociedades altiplánicas y 

se extendió unos 150 años más, dentro del valle del Osmore. Tumilaca, entre los años 950 

a 1150 d.C., se extendió por el valle del Osmore y adoptó el estilo Tiwanaku, mezclándolo 

con matices regionales. En el estilo Tumilaca se observa la continuación de los motivos 

iconográficos básicos que se encuentran en Chen Chen, como los diseños escalonados, la 

presencia de imágenes de aves, figuras zoomorfas simplificadas (un felino y una cabeza de 

pescado más abstractos), y el empleo del engobe rojo. Por otro lado, llama mucho la 

atención la ausencia del dios de la Portada, muy característico en las fases Omo y Chen 

Chen. 

A estas características, que adoptaron de las colonias Tiwanaku, los Tumilaca 

insertaron una tendencia con figuras más geométricas, y “el uso de puntos blancos, 

mariposas, romboides y otros motivos que siguen en el estilo Chiribaya” (Jessup, 1990, p. 

15). Cabe resaltar que emplearon casi los mismos colores que Chen Chen, aunque se puede 

apreciar más el color negro. Las formas más comunes son los keros (originarios de 

Tiwanaku), jarras y cuencos campaniformes con engobe. Estas formas también serán muy 

difundidas y empleadas en los estilos cerámicos de las culturas del Intermedio Tardía en 

toda la Costa Extremo Sur (Szykulski, 2010). En un principio los Tumilaca se asentaron en 

una extensa área del valle de Moquegua. Se expandieron por el Cerro Trapiche, Cerro 
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Echenique, el Yaral, Tumilaca, Porobaya, Yacango, en el valle costero de Ilo, en el 

Algodonal, Loreto Alto, en Omo, Chen Chen (territorios antes ocupados por los Tiwanaku) 

y Chiribaya Alta (Chayña, 2017). En este último lugar habrían intercambiado influencias 

con los Chiribaya.  

Poco a poco, se observa que Tumilaca fue cediendo territorios hasta ubicarse en 

posiciones defensivas, rasgo que lo diferenciaba de las colonias Tiwanaku que 

abandonaron Moquegua y de las demás poblaciones locales, como Chiribaya. Sus 

territorios se localizaron a distancias lejanas de las fértiles tierras de cultivo. Además, no 

presenta arquitectura monumental típica de los centros de culto; pero sí fortificaciones en 

su asentamiento epónimo (Szykulski, 2010). Estos rasgos demostrarían el caos que se vivía 

en esa época y una constante lucha por ser la sociedad con más hegemonía. Tumilaca 

también estaba asociado a las culturas del altiplano, motivo por el cual adoptó sus 

costumbres, pero dándole un matiz regional. En esta sociedad también se vería reflejado 

una regionalización en el estilo de cerámica.  

Sin embargo, un asentamiento más cohesionado, proveniente de las zonas bajas del 

valle del Osmore, con capacidad de integrar actividades como la pesca, la agricultura, la 

ganadería, y que también había compartido influencias con Tiwanaku, llegaría a sus 

fronteras. Chiribaya modificaría parte de su estilo, lo absorbería y lo confinaría a las zonas 

más alejadas (motivo por el cual construyeron murallas), donde posteriormente se 

desintegró.  

 

1.3.3.4   El estilo Chiribaya. 

La cultura Chiribaya empezó a desarrollarse y expandirse por casi todo el valle del 

Osmore, logrando integrar varios asentamientos y desplazar a otros. Según Guillen (2003ª) 

arqueóloga y especialista en estudios sobre la cultura Chiribaya, menciona que “se 
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desarrolló a partir de los años 900 d.C. hasta el 1350 d.C” (p. 71). Esto confirma un 

intercambio cultural con los Tumilaca, y las colonias de los Tiwanaku, en el valle del 

Osmore. Con las colonias Tiwanaku habrían compartido el río Osmore desde el 900 d.C. 

hasta el 1000 d.C., año en que las colonias Tiwanaku se retiran de Moquegua. En este 

periodo de tiempo, tuvieron contactos e influencias culturales. 

 Sin embargo, el asentamiento con el que más tuvo interacciones culturales fue con 

Tumilaca, pues llegaron a coincidir en un periodo de tiempo más prolongado. Esto queda 

demostrado; porque, en este periodo de 200 años (del 950 d.C. al 1150 d.C.) los Chiribaya 

adoptaron su estilo y lo mejorarían hasta estandarizarlo. Con esto, lograrían irradiar su 

cerámica desde Arequipa hasta el norte de Chile. Chiribaya y Tumilaca se desarrollaron en 

sus costumbres y sus cerámicas, imitando los rasgos más característicos de las sociedades 

del altiplano. Ambas culturas lucharon por tener la hegemonía en el valle del Osmore; 

siendo la primera, quien mejor aplicaría un estilo regional, rechazando algunos conceptos 

Tiwanaku e integrando más actividades económicas. Chiribaya tendría un esplendor 

cultural; mientras Tumilaca desaparecía técnicamente, detrás de sus murallas.  

Chiribaya insertaría más colores a su diseño de cerámica. Al negro sobre engobe 

rojo que se aprecia en estilo Tumilaca, añadirían blanco, naranja y marrón, siendo los 

colores pocos oscuros y bien variados (Jessup, 1990). Asimismo, se especializarían más en 

el punteado blanco sobre fondo negro (a veces sin fondo), habiendo una mayor variación 

en esta técnica, que lo distinguiría de los Tumilaca. De igual manera, se masificaría el uso 

de los paneles escalonados; siendo estos, mejor definidos que los de Chen Chen o 

Tumilaca. En este patrón también habría variabilidad, pues podían presentarse en paneles 

simples, compuestos o dobles. La mayor diferencia entre Chiribaya y las culturas 

anteriores, es la presencia de semicírculos en la mayoría de sus cerámicas. Estos se 
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presentan como una extensión de los paneles escalonados, decorando los bordes de las 

vasijas o insertados en el medio.    

Las formas más comunes de cerámica son las jarras, cuencos, y cántaros; mientras 

que en los menos usados están los keros, jarritas con picos y ollas. Con todo esto, queda 

claro que la cultura Chiribaya mejoró el estilo Tumilaca, que a su vez había sido inspirado 

en la iconografía y aspectos culturales de Tiwanaku, cuando este se desintegraba. “Por eso 

hay que tratarla como un estilo cerámico nativo, desarrollado en la parte meridional de la 

Costa Extremo Sur” (Szykulski, 2010, p. 230). Pero esto no quita que las manifestaciones 

culturales tengan una raíz Tiwanaku; ya que antes de Tiwanaku las poblaciones de 

Moquegua vivían casi en un periodo lítico (Cavagnaro, 1986). 

Chiribaya perdió su influencia a mediados de 1350 d.C., cuando el 80% de los 

asentamientos del Periodo Clásico fueron abandonados por problemas ambientales que 

afectaron los campos de cultivo (Umire y Miranda, 2018). Todo parece indicar que 

Chiribaya fue víctima de un devastador fenómeno de El Niño, pues se han encontrado 

impactos de huaicos en algunas quebradas de la costa de Ilo. Luego de este episodio, 

Chiribaya se desintegró, siendo absorbida por la cultura Estuquiña, localizada 

inmediatamente en la parte superior de Ilo, lo cual se deduce debido a su incremento 

poblacional por esos años. A su vez, algunas localidades de la costa de Moquegua fueron 

colonizadas por una segunda ola de colonos del altiplano, pues se han hallado formas 

circulares en la arquitectura de un asentamiento antes Chiribaya (El Carrizal) y la 

presencia de Chullpas en Pocoma. Según estos datos, la cultura Chiribaya representa la 

desintegración del estilo Tiwanaku y el desarrollo de un estilo regional; por lo que, según 

Rowe (1958), pertenecería al Intermedio Tardío, por ser el periodo inmediatamente 

después de la expansión Tiwanaku.  
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1.4      Los entierros Chiribaya 

Es indudable que la arqueología juega un papel importante para comprender las 

sociedades que no han desarrollado una escritura. A través de sus investigaciones en la 

cultura material, se pueden conocer e interpretar diferentes aspectos dentro de una 

sociedad. Por ello, los arqueólogos han contribuido de gran manera para diferenciar las 

particularidades o similitudes de los Chiribaya con otras culturas anteriores, 

contemporáneas o posteriores. Un estudio que nos ayuda en tal motivo es la forma de los 

entierros. Cabe mencionar que, en este apartado solo indicaremos los aspectos físicos de 

las tumbas (no las interpretaciones), con la finalidad de demostrar la influencia altiplánica. 

Las interpretaciones se realizarán en los siguientes capítulos que se considere pertinente, 

como en los aspectos económicos y socio-políticos.  

 

1.4.1   Las formas de las tumbas. 

Una característica de los entierros chiribaya, es una presencia masiva de tumbas de 

concavidad excavada en forma rectangular (existirían también de forma circular, pero en 

menor proporción). Jessup (1990) afirmó que es un rasgo distintivo, pues, “un alto 

porcentaje de las tumbas excavadas con cerámica Chiribaya son rectangulares, con paredes 

rectos, preparados de piedra con argamasa”(p. 4)  . Esta costumbre de recubrir las paredes 

de la tumba con piedras, ya se había descubierto en las primeras excavaciones de 

Chiribaya por el arqueólogo Ghersi, quien sostenía que las paredes estaban construidas con 

pequeños cantos rodados y compactados por una mezcla de barro.  

“Sin embargo, las paredes de piedra no solo serían de cantos rodados; sino que 

podían presentar piezas o bloques sólidos sacados de antiguos estratos conquiliológicos, 

una suerte de estratos sedimentarios solidificados de conchuelas y arena” (Umire y 

Miranda, 2018, p. 59). Las tumbas, por lo general, podían estar recubiertas de piedra en 
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todas sus cuatro paredes, o simplemente en dos. Pero, en ocasiones no presentaban este 

revestimiento y los individuos eran enterrados en fosas netamente de tierra. Algunos 

investigadores pueden confundir esta característica como símbolo de pobreza. Sin 

embargo, esta versión ha sido refutada pues: 

Ambas formas [de piedra o de tierra] dependen de la dureza del terreno donde se 

ubicaba el cementerio; si el terreno era suave y deleznable, como por ejemplo en las zonas 

arenosas, los hoyos eran revestidos internamente con piedras medianas u oblongas… En 

cambio, si el terreno era duro (cementado), no se hacía necesario el revestimiento. 

Este diseño se empleaba para que no colapse la tumba o se infiltre arena por los 

costados. De la misma forma, se quería impedir el ingreso de la tierra desde la superficie, 

por ello, en la tapa colocaban lajas de piedra pulida y lo sellaban con argamasa. Ghersi 

(1956) nos da más detalles sobre el tapiado exterior de las tumbas, que cumplía la función, 

aunque a veces no, de tapar la superficie de la tumba evitando la infiltración de tierra: 

Después de haber removido las capas superiores, se encontraron tres carrizos 

pintados de color ocre rojo que originariamente habían servido para identificar la 

sepultura; más abajo se descubrió una cubierta protectora de barro que sellaba la 

tumba, cubriendo a 28 cms. de la superficie a la tapa, constituida ésta por dos lajas 

planas, de piedra, en forma irregular… A los dos lados se encontraban tres lajas 

más pequeñas que las anteriores, que hacían el papel de cuñas, lo mismo que varias 

piedras triangulares de pequeñas dimensiones, manos de batanes y cantos rodados; 

todo este conjunto de piedras se hallaba ligado por una argamasa de barro, la cual 

tapaba los intersticios y protegía en parte la infiltración de tierra a la sepultura (p. 

93).  

Fue así cómo se cubrían las tumbas de los chiribaya, pues existía un respeto hacia 

los muertos, que eran enterrados con una liturgia de acuerdo a la actividad económica que 
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ejercían, con la esperanza de que lo pudieran usar en la vida después de la muerte. Como 

se ha podido apreciar, las tumbas chiribaya eran en su mayoría de forma rectangular, 

hecho que los diferenciaba de las colonias Tiwanaku en Moquegua. Las tumbas de los 

Tiwanaku eran fosas circulares, pero sí presentaban paredes revestidas de piedras en cantos 

rodados (Bemann, Watanabe, y Goldstein, 1990). Entonces, la cultura Chiribaya habría 

recibido una enorme influencia de las colonias Tiwanaku, pues sus formas de entierro 

habrían sido una continuación de su estilo; pero que luego, Chiribaya fue mejorando y 

cambiando el estilo de entierro a uno más trabajado y especializado.  

 

1.4.2   Las momias chiribaya. 

Las primeras excavaciones en Chiribaya realizada por Ghersi, determinó la 

presencia de 7 tumbas. Ghersi (1956) menciona que “se encontraron hombres, mujeres y 

niños que presentaban una momificación simple, esto es, que el cuerpo había sido disecado 

después de haber extirpado preliminarmente las vísceras, para luego, coserlos con 

tegumentos en la zona ventral” (p. 63). Sin embargo, esta forma de momificación no es tan 

usual en los chiribaya, pues según Guillén (2003ª) “casi todas las momias chiribaya se 

conservaron de manera natural” (.p. 296).  Umire y Miranda (2018) ratifican esta versión, 

pues afirman que solo “algunas veces, el individuo era eviscerado, pero en general todos 

los entierros muestran las fecas a la altura de la región abdominal, lo que demuestra que no 

fueron sometidos a la evisceración” (p. 185). Dentro de las momias que el Centro Mallqui 

de Moquegua ha rescatado de entierros chiribaya, la gran mayoría presenta momificación 

natural; solo una porción mínima presenta evisceración. Por tal motivo, la momificación 

artificial no determina una característica importante de los entierros chiribaya. Esta 

cualidad de momificación natural se debe a los factores climáticos favorables para la 

conservación de los tejidos blandos del cuerpo. La cultura Chiribaya se localiza en el 
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extremo norte del desierto de Atacama, por lo que su suelo es rico en nitratos y sales que 

imposibilitan el surgimiento de bacterias, hecho que, junto con el clima seco y caluroso, 

posibilitan la desecación rápida, por lo que los cuerpos enterrados en fosas, se secan antes 

de descomponerse (Guillen, 2003a). 

Los cuerpos eran colocados en un extremo de las fosas rectangulares recubiertas 

con piedras, muy característico dentro de la cultura Chiribaya. Tenían la peculiaridad de 

que, en todas las tumbas, los individuos miraban al oriente. Los cuerpos estaban enterrados 

en posición fetal, esto también es una influencia de la cultura Tiwanaku. Kolomanski 

(2016), menciona que las piernas eran puestas en cuclillas, donde se doblaban los brazos y 

se colocaban las manos en la frente, en las mejillas, los hombros o en las rodillas. Luego 

eran envueltos con varias capas de tejido que formaba un fardo. Las capas superiores 

presentaban una elaboración más exquisita, con presencia de iconografías; mientras que las 

inferiores, eran de terminación más modesta. Los individuos estaban vestidos con una 

camisa larga confeccionada de lana y sin brazos, lo que se denomina como unku. En 

algunas ocasiones presentaban un taparrabo.  

Estas capas de mantos eran cambiadas de tiempo en tiempo, lo que demostraría una 

especie de adoración a los muertos. Se cree que eran desenterrados por sus familiares para 

participar en ritos religiosos; y, eran enterrados nuevamente, luego de haber cambiado los 

tejidos superiores. En una escena peculiar, Guillén (2003a) detalla el descuido que 

pudieron tener los familiares de una fallecida al exhumarla para tal fin:  

En el caso de una mujer de 30 años de edad, la parte superior del cráneo se había 

blanqueado y calcinado por la exposición al sol, mientras que las partes que habían 

estado cubiertas aún estaban oscuras. Además, los parientes y amigos de la 

fallecida utilizaron hilo negro para completar el pelo oscuro que la cabeza había 
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perdido durante su exhibición y participación en ritos familiares y comunales (p. 

297).  

Con esto se daría por sentado que los chiribaya desenterraban a sus muertos con 

fines religiosos, costumbre que era muy difundida en las culturas andinas, y extendida 

hasta el imperio de los Incas. A su vez, esta forma de entierro también representa una 

influencia Tiwanaku, pues fueron las colonias de los del altiplano quienes introdujeron esta 

modalidad en el territorio de Moquegua. Bemann, Watanabe, y Goldstein, (1990), 

excavaron algunos entierros de la época Tiwanaku cerca al río Osmore, en el cerro 

Trapiche. En este lugar detectaron la presencia de una tumba que se detalla a continuación:  

En esta tumba se encontró el cuerpo de una mujer adulta muy bien preservada, en 

un estado acercándose a la de una momia. El cuerpo había sido amarrado en 

posición fetal, las rodillas siendo estiradas por medio de un cordón de fibra vegetal. 

Una masa de textil de lana fue recogida que, por ciertas partes, todavía se pegaba al 

cuerpo, indicando que la persona había sido cubierta con dicho textil al ser 

enterrada (p. 99). 

En este aspecto, de la forma en que fueron enterrados los individuos, también es un 

claro reflejo de la influencia de las colonias Tiwanaku. Cabe resaltar la presencia de los 

enterramientos de neonatos o recién nacidos. Estos eran puestos en unas urnas grandes de 

cerámica globular, que servía para almacenar alimentos. Eran preparados sus fardos con 

textilería y en varias ocasiones presentaban sus cuellos rotos para que el cuerpo entre 

completo en estos recipientes.  

 

1.4.3   Las deformaciones craneanas. 

Un rasgo peculiar dentro de los entierros chiribaya fue la presencia de momias con 

deformaciones craneanas. Esta característica habría sido una influencia tanto de las 
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regiones alto andinas, dedicadas a la agricultura; como de las sociedades costeñas, 

dedicadas principalmente a la pesca. En este apartado, como se trató en los entierros, no 

emplearemos las interpretaciones; solamente hablaremos de los rasgos físicos y las 

comparaciones o similitudes que pudieran existir con las culturas anteriores, 

contemporáneas y posteriores de los chiribaya. Esto para determinar una posible influencia 

dentro del desarrollo de su nivel cultural. Desde las primeras excavaciones para determinar 

la presencia de un grupo diferente en el valle de Ilo, se hallaron la presencia de momias 

con deformaciones craneanas. 

Ghersi (1956), que había excavado en Chiribaya Alta, concluyó que, dentro de las 

siete tumbas, las únicas momias que presentaban deformación eran de tipo fronto-occipital. 

Este tipo de deformación (fronto-occipital) estaría asociado a las colonias Tiwanaku que 

poblaron los valles de Moquegua; pues, en los trabajos arqueológicos dirigidos por 

Hoshower y Blom, ambos en el año 2005, solamente encontraron enterramientos con 

individuos que presentaban la deformación fronto-occipital (Lozada & Buikstra, 2002). 

Por su parte, en las exhumaciones que realizó Tomasz Kolomanski (2016) en el valle del 

Tambo de Arequipa, encontró que las deformaciones más comunes presentaban el tipo 

anular. Este tipo de deformación (anular) estaría asociado a poblaciones costeñas; pues ha 

sido identificado en las poblaciones que habitaron la costa chilena desde los 4000 a 2000 

a.C.; además, también estaría ligado a la cultura Chinchorro, cultura costeña que se 

desarrolló en el pre cerámico.  

Lozada y Buikstra (2002), estudiaron casi 300 cráneos con deformados artificiales 

de la cultura Chiribaya, de los sitios de El Yaral, Chiribaya Alta (El sitio-tipo) y San 

Gerónimo. Con estos estudios concluyeron que las deformaciones se dividen en dos 

grandes grupos. El primero de tipo tábula obliqua, caracterizado por una comprensión 
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fronto-occipital (estilo Tiwanaku); y el segundo de tipo circunférico o tipo anular obliqua, 

la cual presenta una bóveda alargada y tubular (estilo Chinchorro).  

El tipo tábula obliqua o fronto-occipital se caracteriza por una compresión de los 

huesos frontal y occipital del cráneo, donde el parietal se expande por los dos laterales. En 

casos extremos presenta una protuberancia debido a la presión superior e inferior del 

cráneo. Este tipo de deformación fue posible colocando tablillas unidas por fajas delgadas. 

Dependiendo de la fuerza de las fajas y la colocación de las tablillas se pueden dividir en 

tres subgrupos: fronto occipital plano, debido al uso de dos tablillas (uno en el frontal y 

uno en el occipital), permitiendo una expansión lateral del parietal; fronto occipital 

redondo, donde el frontal se presenta aplanado y occipital redondo, dando la sensación de 

que solo en el sector frontal superior se empleó la tablilla de presión; fronto occipital 

ligero, con ligero aplanamiento de los huesos frontal y occipital.   

El tipo circunférico o anular es diferente al fronto occipital y presenta una 

diferencia visible en la forma de la cabeza. Este patrón se caracteriza por tener una bóveda 

alargada y tubular, a causa de la compresión circunférica de los huesos frontal, temporal, 

parietal (por debajo de la línea temporal) y occipital. Esta característica se lograba con el 

uso de bandas gruesas, donde los textiles empleados tenían el aspecto de un turbante. Es 

posible que se hayan usado tablillas. Los Chiribaya practicaron las deformaciones 

craneanas, como parte de una tradición muy extensiva en la mayoría de las culturas 

andinas. Una tradición que surgió desde el precerámico en las sociedades costeñas y se 

extendió por la mayoría de culturas por los andes. En este apartado se ha demostrado la 

influencia de culturas antiquísimas de la costa y la influencia de Tiwanaku en las 

deformaciones craneanas.   
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Capítulo II 

El aspecto socio-político de los chiribaya 

 

Los chiribaya fueron una cultura que se desarrolló con influencia altiplánica, pero 

con una independencia socio-política. Nunca se dejaron conquistar o sojuzgar por las 

colonias Tiwanaku, que se habían establecido por el curso medio del río Osmore 

(Kolomanski, 2016). Los pobladores de la cultura Chiribaya jamás se juntaron con las 

comunidades altiplánicas, pues practicaban la endogamia. No se juntaban con otros 

pueblos. Por su parte Espinoza (2015) sostiene que solo los jefes tenían el derecho de 

contraer uniones con mujeres de otras etnias, con la finalidad de alcanzar alianzas 

estratégicas. Posiblemente para lograr la expansión desde Arequipa hasta el norte de Chile, 

ya cuando era una cultura fortalecida. 

 

2.1     El origen costeño de los Chiribaya 

Se pensaba que los chiribaya eran descendientes de los tiwanaku, por la gran 

similitud en su cerámica y sus patrones culturales; pero esto quedó descartado, debido a las 

investigaciones genéticas realizadas por Lozada y Buikstra (2002), en cuales concluyeron 

que Chiribaya no tenía ningún rasgo genético mitocondrial con las colonias de Tiwanaku 

Omo ni Chen Chen. La alta cultura en Moquegua, como la mejora en la agricultura y 
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ganadería, provinieron de las colonias altiplánicas. En la costa, las poblaciones vivían de la 

extracción de recursos ictiológicos. Por no tener agricultura ni ganadería desarrollada, 

algunos investigadores los consideraban como sociedades arcaicas (Lumbreras, 1974; 

Kuon, 1994). Sin embargo, las sociedades costeñas en Moquegua obtenían buenos 

recursos, pues “la explotación marítima, por sí sola, proporcionaba un flujo de calorías 

suficientes para mantener a las poblaciones que vivían en las playas y litorales” (Espinoza, 

2015, p. 94). Por tal motivo, los chiribaya gozaban de una buena dieta alimenticia y, por 

ello, no se dejaron someter por los Tiwanaku, sino que vivieron en aparente paz y en 

constante intercambio de productos con influencias culturales.  

Chiribaya era una sociedad de pescadores con una amplia especialización, por la 

tradición de sus antepasados que se remonta desde tiempos arcaicos, con una data de más 

de diez mil años (Kuon, 1994). Pero la evidencia más temprana de que los chiribaya 

provenían de una tradición pescadora, son los resultados que revelarían su consanguinidad 

con poblaciones costeñas dedicadas a la pesca como los del asentamiento Roca Verde. 

Roca Verde, representa uno de los pocos sitios del Periodo Formativo en el que se pueden 

obtener vestigios en la costa de Ilo. Guillén realizó los primeros estudios de esta población 

y sostuvo que Roca Verde se desarrolló en la costa norte del puerto de Ilo dentro de los 

años 500 a.C. hasta los 200 d.C.  

Según los estudios genéticos realizados por Lozada y Buikstra (2002), los 

pobladores de Chiribaya y Cerro Verde “son genéticamente indistinguibles entre sí” (p. 

102). Lo que demostraría la filiación entre estas dos sociedades, incluso de que los 

chiribaya sean descendientes de las comunidades de Cerro Verde. Por otro lado, resulta 

interesante que no se haya encontrado similitud genética entre las comunidades de 

Tiwanaku y Chiribaya; aunque, estas dos sociedades hayan convivido en espacios 
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comunes, como El Yaral. “Los fechados radiocarbónicos indican que ambos lugares fueron 

ocupados simultáneamente a lo largo de la mayor parte de su historia” (Ibid, 2002).  

Estas pruebas genéticas se han realizado, gracias al mantenimiento de los tejidos 

blandos de las momias, que han logrado esa condición debido a los factores climáticos y 

las propiedades del desierto de la Costa Extremo Sur. Y con estas pruebas se demuestra 

que los tiwanaku y los chiribaya solo habrían compartido territorios y productos 

alimenticios, más no relaciones familiares. Queda establecido, entonces, que Chiribaya se 

desarrolló a partir de sus tradiciones locales costeñas, pero con influencias altiplánicas. 

Asimismo, los chiribaya jamás serían sojuzgados por Tiwanaku, sino que convivirán en un 

espacio en común con una aparente paz. Esta paz se rompió cuando las colonias Tiwanaku 

se retiraron de Moquegua, y pequeños pueblos entraron en contradicción hasta el mejor 

posicionamiento de Chiribaya en costumbres y estilos.  

Chiribaya logró imponerse en casi todo el valle del Ilo debido a su férrea 

organización económica y socio-política. Logró articular desde la costa, y con la 

especialización en la pesca, a otras partes del valle donde desarrollaría una agricultura 

masificada y bien tecnificada. Queda claro que las sociedades del altiplano introdujeron las 

técnicas agrícolas y ganaderas; pero estas fueron interiorizadas por Chiribaya, una cultura 

de la costa, siendo mejoradas y estandarizadas. 

 

2.2      Las diferencias entre hombres y mujeres 

Un rasgo muy peculiar de la sociedad Chiribaya fue las diferencias que presentan 

entierros entre hombres y mujeres. Esto demostraría la división del trabajo y la creencia de 

que después de la vida, seguirán laborando en el mismo oficio. Estos elementos eran 

encontrados con la especialización de sus trabajos. En las exhumaciones de las tumbas 

pertenecientes a varones, se ha detallado que ellos llevaban peinados más complicados que 
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las mujeres. Estos peinados eran muy característicos en las sociedades prehispánicas de la 

costa de Arica. La cabeza, al parecer tenía un significado muy importante en los varones, 

pues en algunos casos presentaban, incluso, gorros. Asimismo, en los sitios dedicados a la 

agricultura, las ofrendas en los varones incluían hachas con hoja/broca de cobre o de 

madera; mientras que, en los lugares dedicados a la pesca, como en Tambo, se hallan 

elementos como arpones, redes para pescar, anzuelos y maquetas de balsas (Kolomanski, 

2016).  

En cuanto a lo ceremonial, en la tumba de los hombres es común encontrar el uso 

exclusivo de keros y su asociación con adultos masculinos. Mientras que las mujeres están 

asociadas más con jarras de madera, chombas y vasijas. Se asume que el hombre estaba 

asociado a liderar los rituales y al consumo de la chicha de molle; mientras que las mujeres 

se encargaron de la preparación de esta bebida (Jessup, 1990). Por otro lado, en cuanto a 

instrumentos musicales se refiere, estos se han relacionado más con los hombres. En sus 

tumbas se han encontrado zampoñas y tambores; en cambio, en las tumbas de mujeres, 

silbatos. Las mujeres también han sido relacionadas con la actividad de la textilería; pues 

han estado acompañadas de telares y de instrumentos de madera o de hueso; asimismo, se 

han hallado collares de chaquiras, huesos de aves, madera, restos vegetales y, en 

ocasiones, piedras preciosas como turquesas y lapislázuli (Kolomanski, 2016).  

Es preciso destacar, también, el ajuar funerario de los infantes. Los sepulcros de los 

niños no difieren de los implementos que llevaban los adultos. Los entierros de los niños, 

tenían los mismos elementos que los varones adultos; mientras que las niñas, de las 

mujeres adultas. En algunos casos se han encontrado vasijas y balsas en miniatura. Se ha 

detectado una cantidad masiva de entierros de niños, esto debido a la alta tasa de 

mortalidad infantil. Un ejemplo de ello, lo representa Tambo, donde representan casi el 

40% de tumbas exhumadas.  
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2.3      La especialización y deformaciones craneanas 

Chiribaya era una sociedad independiente que tenía grupos especializados 

encargados de diferentes actividades económicas. De la misma forma que existían 

diferencias sustanciales en los entierros de hombres y mujeres; también había diferencias 

para distinguir a un poblador que se dedica a una actividad en específico. Los chiribaya 

fueron descendientes de sociedades pescadores, que poco a poco fueron incorporando en 

sus costumbres la actividad de la agricultura, que llegó como una influencia de las 

sociedades altiplánicas. Las dos grandes actividades económicas que permitieron a los 

chiribaya imponerse a sus vecinos, fueron la pesca y la agricultura; siguiendo de cerca la 

ganadería. La agricultura y la ganadería estaban más desarrolladas en las poblaciones 

ubicadas en las lomas y terrazas agrícolas; mientras que la pesca estaba en el litoral.   

Un factor distintivo, para diferenciar a las personas especializadas en la pesca o 

agricultura, eran las deformaciones craneanas; mientras que los ganaderos, al parecer se 

asemejaban al agricultor. En los asentamientos chiribaya ubicados en la costa, los hombres 

eran enterrados con implementos para la pesca. En San Gerónimo, se han hallado 

numerosos depósitos de restos marinos, así como herramientas de pesca como arpones, 

anzuelos, barbas, cuchillos, pezos, cordeles, y flotadores. En El Pino (valle de Tambo), que 

se ubica a 3 kilómetros de la costa, cerca de la desembocadura del río Tambo, también se 

han encontrado también elementos de pesca, como los ya mencionados, e incluso puntas 

de lanza destinadas a la caza de mamíferos como el lobo marino. En las regiones donde se 

desarrolló más la actividad agrícola y ganadería, como Chiribaya Alta, no se han 

encontrado evidencia de herramientas para la pesca. Por el contrario, se han encontrado 

azadas, flechas y, a veces, arcos, que permite incluir la presencia de la caza.  

En el capítulo anterior se detalló los tipos de deformaciones craneanas que eran 

empleadas por los chiribaya. El tipo anular estaba asociado a la zona costeña, con 
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procedencia de la cultura Chinchorro; mientras de tipo fronto-occipital, está más asociado 

a las culturas altoandinas. Estas deformaciones craneanas en Chiribaya tenían un 

significado de pertenencia grupal. Por lo que da pie a afirmar que eran empleados para 

distinguir a las personas con especialización en una actividad económica en particular. Las 

pruebas en las exhumaciones y las características que presentaban las momias de acuerdo 

al sitio de origen, lo confirman.  

Los lugares chiribaya más próximos a las costas presentan el tipo anular. 

Asentamientos como San Gerónimo, y El Pino (Tambo), emplearon este tipo de 

deformación; y, ambas estaban asociados a la explotación y consumo de recursos 

ictiológicos. Un patrón recurrente en estos asentamientos chiribaya es, que mientras se van 

alejando de las costas, se va perdiendo evidencia de tipo anular y se nota la presencia del 

tipo fronto-occipital. Asentamiento como el Yaral o Chiribaya Alta presentan este tipo de 

deformación y están más asociados a la agricultura. Ejemplo de ello son los vestigios del 

gran señor de Chiribaya, quien presentaba esta deformación y las momias de la primera 

excavación de Chiribaya que realiza Ghersi (1956) cuando afirma que “algunas presentan 

deformación craneal fronto-occipital” (p. 106). La deformación anular ha pertenecido a las 

poblaciones costeñas desde el periodo formativo, esto queda detallado en los vestigios 

encontrados hace más de 3000 a.C. Por lo tanto, con esto quedaría registrado que las 

sociedades chiribaya costeñas practicaban la pesca y se sentían identificados por su pasado 

remoto. Por otro lado, los sitios chiribaya, ubicados en las alturas, dedicados a la 

agricultura, habrían aprehendido las costumbres de las sociedades altiplánicas, pues la 

deformación de tipo fronto-occipital, es muy común en el núcleo de Tiwanaku. En suma, 

la deformación craneana sirvió para distinguir a las personas especializadas en una 

actividad económica. Lo que demuestra, de facto, que Chiribaya integró sociedades 
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dedicadas exclusivamente a la pesca, la agricultura, incluye la ganadería, la caza y la 

recolección.  

 

2.4      Los señores Chiribaya 

  La cultura Chiribaya no ha desarrollado una alfarería con una iconografía social, 

como sí ocurrió en otras culturas preincaicas de la costa peruana, donde se mostraban las 

distintas jerarquías que tuvieron distintos personajes, pero, las investigaciones 

arqueológicas han revelado las diferencias entre sus entierros. Razón por la cual se 

demuestra que los chiribaya,  

No pararon hasta constituir un señorío conformado por ayllus o comunidades 

económicamente especializadas, unidos bajo la autoridad de un señor supremo, con 

jerarquías concéntricas, donde cada ayllu tenía una unidad doméstica de élite, 

responsables de la producción de bienes, entre sus componentes (Espinoza, 2015, 

p. 93).  

Aunque hay mucho por investigar dentro de la sociedad de los chiribaya, se pueden 

sacar conclusiones con los estudios científicos hasta la actualidad. En la última década del 

siglo pasado, Jessup (1990), sostenía que las investigaciones para determinar y detallar las 

divisiones sociales en Chiribaya, recién estaban empezando a salir, y que aún faltaban más 

investigaciones. Ahora, luego de treinta años de intensas investigaciones, se puede llegar a 

la conclusión de que Chiribaya estaba gobernado por un gran señor supremo de gran 

dominio, y que cada valle tenía a su propio señor. Chiribaya Alta, que está ubicado a 7 

kilómetros del puerto de Ilo, es el centro principal de esta cultura. Ahí se ha encontrado su 

mayor centro funerario. En las excavaciones realizadas en esta localidad se ha encontrado 

una tumba con características majestuosas que lo definiría como el entierro de un gran 

señor.  
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La tumba número 419 de Chiribaya Alta (CHA 419), es un entierro donde más de 

una persona fue sepultada. En CHA 419 se han exhumado tres cuerpos, dos mujeres y un 

hombre. Ambas mujeres estaban envueltas en textiles muy bien elaborados y miraban en 

dirección al cuerpo del hombre, quien se encontraba vestido con un tocado decorado con 

plumas y pequeños ornamentos dorados (Zegarra, 1999). El inventario de los artículos que 

se han encontrado en esta tumba, es la más extensa de Chiribaya. Se destaca por las 

ofrendas de objetos de oro y cobre, metales que no fueron de empleo común en la costa. Es 

evidente el arduo trabajo que se requirió en este entierro, pues “la inversión de tiempo y 

trabajo en cada una de las personas de esta tumba, reflejada en la ofrenda y el tratamiento 

mortuorio, era claramente monumental para Chiribaya, y subraya el estatus singular de sus 

ocupantes” (Lozada y Buikstra, 2002, p. 148).  

El señor Chiribaya no gozaba de la majestuosidad como otros señores de las 

culturas prehispánicas, como el Señor de Sipán. Pero era una persona con la capacidad de 

integrar a los diferentes grupos especializados de todos los valles. En Chiribaya el señor de 

más alta jerarquía residía en el valle de Ilo, mientras que en otros valles existía una elite 

que estaba sujeta a él. Esto queda confirmado por la investigación de Kolomanski (2016), 

en el valle de Tambo en Arequipa. En la tumba 1 del sector VI tenía presencia un entierro 

múltiple, con abundantes objetos, como collares de chaquira de hueso de camélido y 

elementos de cobre. A pesar de que la tumba se encontraba disturbada y dañada por 

trabajos realizados anteriormente, se pudo diferenciar que se trataba de una estructura de 

grandes dimensiones, con casi dos metros de alto y 1.70 m de ancho. Por otro lado, se ha 

encontrado que la base de la tumba estaba hecha con totora y caña. Por ello Kolomanski 

(2016) menciona que “teniendo en cuenta las dimensiones de la tumba, la gran cantidad de 

material óseo humano y la abundancia de objetos, el entierro pudo haber sido ideado como 

un colectivo, para miembros de la elite global” (p. 243). 
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 Esta élite de Tambo, estaba sujeta al señorío principal del valle de Ilo. El gran 

señor tenía influencia en los económico y cultural. Este presidía los rituales y acentuaba la 

ideología política y mágico-religiosa (Espinoza, 2015). La tumba CHA 419 también 

representa la integración de las dos actividades económicas más importantes en Chiribaya: 

la pesca y la agricultura. Como se ha mencionado en las secciones anteriores, un rasgo 

para identificar las especialidades económicas eran las deformaciones craneanas y las 

ofrendas con que se enterraban. Estas características se presentan en este entierro y 

demostraría la ideología de integración por parte de la élite Chiribaya. El hombre estaba 

enterrado con artículos dedicados a la agricultura, como una azada y un arco; asimismo 

presentaba instrumentos musicales y numerosos cráneos y pezuñas de camélidos. Por su 

parte, las mujeres fueron enterradas con cerámicas características del sitio San Gerónimo, 

que indicaría su filiación con los pescadores.  

En cuanto a las deformaciones craneanas, él presentaba el estilo fronto-occipital, 

muy característico de los agricultores; mientras las mujeres, el estilo anular, característica 

peculiar en los pescadores. Los señores chiribaya, ya sea los locales o el gran señor, 

recibían tributos de los pobladores que tenían a cargo o trabajaban en sus tierras. A cambio 

de esto, los señores invitaban la chicha de molle, muy difundida entre los chiribaya, a 

razón de los restos de esta planta y keros encontrados en las tumbas. La reciprocidad era 

un concepto que se practicaba mucho en Chiribaya. El gran señor Chiribaya tenía la 

capacidad de cohesionar a todos los pequeños señores los valles que tenía en su dominio. 

Pero, a pesar de ello, cada valle podía tener sus propias costumbres e intercambiar 

productos entre ellos. Así mismo, cumplía una función integradora, ya sea por la vía 

matrimonial o por el expendio de chicha de molle.   
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2.5      Los perros en la sociedad chiribaya. 

Una mención especial requiere la importancia de los perros en la sociedad de 

Chiribaya, pues integraron lo sentimental con la productividad, ya que también 

desempeñaron una labor de pastoreo en los campos ganaderos de Moquegua. Estudios 

contemporáneos mencionan que la crianza de un perro ayuda a una mejor percepción de la 

salud, para aliviar dolores, tensiones y reacciones adversas de emociones; mientras que 

cultiva sentimientos de alegría, plenitud y satisfacción (Rodriguez, 2015). Por tal motivo, 

los perros eran muy queridos en las sociedades prehispánicas, pues los acompañaban en las 

situaciones adversas y en el proceso de domesticar su medio ambiente. Cabe señalar que 

aún queda mucho por investigar sobre este tema. Se conoce poco sobre los perros que 

habitaron en tiempos pre incas. El más conocido es el perro peruano sin pelo o también 

llamado viringo, muy representado en las culturas de la costa norte del Perú. Sin embargo, 

existen crónicas que dan cuenta de la presencia de otros tipos de canes en territorio 

indígena.  

Iwasaki (2020), recogiendo una crónica de Historia del Nuevo Mundo de Bernardo 

Cobos, da cuenta como este jesuita despreciaba a los perros nativos de Potosí en el Alto 

Perú. Los llamaba perros ordinarios, tan mal tallados que con solo observarlos bastaba para 

odiarlos, pues indicaba que siempre presentaban sarnas, eran sucios y asquerosos. Por lo 

cual, el virrey Francisco de Toledo, ordenó un exterminio masivo de tales canes, a vista y 

llanto de los nativos. Garcilaso de la Vega sostenía en sus Comentarios Reales que los 

perros en el Perú eran denominados “gozques”, una expresión ibérica para denominar a 

una raza de perros que criaban las personas pobres, tenía las patas cortas, mientras que el 

cuerpo y la nariz eran largos (Iwasaki, 2020).   

Estas características de los perros, descritas por los cronistas concuerdan con las 

evidencias encontradas en Chiribaya; y, que el Museo Chiribaya de Moquegua, guarda con 



39 

 

recelo y trata de recuperar una raza que se consideraba “chusca”. En el año 2006, Guillén, 

actual Directora del Museo Nacional de Antropología y Arqueología y directora del Centro 

Mallqui, exhumó un enterramiento preinca con 43 momias de perros, que le permitió 

determinar una nueva especie denominada: el pastor chiribaya. A través de investigaciones 

y estudios de ADN mitocondrial se verificó que guardaba relación con varios canes 

pequeños, peludos y de patas cortas que hasta la actualidad se pueden observar en la costa 

sur peruana (Iwasaki, 2020). Estos perros, peludos, de patas cortas y un cuerpo alargado, 

fueron muy importante dentro de la sociedad chiribaya y un apoyo necesario para el 

ganadero, pues ayudaba a pastear a los camélidos por todos los lugares que esta actividad 

tenía por espacio. Actualmente, en el departamento de Moquegua, estos canes aún siguen 

ayudando a los pastores con las faenas de esta actividad. Asimismo, Umire y Miranda 

(2018) mencionan que:  

Posiblemente el perro acompañaba al pastor, cazador, pescador en todas sus 

correrías y actividades de caza o pesca (en la línea del mar), pastoreo y labores 

agrícolas. Podía cuidar los tendales de granos de pescado seco de todos los 

predadores que rondaban cerca durante las noches (pp. 192-193).  

Al parecer, el perro pastor chiribaya era muy apreciado dentro de su sociedad. Esto 

debido a que se han encontrado tumbas de canes, en las excavaciones de Chiribaya Baja y 

en la quebrada de Chuza, que muestran evidencias de un entierro característicamente 

sentimental, pues dichos animales se encuentran colocados en una especie de alfombra de 

totora, con el cuerpo semicurvado tendido y con las patas a medio cruzar. Otra evidencia 

del aprecio a estos cánidos, como ya se ha mencionado líneas arriba, es la congoja y el 

sufrimiento de los nativos al ver como los españoles, por orden de Francisco de Toledo, 

aniquilaron a todos los animales de raza “chusca”, posiblemente de la misma raza que el 

pastor chiribaya.  
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Queda mucho por conocer de nuestra historia antes de los Incas y más aún de los 

animales que acompañaban a las poblaciones. Con esta evidencia arqueológica Ilo, se 

espera poder recuperar la importancia de los pastores chiribaya y valorar una raza que, en 

la actualidad, es traída a menos y considerada inferior a otros cánidos importados.  
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Capítulo III 

Economía Chiribaya 

 

Cuando Ghersi (1956) descubrió las tumbas en el sector de Chiribaya Alta, supuso, 

por las excavaciones y las exhumaciones, que la actividad principal era la agricultura pues 

afirmó que “los restos encontrados tanto en la basura que cubre las tumbas, como en las 

mismas sepulturas, hacen presumir que la actividad principal era la agricultura por la 

variedad de restos vegetales hallados” (p. 92). Asimismo, sostuvo que en la parte baja del 

valle, los pobladores se dedicaban a la pesca.  

 

3.1      La horizontalidad 

Es evidente el contacto que tuvieron los chiribaya con el estilo tiwanaku. La cultura 

del altiplano estableció colonias en el valle medio del río Osmore, para proveerse de 

recursos que no existían o era imposible de cosechar en su medio natural. Los Tiwanaku se 

instalaron en Omo y Chen Chen, donde establecieron un intercambio cultural con los 

Tumilaca y los chiribaya. Emplearon la verticalidad, planteada en la segunda mitad del 

siglo XIX por Murra, se describe como una contribución muy importante para entender la 

economía andina pre hispánica, asimismo, refiere que “una de las contribuciones más 

importantes para el entendimiento general de la etnohistoria de los sistemas económicos y 
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de subsistencia andinos es el modelo de “control vertical” o “verticalidad” sustentado por 

Murra” (Brush, 1974, p. 277). Asimismo, líneas más abajo explica que “el modelo de 

control vertical propuesto por este investigador es que diferentes grupos étnicos pretenden 

controlar el máximo número de pisos ecológicos en su esfuerzo por lograr la 

autosuficiencia” (Ibid, 2002).  

  Murra plantea la verticalidad para explicar la apropiación de “encomiendas” por 

parte de los “Lupaqa”, quienes enviaron “mitimaes” a los distintos pisos ecológicos para 

proveerse de productos necesarios para su dieta alimenticia. Por otro lado, Murra sostiene 

que no solo los “lupaqa” emplearon el sistema de la verticalidad, sino que es un modelo 

empleado ya en culturas anteriores como Tiwanaku y Wari; y culturas posteriores como 

“los inka” (Murra, 1975). Es evidente, entonces, que los tiwanaku llegaron a colonizar 

parte de Moquegua. Y, como ya se explicó en el capítulo anterior, compartiría sus 

costumbres con las poblaciones locales. Sin embargo, estas colonias solo se mantendrían 

en el curso medio del río Osmore y no descenderán al litoral, pues era territorio de 

comunidades de pescadores que pertenecían a la sociedad de Chiribaya. Es muy probable 

que hayan comercializado e intercambiado los productos ictiológicos por productos 

agrícolas. Por otro lado, la sociedad Chiribaya no estaba sometida a los colonos tiwanaku, 

por lo que no pertenecería a su modelo de verticalidad.  

La cultura Chiribaya era, en un principio, netamente pescador, solo se provenía de 

los recursos ictiológicos para satisfacer su necesidad de alimentación. Vivían en los 

extensos campos cerca al litoral. Por lo que pertenecía a las culturas de la costa peruana, 

como otras del centro y norte del Perú. Con la teoría de la verticalidad, se asume 

erróneamente que la costa era un lugar de poco potencial para el desarrollo de una 

comunidad, por lo tanto, muy despoblada; por lo que, eso los dejaba propensos a sucesivas 
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colonizaciones de poblaciones de las serranías. Este pensamiento se refleja y se resume en 

las palabras de la antropóloga Brice (como se citó en Lozada y Buikstra, 2002):  

Siempre fueron los serranos quienes conquistaron e incorporaron la costa 

irrigada… Las repetidas conquistas de la costa desde la sierra presuponen una 

ventaja demográfica en esta última; de lo contario no podrían haber tenido éxito en 

alcanzar este tipo de acceso sistemático a los recursos costeños (probablemente la 

motivación principal de los ciclos de conquista). Pero las condiciones de la base de 

subsistencia que evidentemente respaldaba esta presunta superioridad demográfica 

son totalmente desconocidas. Es muy probable que el problema principal en las 

zonas serranas haya sido la escasez de tierras cultivables antes que la escasez de 

agua (p. 39). 

Pero, la costa peruana, como se detalló en páginas anteriores, era un lugar que 

brindó los recursos necesarios para las personas que habitan en ella. Cabe resaltar que la 

costa para las culturas andinas, abarcaba desde el litoral hasta la zona chaupi yunga 

(Lozada y Buikstra, 2002). Este lugar se ubica entre los actuales geosistemas de la Chala y 

quechua. “Es de poca afluencia de agua; sin embargo, si se emplea una buena técnica 

hidráulica, la población se puede beneficiar de una gran agricultura, que incluye las 

plantaciones de frutas” (Chanco, 1998, p. 43). Es por ello que resulta erróneo las palabras 

de Brice. La costa peruana sí podía mantener a una población muy extensa, como sucedió 

en la cultura costeña de Chincha. Rostworoski (como se citó en Lozada y Buikstra (2002), 

muestra un documento colonial, que lo denomina “Aviso”. Este documento da cuenta de la 

vida del poblador costeño y la organización de los pescadores. Asimismo, se detalla que 

había treinta mil hombres tributarios y treinta caciques. Cada cacique tenía a su cargo a mil 

hombres. Esto demuestra la capacidad de las virtudes que podía brindar la costa peruana.  
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Sin embargo, no sería del todo erróneo las afirmaciones de Brice. Más aún cuando 

asevera que las sociedades serranas establecieron colonias en la costa porque no tenían 

muchos campos cultivables. En poblaciones de la sierra con estas características es viable 

que se aplique el principio de la verticalidad propuesta por Murra, debido a que necesitaba 

otros suelos para poder cosechar y administrarse los recursos necesarios.  

Pero la verticalidad no se ajustaría a las sociedades costeñas, porque el simple 

hecho de explotar los recursos ictiológicos ya les proporcionaba buenas condiciones de 

vida. Tenemos que considerar, también, el posible dominio de terrazas agrícolas en la zona 

chaupi yunga. Por tal motivo, las sociedades costeñas no tenían la necesidad de enviar 

mitimaes a otros pisos ecológicos. Chiribaya, que se había desarrollado y especializado en 

la pesca desde tiempos remotos, no tenía la necesidad de aplicar la verticalidad. Cuando 

tuvo contacto con las colonias de Tiwanaku en Moquegua, empezó a desarrollar una 

especialización en la agricultura que le permitió ganar terrenos en las zonas elevadas de la 

costa de Ilo. Ello le permitió integrar estas dos principales actividades económicas y 

aplicar la horizontalidad. 

Por su parte, Rostworowski (1975), al momento de estudiar a la sociedad Chincha, 

menciona que “la costa era autosuficiente, y que su población basaba su riqueza en la 

especialización de sus actividades económicas” (p. 342). A su vez, menciona que esta 

especialización posiblemente se remonta a tiempos antiguos debido en parte a la mayor 

variedad de recursos naturales de los llanos en relación con los recursos serranos. A esta 

especialización de actividades, añade la importancia de la cohesión a un gran señor, que 

dominaba a otros señores locales. Lozada y Buikstra (2002)  quienes proponen y defienden 

la horizontalidad por encima de la verticalidad de Murra, toman los postulados y las 

investigaciones de Rostworowski sobre las sociedades de la costa, y afirman que “existió 

otras localidades en la franja costera en la cual se aplicaba las especializaciones en 
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actividades y el dominio cohesionador de los señores” (p. 36). Asimismo, los señores 

fueron sumamente reverenciados por sus súbditos en las antiguas sociedades costeñas, ya 

fuesen señores menores o el mismo gobernante supremo. 

Estas condiciones, de trabajadores especializados en actividades económicas 

específicas y la cohesión de un gran señor por encima de pequeños señores locales, se 

contrasta con la sociedad Chiribaya. La cultura de Ilo, como se explicó en el capítulo 

anterior, contaba con pobladores especializados en actividades importantes; esto quedó 

demostrado, por los vestigios hallados en tumbas y las deformaciones craneanas. De la 

misma forma, en Chiribaya también gobernaban señores locales sujetados un gran señor 

que integraba a toda la sociedad. De este modo, queda probado que la cultura Chiribaya 

aplicó la horizontalidad. La franja costera donde se desarrolló Chiribaya, contaba con la 

capacidad de proveerles de los recursos necesarios para su alimentación. Asimismo, con el 

ingreso de la agricultura, pudo aprovechar más esta actividad económica y tener más 

recursos para un desarrollo pleno de su población. Chiribaya desarrolló todas sus 

actividades económicas de manera independiente y especializada.  

 

3.2      La pesca 

La pesca fue una de las actividades más importantes dentro de la dieta de los 

chiribaya. Fueron especialistas en aprovechar los recursos ictiológicos del Océano 

Pacífico. Esto queda demostrado por la ubicuidad de estos restos en los basurales y cerca 

de las tumbas. En estos lugares se han encontrado grandes cantidades de vestigios de peces 

chicos, así como grandes, pues quedan rezagos de sus escamas, vértebras, y demás espinas. 

Además, también existen restos de mariscos, mamíferos, algas y aves. Entre los mariscos 

que más importancia tuvieron para los chiribaya están las cholgas (Chorymytilus), lapas 

(Fisurela), choros (Mytilidae) y barquillos (Chitón). Por otro lado, y en menor cantidad, se 
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encuentran el chorito de playa (Perumytilus purpuratus), tolino (Concholepas 

concholepas), erizo de mar (Arbanidae) y señorita (Crepipatella). (Jessup, 1990).  

Dentro de esta actividad económica también aprovecharon la pesca de mamíferos, 

como el lobo marino, que fue muy importante dentro de la vida de los chiribaya, esto lo 

demuestran Umire y Miranda (2018) al afirmar que:  

En cuanto a presas mayores con aportes de proteína sustantivos, los lobos marinos 

(Otaria flavescens y Arctocephalus) fueron aprovechados en todos sus aspectos. Si 

el camélido fue una fuente económica y alimenticia importante para los pobladores 

de la sierra, el lobo marino jugó un rol preponderante en la vida de los pobladores 

de la costa; la información etnohistórica indica que de este animal se beneficiaban 

con la sangre, los huesos, la carne, el cuero y la grasa en forma de aceite (p. 133).  

Esto demuestra la importancia que tuvo la pesca y los recursos ictiológicos para los 

chiribaya, que trataron de aprovechar al máximo los derivados de las especies que 

lograban capturar. Cabe destacar que, dentro de la extracción de peces, las especies en 

orden de mayor consumo eran: la anchoveta (Engraunlis ringens), el tollo (Mustellus sp.), 

el bonito, y la liza (mugil cephalus); y en algunas oportunidades se puede notar la 

presencia de la pesca de delfines (Delphinidae).  

 

3.2.1   El modo de pesca.  

En la cultura Chiribaya no se han encontrado indicios iconográficos de los modos 

de pesca en los ceramios, textiles o murales, como sí ocurre en otras culturas de la costa 

norte y centro (Moche, Nazca, Chimú y Chancay); sin embargo, en algunas tumbas 

exhumadas se han encontrado balsas en miniatura que indicarían la forma de las 

embarcaciones en que los chiribaya practicaban esta actividad económica. Los arqueólogos 

Umire y Miranda (2018), han tomado de referencia los escritos, las crónicas, los trabajos 
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de investigadores de las culturas de los Andes Centrales y la tradición Chinchorro de 

Chile, para sostener que es oportuno determinar la similitud en los modos de pesca 

chiribaya con las culturas contemporáneas de la costa del Pacífico. Así, con estas 

investigaciones, han determinado que los chiribaya empleaban cuatro sistemas para 

conseguir los recursos ictiológicos, las cuales se detallan a continuación:  

● Empleaban grandes redes que eran introducían al mar con balsas de madera o totora, y 

con la participación numerosa de pescadores, jalaban las redes fuera del mar, muy 

similar a la pesca industrial del arrastre; pero en ámbitos artesanales, llamado 

chinchorreo. 

● Posiblemente la pesca se realizaba en las noches con grandes antorchas y 

embarcaciones. 

● Aprovechaban las depresiones de las playas rocosas. Colocaban cercos de piedras en las 

depresiones, y aprovechaban la marea alta para que los peces ingresaran en la trampa. 

Cuando bajaba el nivel del mar podían obtener abundante pesca de especies atrapadas. 

● Por último, la pesca simple, con el empleo de anzuelo, lienzas y carnada, actividad que 

ahora es denominada “cordeleo”.  

Cómo se puede apreciar en esta clasificación de los modos de pesca, los chiribaya 

empleaban embarcaciones artesanales de madera y otros materiales, que daban cuenta de la 

especialización de sus pescadores.  

 

3.2.2   Materiales de pesca. 

Como se ha mencionado líneas arriba, los chiribaya emplearon materiales de pesca 

para aprovechar de la mejor manera los recursos ictiológicos. Por tal motivo, emplearon 

balsas, arpones, redes y anzuelos.  
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3.2.2.1   Balsas. 

En cuanto a las balsas o embarcaciones, no existen registros reales de los vestigios 

que pudieron ser empleados para tal fin. Por ello, es necesario recurrir a las tumbas 

exhumadas. En varios enterramientos chiribaya se han encontrado embarcaciones en 

miniatura que serían representaciones fieles de las reales empleadas para pescar. El Museo 

Municipal de El Algarrobal en Moquegua, guarda celosamente estos ejemplares. De 

acuerdo con el estudio de estas embarcaciones en miniatura, se desprende que “los 

chiribaya han empleado la madera, la totora y/o junco como materiales principales. 

Utilizaron piezas sueltas que estaban unidas o amarradas con cuerdas de cuero de 

camélido, que también pudo de lobos marinos, cuerdas de algodón o de vegetales” 

(Zegarra, 1999, p. 23). Gracias a las exhumaciones en los asentamientos chiribaya y a la 

presencia de las embarcaciones en miniatura como ofrendas litúrgicas, se puede inferir que 

existieron un catálogo variado de naves utilizadas. Entre las más principales, Umire y 

Miranda (2018) destacan cuatro modelos:  

● Clásica balsa compuesta de tres piezas de similar tamaño, siendo la tablita del medio un 

cuarto más largo con la función de proa y eslora. En algunas oportunidades se 

encuentran pintadas con líneas paralelas de un color ocre rojizo. 

● Balsa confeccionada de una sola pieza, con cuerpo rectangular, presencia de cuatro 

paredes y una proa que sobresale. 

● Balsa de varias piezas, que en realidad sería una técnica combinada de las dos 

anteriores. Se nota la presencia de las tres piezas mencionadas, con proa sobresalida y 

las paredes que recubren los bordes. Estas piezas estaban juntadas con un conjunto de 

cordelería. 

● El último modelo es similar a la primera, pero confeccionada con materiales vegetales 

como junco o totora. Para obtener la rigidez, se embarrilaba con el mismo material.  
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3.2.2.2   Redes, anzuelos y arpones. 

Debido a su cercanía al mar y a todos los elementos que se han descubierto, y que 

indican que la pesca fue parte de la dieta de los chiribaya, no causó asombro en los 

arqueólogos encontrar en San Gerónimo, próximo al mar, una gran variedad de 

herramientas de pesca como arpones, pesas, cuchillos, cordeles, anzuelos y redes, en los 

depósitos y contextos mortuorios (Jessup, 1990). En estos materiales encontrados se puede 

reflejar su especialización al momento de desarrollar la pesca. Según Zegarra (1999), los 

chiribaya utilizaron instrumentos de pesca confeccionados por cordeles de algodón, 

anzuelos de cobre con una pesa lítica, arpones de obsidiana y redes fabricados con hilos de 

algodón y flotadores de lagenarias. Es preciso señalar que, el instrumento más empleado 

eran los arpones. Estos presentaban una lienza de fibra de vegetal o cuero, su cuerpo era de 

madera con una punta de proyectil y una barba de hueso o diente de lobo marino. Al 

parecer, este instrumento era usado para la pesca de presas de mediano o mayor tamaño, 

como lobos marinos y cetáceos (Umire y Miranda, 2018).  

 

3.3      La agricultura 

El valle costero del río Osmore, donde tiene presencia una zona agrícola muy 

significativa para los chiribaya, comienza donde el río vuelve a brotar de un cañón 

característico de Moquegua, aproximadamente a unos 23 kilómetros antes de su 

desembocadura (Goldstein y Owen, 2001). “Este valle es de un clima cálido y excelente 

permitiendo una buena agricultura y frutales, muchas chacras de maíz, guarangos, frijoles, 

pallares, ají, etc” (Espinoza, 2015, p. 92). Esta característica habría despertado el interés de 

las culturas altiplánicas que pusieron colonias, aplicando el sistema de la verticalidad, en 

Moquegua.  
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La agricultura fue muy extensiva en las cercanías del río Osmore; y, desde los 

inicios de la catalogación de Chiribaya como una cultura independiente, ya se tenía 

noticias sobre esta actividad, y era asumida como la principal. Ghersi (1956) en la primera 

excavación en la Cabecera de la hacienda Chiribaya había encontrado indicios de que “en 

la zona del valle, existieron conglomerados humanos de agricultores que participaron de 

una cultura propia y definida, aún más desarrollada que las anteriores, pues sus restos 

acusan un mayor avance tecnológico” (p. 90). Y líneas más adelante comenta que, “los 

restos encontrados tanto en la basura que cubre las tumbas, como en las mismas sepultura, 

hacen presumir que la actividad principal era la agricultura, por la gran variedad de restos 

encontrados” (Gersi, 1956, pp. 91-92). 

De aquí se desprende que Ghersi, en la década de los cincuenta, sostenía que antes 

de Chiribaya la agricultura no era muy sofisticada; motivo por la cual, Lumbreras (1974) y 

Cavagnaro (1986), han asegurado que el desarrollo de una buena agricultura por parte de 

los habitantes del Osmore se debió a la presencia de colonias Tiwanaku del estilo 

Tumilaca. Con esto se reafirma la importancia de la influencia de los del altiplano, que 

desarrollaron una excelente agricultura.  Por tal motivo la agricultura en Chiribaya no 

aparece como un proceso nativo de domesticación, sino como una difusión de productos 

como el maíz y el algodón de poblaciones externas. Por otro lado, aparte del valle costero, 

se encuentran las lomas; de las cuales, los chiribaya aprovechaban los árboles leñosos y 

materiales como la totora y los juncos para la cestería (Guillén, 2003b).   

 

3.3.1   Los productos.  

Luego de que Chiribaya aprovechara la difusión de los Tiwanaku, empezaron a 

sembrar productos agrícolas, siendo el más consumido el maíz (Zea mays); de igual 

manera empezaron a producir el ají (Capsicum sp.), el algodón (Gossipium), la jíquima 
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(Pachyrrhizus tuberosus), frejol (Phaseolus vulgaris), pallar (Phaseolus lunatus), camote 

(Ipomoea batatas), achira (Canna indica), el molle (Schinus molle), este último para la 

elaboración de la chicha de corte ceremonial. Asimismo, aprovecharon los frutos como la 

lúcuma (Lucuma obovata), pacae (Inga feuillei) y la guayaba (Guaba faba) (Zegarra, 

1999). Es importante señalar la presencia de la hoja de coca (Erythroxylon coca), que se ha 

encontrado en varias tumbas, envueltas o dentro de bolsas de algodón, demostrando la 

importancia de esta especie en la ritualidad chiribaya. Umire y Miranda (2018), sostienen 

que la hoja de coca pudo haber sido producida en otros valles y adquirida por los 

pobladores de chiribaya a través del intercambio; de la misma forma, la papa (Solanum 

tuberosa) y la quinua (Chenopodium quinoa) habría sido intercambiado con agrupaciones 

de la cuenca media y alta del Osmore.  

 

3.3.2   Materiales agrícolas.  

Según Zegarra (1999),  “para la práctica de la agricultura fabricaron instrumentos 

compuestos por un madero y unas mandíbulas de camélido amarradas en uno de los 

extremos” (p. 21). Aunque no se han encontrado muchos materiales empleados por los 

chiribaya en esta actividad económica, también se considera como parte de las 

herramientas a unas especies de “lengüetas” confeccionadas de material pétreo, aplanado y 

con los bordes rebajados. Del mismo modo, se consideran unas hachas que ya se 

empleaban en la costa norte de Arequipa (Umire y Miranda, 2018).  

 

3.3.3   La importancia del agua. 

La agricultura, como ya se ha mencionado, fue muy importante para el poblador 

chiribaya; sin embargo, hubo tres problemas que debió afrontar el agricultor debido a la 

zona donde se encuentra el valle de Ilo. El río Osmore es de corte irregular, por lo cual, 
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solo en temporada de primavera y verano, para la costa peruana, llega a tener un mayor 

caudal. Los siguientes meses del año no presenta suficiente cantidad de agua para una 

buena agricultura. El segundo problema fue la escasez de lugares cultivables, ya que la 

mayoría de estos, se encuentran siempre a las riberas o cercano a las riberas del Osmore. 

El tercero, y probablemente el último problema, fue la subida excesiva del caudal en 

temporadas ya mencionadas (primavera y verano). Una parte del valle de Ilo pertenece a la 

región natural de la Yunga, y en esta región se presentan lluvias intensas que pueden 

ocasionar un desborde del Osmore. Al desbordarse el río, las aguas inundan las tierras de 

cultivo, perjudicando la siembra o cosecha de los productos agrícolas.  

Por tal motivo, los Chirivayas tuvieron que enfrentar estos problemas construyendo 

canales de reservorios, canales de irrigación y pequeños andenes. Se han encontrado 

canales de irrigación cerca del río Osmore. Uno de ellos mide ocho kilómetros de 

extensión y está ubicado a su margen derecho, en el valle del Algarrobal. Estos canales 

eran construidos de acuerdo a los materiales que abundaban y procurando una mayor 

resistencia; por ejemplo, una parte de dicho canal está construido con piedras, en la zona 

de difícil topografía, como laderas empinadas con presencia de derrumbes. La otra parte, 

donde no hay mucha ocurrencia de desastres, solo presenta paredes de tierra. Otro canal 

queda al norte de la hacienda de Pocoma. Todos sus muros, de todo el recorrido presenta 

construcción en piedra, aunque solo tiene una extensión de un kilómetro. Existen otros 

canales de menor extensión donde no se empleó la piedra. Solo están construidos con 

tierra, como el canal de Tacahuay (Umire y Miranda, 2018).  

Los canales de irrigación cumplieron dos funciones. La primera es distribuir el 

agua del río Osmore a todos los lugares cultivables. La segunda, desaguar el río en 

temporadas de crecida de caudal, para que no se desborde, evitando las inundaciones. Los 

reservorios también cumplieron un papel muy importante dentro de la agricultura 
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chiribaya. Estos fueron empleados para soportar temporadas de estiaje y tenían por 

función, administrar el agua por largos meses. Acumulaban en los reservorios el recurso 

hídrico en temporadas de caudal alto; y, luego, iban administrando el agua y cerrando 

cuando era necesario. Tanto los canales de irrigación como los reservorios requerían de 

una limpieza periódica; por tal motivo, no se descarta una organización de toda la sociedad 

chiribaya para realizar trabajos que favorezcan a toda la comunidad.  

 

3.4      La ganadería 

Junto con la pesca y la agricultura, la ganadería también representó una actividad 

importante dentro de la vida de los chiribaya. Esto quedó demostrado por los restos de 

camélidos dentro de los contextos funerarios. Jessup (1990), consideró que los camélidos 

eran muy apreciados en la cultura Chiribaya, pues sus restos son evidentes dentro de las 

tumbas. Se han encontrado patas, orejas, cráneos; incluso, se han hallado cadáveres enteros 

de animales como ofrendas. Ghersi (1956) había encontrado, en las primeras tumbas que 

se descubrieron de los chiribaya, excremento de cuyes. Esto, posiblemente, porque los 

cuyes habrían sido enterrados vivos. El autor también refiere que estos excrementos se 

habían encontrado en las siete tumbas que exhumó en la década de los cincuenta del siglo 

pasado.  

Asimismo, en la tumba I, Ghersi (1956) menciona que “a 5 cms. de la momia, al 

lado derecho, se encontró una piel de cuy con su respectivo pelambre” (p. 94). Esto 

demostraría la importancia de este roedor andino casero dentro de la ritualidad de los 

chiribaya; incluso, dentro de su dieta, pues le proveía de proteínas. De la misma forma, es 

preciso remarcar la importancia de los camélidos domesticados para abastecerse de una 

buena alimentación, pues su carne también era fuente de proteínas, tanto frescas como 
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deshidratadas (charqui). Camélidos como la llama (Lama Glama), la alpaca (Lama Pacus) 

y el guanaco (Guanaco) cumplían con esta función.  

Pero estos camélidos no solo tenían la función de servir como fuente de proteínas 

para los chiribaya; sino también de productos derivados como su lana, empleado para los 

textiles, cuerdas, redes y algunas mantas; su cuero les servía para la elaboración de 

calzados, llamados también “alpargatas”, incluso era empleado para la confección de 

cuerdas resistentes, para sostener el cabezal de las hachas con hojas de metal y como forro 

en las boleadoras de piedras. De igual importancia fueron los huesos de estos camélidos, 

pues eran empleados para instrumentos de textilería, al servir para reparar los hilos de la 

trama y urdimbre. Además, estos huesos eran usados para leznas, agujas y punzones. En 

cuanto a la confección de instrumentos musicales, algunos órganos internos como el 

estómago, eran empleados para la fabricación de tambores (Umire y Miranda, 2018).  

 

3.5    La caza 

Las lomas no solo constituyeron espacios necesarios para la obtención de algunas 

especies vegetales o la recolección de árboles que proporcionaban leña a los chiribaya; 

sino también para la caza de animales como venados, guanacos, algunos roedores y aves. 

Queda evidencia de esta actividad por las puntas de proyectiles que se han encontrado a lo 

largo de estas lomas, en las zonas medianamente altas y por las pruebas de una presencia 

humana, más allá que el simple paso por estos lugares. Igualmente se considera la caza por 

el litoral de Ilo, pues se puede hacer efectivo la obtención de pelícanos, guayanes, patillos 

y otras aves de presencia estacional.  
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3.5.1 Los instrumentos de caza.  

Dentro de los artefactos más populares empleados por los cazadores chiribaya se 

encuentran la estólica, las lanzas y las boleadoras. Un instrumento resaltante es la 

presencia del arco, que posiblemente haya sido usado con flechas. En las excavaciones de 

Chiribaya Alta, el primer recinto donde fue descubierta esta cultura, se ha encontrado un 

arco en perfectas condiciones, que actualmente se encuentra en el museo El Algarrobal a la 

espera de las visitas de los turistas (Umire y Miranda, 2018). De la misma forma, se han 

encontrado puntas de proyectiles enteras y fragmentadas, que pudieron ser empleadas por 

el arco ya mencionado, y en algunas tumbas se han encontrado flechas (Jessup, 1990). 

También se han encontrado piedras redondas que posiblemente fueron empleadas, 

recubiertas con cuero y soga del mismo material, para ser lanzadas contra objetivos de 

animales de considerada complexión. Por otro lado, es evidente la presencia de hondas 

confeccionadas con cuero de animal en las tumbas de los chiribaya. Los cuerpos estaban 

envueltos y amarrados con soguillas de diferentes tamaños y grosores; algunos de los 

cuales, presentaban adicionalmente hondas. 

 

3.6      Intercambio del excedente. 

En los asentamientos de Chiribaya baja, San Gerónimo y las costas de Ilo, se han 

encontrado estructuras circulares subterráneas, con paredes de piedras, que habrían 

cumplido la función de almacenar los alimentos excedentes de las actividades económicas, 

en especial de la pesca. Umire y Miranda (2018), señalan que se hicieron limpiezas de 

estas estructuras, y encontraron en el fondo de las mismas, restos de escamas, dientes y 

huesos de pescados pequeños (la especie más abundante era de la anchoveta). Para 

corroborar la hipótesis de que estos pozos eran almacenes de excedentes, los autores 

recurrieron a una crónica de Gerónimo de Bibar, en la cual detalla la función de estas 
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estructuras al norte de Chile, pues indica que los nativos escondían la comida enterradas en 

los arenales para que los españoles no la encontraran y las consumieran.  

Queda claro, entonces, que estas estructuras subterráneas con paredes de piedra 

tenían la función de almacenar los alimentos, pues se presentaban excedentes de las 

actividades económicas como la pesca. Asimismo, estos excedentes eran intercambiados 

intensamente con los otros asentamientos chiribaya, dentro de su rango de expansión. 

También hubo contacto con otros pueblos, pero no practicaban el comercio intensivo como 

los Tiwanaku, pues los camélidos, muy empleados para las caravanas, en Chiribaya no 

tenían una función más que de crianza y pastoreo (Hertz, 2009). Una evidencia de que los 

chiribaya no practicaban un comercio intensivo, era que, fueron los lupaca, que se habían 

desarrollado casi al mismo tiempo que los chiribaya, cerca de los 1000 y 1450 d.C. 

(Ravines, 1994), quienes bajaban a la costa para proveerse de alimentos que en sus tierras 

no existían. Los Chiribaya no subían a los siguientes pisos altitudinales, pues era una 

sociedad casi autárquica. Por tal motivo, los lupaca cada cierto tiempo, seis veces al año, 

como indica Diez (como se citó en Gallardo, 2013) bajaban a los pisos inferiores como 

Moquegua, Sama, Capinota, Larecaja y a Cusco, para proveerse de maíz, pescado, coca, 

otros productos más. Existía, a su vez, obligaciones económicas de los mitimaes lupaca, 

que eran enviados para intercambiar sus productos como ganado, ropa, lana, “charque” y 

pescado seco de laguna.  

En este caso se comprueba que los Chiribaya no ejercieron un comercio intenso. 

Eran otros pueblos quienes llegaban a sus fronteras para comercializar. Solo 

intercambiaban productos entre sus sitios de dominación. Cabe resaltar, que Chiribaya no 

desarrolló una alta cultura antes de la llegada de los Tiwanaku a Moquegua; por tal 

motivo, estuvo desconectado de los avances tecnológicos que se habían desarrollado en 

otras culturas anteriores en los Andes, o en la costa norte, central y sur, como los nazca o 
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los chimú.  Posiblemente hayan tenido contactos con los Chincha, pues estos eran grandes 

navegantes que llegaron a comercializar sus productos hasta las costas de Chile 

(Rostworowski, 1975). Esto tal vez explique la presencia del Spóndylus, que venía de las 

costas del norte, en tierras de los chiribaya, para confeccionar collares, gargantillas y 

pulseras (Espinoza, 2015).  

Debido a esta falta de comercio y el contacto con poblaciones más avanzadas de 

los andes y la costa norte, centro o sur del Perú, los chiribaya no desarrollaron una 

arquitectura monumental. El conocimiento de la agricultura y ganadería fueron importadas 

en lugar de ser domesticadas localmente. Fue recién cuando logró su estandarización, que 

empieza su expansión por el valle de Ilo, hasta Arequipa y Norte de Chile; pero su 

territorio solo abarcó 300 km2.  
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Capítulo IV 

Las manifestaciones culturales de Chiribaya 

 

Chiribaya fue una cultura que se desarrolló íntegramente y de manera 

independiente en la costa del Extremo Sur peruano. Supo especializarse en actividades 

económicas muy importantes para su desarrollo y su dieta alimenticia. Y, por otro parte, 

desarrolló otros aspectos culturales como su inconfundible cerámica. En este apartado 

detallaremos las manifestaciones culturales más resaltantes de la cultura Chiribaya.  

 

4.1      La alfarería 

A pesar de haber recibido una influencia sustancial de la cerámica Tiwanaku, la 

cerámica Chiribaya destaca por su decorado, el empleo de varios colores y la 

estandarización de su armado. Son por estas características que Lumbreras (1974) 

afirmaba que, “la cerámica es muy bella, seguramente la más hermosa del área en todas las 

épocas” (p. 79). Un calificativo acorde a la majestuosidad de su acabado. Umire y Miranda 

(2018) ratificarían lo mencionado por Lumbreras y añadirían que, por la variedad de color 

“hace de estos ceramios los más bellos de la cuenca del Osmore durante el lapso temporal 

del periodo Intermedio Tardío y quizás a lo largo de la historia del valle” (p. 50). La 

cerámica estuvo presente desde la primera noticia y la primera excavación realizada por 
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Ghersi (1956) en la Cabecera de la hacienda en Chiribaya Alta. Él menciona que, de las 

siete tumbas exhumadas, solo cuatro presentaban estos alfares. Con ellas realizó una 

investigación y un detallado preciso en su forma de confección. Los vasos serían 

confeccionados con barro, mientras el temperante era de arena o piedrecillas molidas. Este 

temperante era empleado para dar más consistencia al barro y evitar los posibles 

agrietamientos. Luego mencionaría que no empleaban el molde, sino que eran 

confeccionados a mano, para posteriormente llevarlos a cocer en el fuego. La superficie 

era áspera o lisa, con o sin pulimento.  

Es impresionante la variedad de mejoras que insertaron los chiribaya a las 

influencias altiplánicas. A pesar de adherir formas comunes del altiplano a su catálogo de 

diseños, se nota la mejora en cuanto el acabado. El kero está presente, pero destacan más 

las formas como jarras, cuencos, cántaros, chombas, tazas, jarritas con picos, ollas y, en 

algunas ocasiones. Presenta una forma globular casi esférica en la parte superior y más 

cónica en la parte inferior; sin embargo, se presentan otras cerámicas con una esfericidad 

perfecta. Por otro lado, la base es circular y plana, semejando a la base de los keros 

Tiwanaku (Cavagnaro, 1986). Las asas son de tipo cinta y en varias oportunidades con un 

corte ovoide. En las jarras, que es la forma más indispensable en la mayoría de los 

entierros chiribaya, tal vez por el empleo de la chicha de molle, las asas están atadas a la 

boca y el hombro de la vasija (Jessup, 1990).  

En cuanto a su gollete, este se presenta alto y recto. Mientras que, en el asa, en 

algunos ceramios, está presente una pequeña protuberancia muy característicos de 

Tiwanaku expansivo, que está representado en las colonias de Omo y Chen Chen en el 

valle del Osmore, que demostraría parte de su influencia (Flores, 1969). Las vasijas que se 

han encontrado tienen los bordes directos, rectos y redondeados. El modelado, como bien 

lo mencionó Ghersi, fue realizado a mano. Mientras que se emplearon varias técnicas para 
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tal cometido. En los ceramios cerrados, que son aquellos cuyo diámetro de abertura es 

menor a su diámetro mayor, como ollas, cántaros y jarras (Miranda, 2020), se observa el 

empleo de la técnica de rodete o el acordelado. Esta técnica consiste en amasar las pellas 

de barro, hasta que queden como palillos largos. Luego, cuando se tenían los palillos 

suficientes, estos eran unidos uno encima de otro, hasta lograr el tamaño ideal para el 

cuerpo de la forma deseada. Posteriormente, las uniones eran “suavemente borradas con la 

técnica del brochado y restregado en la superficie interna, y alisado en la parte externa” 

(Umire y Miranda, 2018, p. 52).  

Para insertar el gollete en los ceramios cerrados, los chiribaya lo desarrollaron en 

dos partes. Primero elaboraban el cuerpo del ceramio, como se ha detallado; luego, 

elaboraban los golletes para unirlos hasta formar una sola pieza, cuando ambas partes se 

encontraban semisecas. Las uniones eran borradas y alisadas en la parte externa, dejando 

descuidadas las grietas en la parte interior, que es la parte donde se nota estos pasos. Por 

otra parte, los ceramios abiertos, que “son vasijas cuyo diámetro de la boca es 

proporcionalmente equivalente o mayor a la altura” (Miranda, 2020, p. 38), como platos, 

escudillas, cuencos, vasos, tazas, fueron confeccionados de una sola pieza, empleando la 

técnica del modelado directo. Esta técnica consiste en excavar con las manos, las pellas de 

barro hasta obtener la profundidad y el acabado deseado. Fue empleado más para alfares 

sencillos.  

 

4.1.1   El acabado y los colores. 

El ceramio, luego del acabado superficial, que incluye la desaparición de las 

uniones y alisado, era ungido con engobe rojo o bruno. Posteriormente fue pintada antes de 

la cocción. Esto garantizó una mayor durabilidad, un brillo más intenso y más claridad en 

los colores. Una vez acabado las formas de los ceramios, eran secados al aire libre, para 
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evitar que la humedad del vapor expuesto al fuego, haga explotar el ceramio. Luego de 

ello, eran llevados a un horno, aparentemente, cerrado, pero con el suficiente espacio para 

que el oxígeno pueda cocerlos, pues se realizaba en atmósfera oxidante. Se asume, por la 

irregularidad de la forma, y las manchas oscuras en las paredes de los tiestos, que la 

temperatura dentro del horno no era uniforme (Kolomanski, 2016). Pero la cocción era 

perfecta y muy cuidadoso el pulimento exterior, que lo asemeja a los ceramios de 

Tiwanaku (Szykulski, 2010).  

Los colores empleados fueron cinco, dos más que los característicos ceramios 

tricolores del sur, como Chuquibamba, Churajón y San Miguel. De los colores, blanco, 

negro, y rojo o bruno, que se obtenía por el engobe, se sumaba el marrón y el anaranjado 

(Kolomanski, 2016). Por tal motivo, la cerámica chiribaya es la más peculiar y la más 

vistosa de toda la costa del Extremo Sur peruano. Para obtener los colores, los chiribaya 

empleaban pigmento de animales y vegetales. Empleaban la cochinilla para elaborar el 

tinte de matiz rojo o bruno, muy usado para el engobe (Espinoza, 2015). Para los colores 

negro se usaba el carbón y manganeso; para el blanco, el caolín; mientras que los matices 

naranja y marrón eran obtenidos mediante mezclas de diferentes tintes, pues el amarillo lo 

obtenían con la arcilla de terracota (Kolomanski, 2016).  

Para Umire y Miranda (2018), existe una oposición entre los colores blanco y 

naranja; asimismo, cumplían la misma función de opuestos, los colores rojo o bruno y 

negro, que eran empleados para rellenar espacios dejados entre los paneles escalonados. 

Además, el color negro no solo era empleado como relleno, sino también para delimitar las 

áreas pintadas con colores. El rojo o bruno, cumplía la función de base, y era empleado en 

casi el 80% del ceramio, y se inicia desde la boca hasta muy cerca de la base.  
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4.1.2   La iconografía.  

Chiribaya se diferencia de las cerámicas de los pueblos contemporáneos, por el uso 

de varios colores y el empleo de figuras geométricas bien marcadas. El rasgo más 

característico son los paneles trapezoidales formados por dos parejas de escalonados, que 

en algunas ocasiones se presentan opuestas, y convergen de forma diagonal en un círculo o 

semicírculo. Estos paneles siempre están alternando la orientación por la boca y la base 

respectivamente. El uso del punteado ha sido muy estandarizado en la cerámica chiribaya, 

así como el empleo de una estrella de ocho puntas. Estos punteados se encuentran en 

semicírculos de línea blanca y negra, siendo los puntos de color blanco. En la decoración 

de los cuencos, a las figuras de semicírculos se suman semiestrellas que emergen del labio, 

así como diseños en forma de mariposas o corbatines (Kolomanski, 2016). En 

consecuencia, en los alfares chiribaya abundan los paneles con figuras escalonadas, la 

presencia de círculo o semicírculos (en ocasiones semiestrellas), y punteados blancos sobre 

fondo negro. Estos puntos pueden variar, a veces sin fondo negro, a veces puntos negros o 

alternando puntos blancos con negro.  

 

4.1.3   Fases de la cultura Chiribaya. 

La cerámica de Chiribaya parece inalterable en el tiempo. Da la apariencia de que 

siempre han mostrado el mismo aspecto, desde sus inicios hasta su declive. Lo cierto es 

que Jessup (1990), ha logrado estudiar a profundidad los ceramios y ha elaborado una serie 

de fases, que ayuda a comprender la evolución de la cerámica, a través de su influencia, su 

estandarización y la pérdida de su tecnicidad. Se ha dividido en tres fases: Chiribaya-

Algarrobal, Chiribaya Yaral y Chiribaya San Gerónimo. 
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4.1.3.1   Fase Algarrobal o inicial. 

Es la fase más temprana de la cerámica chiribaya, pues se asemeja a los ceramios 

de Tiwanaku y Tumilaca. La pasta suele ser diferente a las siguientes fases. La pasta de 

color anaranjado muy fuera y rosado por dentro. En las jarras, es común encontrar una 

protuberancia encima de su asa, muy presente en los estilos del altiplano. Ya desde esta 

fase se encuentran los cinco colores característicos de Chiribaya, incluyendo el color rojo o 

bruno del engobe. Los colores se muestran bien variados y poco claros, por la cocción en 

atmósfera oxidante. Esta cocción suele ser completa, porque no se nota la presencia de 

manchas grises o negras. Las jarras con cuerpos ovoidales o globulares, son las formas 

más empleadas. Los cuencos, como pucos o platos semi-ovoidales; los cántaros con asas y 

los vasos, siguen el orden numérico. Algunas vasijas chicas suelen emplear formas 

zoomórficas. Pero en estas vasijas es común la presencia de puntos blancos sobre fondo 

negro o sin fondo y decorando los bordes. Los ceramios de la fase Algarrobal, se 

encuentran exclusivamente en Chiribaya Alta, el sitio-tipo de esta cultura. Asimismo, está 

asociado con otros contextos regionales, como Osmore multicolor; posee una aparente 

similitud con los estilos Churajón y mollo por el empleo de las cenas de diamantes que se 

muestran en retículas de colores blanco y negro. De igual forma, se asemeja al uso de los 

motivos trapezoidales de Ilo multicolor (Umire y Miranda, 2018). 

 

4.1.3.2   Fase Yaral o Media. 

Esta fase es representada como la más estandarizada. Su pasta, la cocción, el 

temperante, sus pinturas y diseños se muestran uniformes. No solo se encuentra en 

Chiribaya Alta, sino también en Chiribaya Baja, San Gerónimo, La Yaral, entre otros sitios 

de Moquegua. Las jarras siguen siendo las formas más comunes, seguidas por los cuencos. 

Los cántaros son muy raros, y no se presentan chombas ni ollas en los contextos 
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funerarios. Aquí se va perdiendo más la similitud con el estilo del altiplano. No aparecen 

las protuberancias en las jarras ni en las vasijas. Pero sí poseen el distintivo punteado 

blanco sobre negro adornando el borde. Las asas siguen sin decoración. Se cambia el estilo 

de las estrellas de ocho puntas por semiestrellas de tres puntas suspendidas desde el borde 

de los alfares. Los ceramios de esta fase son muy característicos de esta cultura, y no se 

presentan en otros estilos contemporáneos.  

 

4.1.3.3   Fase San Gerónimo o Tardía. 

Cerámicas con este estilo han sido encontradas en Chiribaya Alta, Chiribaya Baja, 

San Gerónimo y en otros sitios del departamento de Moquegua. Se puede observar una 

simplificación de los diseños a comparación con las fases anteriores; sin embargo, aún se 

nota la presencia de estrellas pendientes en las vasijas. Hay un aumento considerado de las 

vasijas; pero también muestra un desarrollo de varias formas. En los cuencos se pueden 

observar diseños interiores. Estos diseños incluyen semiestrellas pendientes de 3 puntos, 

así como semicírculos, acompañados de bandas en forma de cruz. Mientras que, en las 

jarras, los paneles escalonados muestran un desuso significativo. A cambio de ello, varias 

presentan simples bandas horizontales, bandas de semicírculos que se alternan, triángulos 

negros, o semicírculos pendientes en el hombro de la vasija.  

En este trabajo, Jessup analiza más de 1500 ceramios enteros, extraídos de las 

excavaciones de los principales cementerios de los chiribaya. En este estudio se llegó a la 

conclusión de que existe una línea independiente en el estilo, una unificación progresiva 

entre los asentamientos chiribaya, que se refleja en al compartir una tradición. Asimismo, 

se nota el incremento de la producción de alfares como si se tratase de una actividad 

especializada.  
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4.1.4   Ceramios modelados y figurillas. 

Los ceramios modelados tienen una presencia casi mínima dentro de los contextos 

funerarios de Chiribaya. 1 de cada 50 ceramios extraídos de las tumbas tienen un 

modelado intencional. Pero, la gran mayoría de ceramios modelados han sido huaqueados 

y se encuentran, desafortunadamente, en colecciones personales y museos privados, lo que 

impide un estudio significativo de estos ejemplares. De lo poco que se ha podido observar 

y detallar, Umire y Miranda (2018) han destacado la sencillez sin mucha fineza de estas 

piezas. Asimismo, mencionan que la fauna representó un elemento importante de su 

inspiración, tal vez porque convivieron en un mismo contexto ecológico. En las formas 

que se han podido rescatar para su catalogación, están las representaciones de batracios, 

búhos, aves, pingüinos, pichones, aves mayores, peces como el lenguado.  

Las figuras antropomorfas se muestran en ceramios, como también en pequeñas 

figurillas. En algunos ceramios aparecen representaciones de mujeres con todos sus 

atributos sexuales, asociados a la fertilidad, como es de empleo común en las costas del 

Extremo Sur peruano. También se han podido observar ceramios de músicos. En cuanto a 

las figurillas, estas tienen un aspecto antropomorfo y representaban al género femenino, 

asociado a la fertilidad. El cuerpo es “ligeramente trianguliforme, sin extremidades 

superiores, pero con las extremidades inferiores cortas y el sexo femenino ligeramente 

acentuado, cabeza ovalada o rectangular, algunas cubiertas con tejidos” (Zegarra, 1999, p. 

55). La escultura no tuvo un desarrollo especializado como la cerámica. 

  

4.2      La textilería 

La textilería fue una manifestación que también estuvo presente en la primera 

excavación realizada por Ghersi (1956), el cual indica que estos tenían representaciones 

geométricas simples; excepto una bolsa de coca, que estaba ornamentado con 
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representaciones zoomorfas y motivos lineales. Sin embargo, a comparación de los textiles 

encontrados en toda la costa Extremo Sur, la de Chiribaya serían las más elaborada y 

avanzada (Kolomanski, 2016). Investigaciones y relaciones que se dan en la textilería, han 

determinado que esta actividad era muy importante y apreciada por los chiribaya, ya que 

cumplía un rol fundamental en la liturgia funeraria. La textilería está asociada a un arte 

femenino. Se han encontrado en las tumbas pertenecientes a las mujeres, varios ejemplares 

de textiles y herramientas empleadas para tal fin. Para la confección de textiles, se 

empleaba más lanas de camélidos que de algodón.  

La técnica más empleada para la elaboración de los telares, es el urdido, llevado a 

cabo a la perfección por las mujeres chiribaya. Esta técnica consistía en colocar dos estacas 

verticales sobre el suelo y, teniendo en cuenta la longitud que se quiere del tejido, ir 

corriendo el hilo en ambos extremos a manera de ocho. El arreglo de hilos, era efectuada 

en forma vertical en relación a la trama, que era horizontal (Umire y Miranda, 2018). Los 

materiales más empleados que servían para la costura y el hilado se elaboraban a base de 

huesos de animales o madera. Las wichuñas, conocidas también como palitos para tejer, 

estaban hechas de hueso; mientras que las agujas, de cactos. Los peines bilaterales para la 

sujeción tenían dientes de caña brava o espinas de cactos. Las pushkas para ovillar las 

fibras de tejer, también eran muy empleadas, y sus ovillos eran de hueso, piedra o madera 

(Kolomanski, 2016).  

 

4.2.1   Las fibras, los colores y los teñidos. 

Las fibras que más se empleaban en la textilería chiribaya, eran la de camélidos y 

el algodón. De los camélidos eran extraídas las lanas con la cual se elaboran los hilos. 

Algunos presentaban colores naturales como marrón oscuro, negro, blanco, beige y 

teñidos. Los hilos de color natural eran usados más para la trama (hilos horizontales) y los 
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teñidos, en los hilos de urdimbre vertical. En cuanto a los teñidos, se encontraron los tonos 

de los colores rojo, verde y azul. Para teñir los hilos, ya sea de vegetal o de camélido, 

utilizaban pigmentos de origen orgánico encontrados fácilmente en la naturaleza, de fácil 

disolución en el agua y fijado con sales minerales. Los telares eran teñidos luego del 

hilado, para favorecer el manejo adecuado de la confección. Estos tintes se han conservado 

con el tiempo y aún mantienen su color (Umire y Miranda, 2018). Para obtener el color 

rojo, igual que en la cerámica, utilizaban la cochinilla, un parásito de cacto; o, podría ser 

de frutos de cactus ayrampo. Para el tinte azul, se empleaban las hojas del índigo, o la 

azurita. El color morado se lograba con la tolina, un tinte de molusco. El verde se teñía 

empleando el pigmento del cobre de la malaquita; mientras que el negro era provisto por 

carbón y manganeso (Kolomanski, 2016). 

 

4.2.2   Las formas.  

Umire y Miranda (2018) han clasificado las formas más empleadas por la cultura 

Chiribaya, y han concluido que, la forma de textiles más empleada por los chiribaya son 

las mantas, que podemos encontrarlas en los contextos funerarios y nos podrían dar más 

detalles de su estatus social. Estas mantas no presentan acabados finos, comparados con las 

formas, que posteriormente se detallarán. En la vida cotidiana, las mantas estaban 

estrechamente ligadas para el uso femenino. Las mujeres la empleaban para vestir o llevar 

objetos personales o cualquier producto en las espaldas de manera cruzada como una 

banderola. Las prendas de la cabeza, confeccionadas con lanas, eran representadas por las 

gorras de cuatro puntas, muy empleado también por los del altiplano. Estas gorras tenían 

un diseño zigzagueante y en relieve. A su vez, eran de colores oscuros, como negro 

azulado, verde oscuro o marrón. Otra gorra empleada era de tipo fez con colores más 

naturales.  
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En cuanto a las bolsas, eran confeccionadas de diferentes tamaños, que reciben 

diferentes denominaciones. Las más pequeñas eran llamadas chuspas en quechua, y por lo 

general tenían en su interior hojas de coca. Eran de uso individual y acompañaba a la 

momia en su entierro. Por otro lado, las bolsas de mayor tamaño eran las llamadas talegas. 

Eran realizadas con fibra de animal, sin contar con diseños finos. Estaban destinadas para 

servir en el transporte de productos a larga distancia, como recorrido en caravanas. Las 

camisas y el taparrabo, encontrados siempre cubriendo el cuerpo de las momias, también 

han constituido la prenda de vestir más común entre los chiribaya. Las camisas no tienen 

mangas ni cuello. Las costuras de los costados han sido elaboradas utilizando el punto con 

espina de pescado.  

 

4.2.3   Los diseños textiles. 

Las mujeres que se dedicaban a la textilería debían tener en mente el diseño que 

querían representar en los textiles más elaborados. Esto debido a que todos los textiles 

fueron urdidos en telares y los diseños que se muestran fueron confeccionados con ese 

producto. No se han encontrado evidencias de otra técnica para elaborar los diseños. En los 

motivos zoomorfos, se evidencia personajes presentados bidimensionalmente, con la vista 

al frente. Los brazos están separados del cuerpo y las piernas están abiertas. La cabeza 

parece mostrar trenzas o mechones en ambos lados, tal vez representando la importancia 

de la cabellera para el hombre de Chiribaya. En los zoomorfos se representan a una 

cantidad considerable de modelos de animales, como reptiles, ofidios, monos, aves, 

felinos, arañas y batracios. Mientras que, en los motivos geométricos, que son los más 

empleados, se observan líneas horizontales, círculos insertados a un eje, líneas curvas, 

escalones, como en la cerámica, y retículos mayores con un impresionante relleno interno. 

Por otro lado, los motivos parciales están representados por cabezas y cadenetas; y los 
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compuestos, que son más complicados, muestran que de una línea horizontal parte otras 

líneas zigzagueantes que acaba en cabezas de ofidios (Umire y Miranda, 2018).  

 

4.3      La arquitectura 

Debido al poco contacto con las poblaciones anteriores, que erigieron culturas 

magníficas, los chiribaya no desarrollaron una arquitectura monumental. No se han 

encontrado resto de monumentos arqueológicos que demuestran su desarrollo en esta 

técnica muy difundida, incluso, en sociedades que habitaban la costa del Pacífico. Al 

respecto de la arquitectura con ausencia de monumentos, Espinoza (2015, p. 93), pone 

énfasis en las construcciones de las casas, y menciona que “primero aplanaban sus terrenos 

y levantaban andenes en los valles bajos. Sobre bases de piedra, unidas con argamasa de 

barro, levantaban sus paredes de quincha”. Esta es la representación de las casas que se 

encontraban en las lomas y pegados a las quebradas. Pues, asimismo, Lumbreras (1974) 

menciona que las casas de los asentamientos chiribaya en Arequipa, estaban construidas 

sobre terrazas, en las faldas de un cerro y al pie del río. 

Sobre estas elevaciones se constituían casas con paredes de cañas amarradas con 

sogas que le daban el aspecto rectangular. Los vestigios de las casas que aún se pueden 

encontrar evidencias, son de los pobladores que se desempeñaban en la agricultura, y 

posiblemente a la ganadería, pues están cerca de los ríos. Son aldeas que han sido 

formalmente constituidas y son más rectangulares. Se observa la planificación y el orden; 

porque, incluso, los cementerios están en una posición estratégica que no afecte la 

vivencia. Umire y Miranda (2018) también resaltan la ubicación de estas aldeas donde “las 

viviendas se encuentran en las partes altas con las áreas cultivables acondicionadas en las 

terrazas fluviales o aluviales del fondo de las quebradas, en ambas márgenes” (p. 97).  
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Las estructuras que aún se observan, en los sitios donde habitaban los pescadores, 

son más simples. Posiblemente presentar esta característica ha sido determinante para no 

sufrir los embates de personas destructoras o huaqueadores. Estas estructuras son 

denominadas tendales, y estaban más asociadas a la conservación de pescado mediante el 

secado, también de algas marinas y moluscos. También se nota la presencia de poblados 

costeros con casas aparentemente fabricadas con carrizos, donde el piso no ha sido 

previamente acondicionado. Posiblemente eran más simples, lo cierto es que no hay mucha 

evidencia, debido a los fenómenos naturales. Queda claro que en el aspecto de la 

arquitectura no existe un desarrollo pleno. Con esto también se demuestra que los 

chiribaya tenían conocimientos muy incipientes sobre técnicas más avanzadas; y que estas, 

fueron introducidas por culturas más desarrolladas en la región de Moquegua.  
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Aplicación didáctica 

SESION DE APRENDIZAJE N° 16 

 

I.     Datos Informativos 

Título Revalorando el legado cultural de la sociedad Chiribaya 

Colegio Santa María Madre y Maestra. 

Grado y sesión  1ro A Prof. Perea Vivanco, Daniel 

N° de horas pedag. 2h Fecha 14/05/2021 

 

 

II.     Propósitos De La Sesión  

                                                          Área: Ciencias sociales 

Competencia Desempeños 

Construye interpretaciones históricas. 

● Interpreta críticamente fuentes diversas. 

● Comprende el tiempo histórico. 

Elabora explicaciones sobre procesos 

históricos. 

● Elabora explicaciones sobre procesos 

históricos. 

 

● Clasifica diferentes tipos de fuentes históricas, 

materiales y audiovisuales, para obtener 

información sobre la presencia de las culturas en 

Moquegua. 

● Explica los aspectos sociales, políticos y 

culturales de la sociedad Chiribaya. 

Enfoque transversal Acciones observables 

Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad Los docentes muestran disposición a enseñar 

ofreciendo a los estudiantes las condiciones y 

oportunidades que cada uno necesita para lograr los 

mismos resultados. 

 

 

III.     Antes De La Sesión  

¿Qué necesitamos antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en la 

sesión? 

Texto escolar, cuaderno de trabajo, libros 

históricos. 

Cuadernos, lapiceros, fotocopias, texto 

escolar, cuaderno de trabajo. 
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IV.     Momentos de la sesión 

Primera hora 

Momento Estrategias Tiempo 

Inicio 

- Motivación 

- Recuperar saberes   

previos 

- Conflicto Cognitivo 

 

El docente ingresa al aula motivado y saluda 

cordialmente a los estudiantes. 

Luego pega un papelote en la pizarra con un crucigrama 

en blanco para que los educandos, respondan las preguntas sobre 

culturas que ya han desarrollado en el año lectivo. Al responder 

descubrirán la palabra secreta de la cultura que se desarrollará: 

CHIRIBAYA.   

¿Conocen la cultura Chiribaya? 

Posteriormente se pondrá una imagen del perro Pastor 

Chiribaya, que es muy conocido como perro “chusco”, muy 

común en las vecindades.  

¿Saben a qué raza pertenece este perro? 

¿De dónde creen que es este perro? 

El docente anota las respuestas en la pizarra. 

 

 

 

 

15 min. 

Desarrollo 

- Adquirir información. 

- Aplicar. 

- Transferir lo aprendido 

 

El profesor escribe la fecha y el tema en la pizarra: 

Revalorando el legado cultural de la sociedad Chiribaya: 

 

El docente proporciona información detallada sobre el 

desarrollo cultural de Chiribaya. Esto implica su ubicación 

geográfica y temporal, el descubrimiento de Humberto Ghersi, la 

importancia de las momias para la comprensión de las sociedades 

prehispánicas, la importancia de los perros en la sociedad 

Chiribaya, sus principales actividades económicas y los aspectos 

culturales como la cerámica, textilería y la arquitectura. 

Al momento de detallar sobre los perros en Chiribaya se mostrará 

un video de un reportaje sobre el tema: 

https://www.youtube.com/watch?v=u_T2HObadp8  

Al finalizar la adquisición de la información, se entregará 

a los estudiantes una ficha de aplicación donde desarrollarán con 

el nuevo aprendizaje.  

El docente monitorea y acompaña a los estudiantes para 

que puedan completar sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min. 

Cierre 

Reflexiona sobre el 

proceso de aprendizaje. 

 

El docente felicita a los estudiantes y los motiva a seguir 

averiguando sobre lo trabajado en clase. Posteriormente se pide 

como tarea que busquen elaboren un afiche incentivando la 

importancia de la visita al Museo El Algarrobal de Chiribaya.   

5 min. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u_T2HObadp8
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V.     Reflexiones sobre los aprendizajes 

● ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 

● ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

● ¿Qué aprendizajes debo reforzar para la siguiente sesión? 

● ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 

Referencias: 

Umire, A. y Miranda, A. (2018). Cultura Chiribaya. Arena, hombre y mar. Lima: Congreso de la 

República.  

Lozada, M.C. y Buikstra, J. E. (2002). El Señorío de Chiribaya en la costa sur del Perú. Lima: 

IEP. 

Zegarra, C. A. (1999). La cultura Chiribaya: Tacna: Ediciones Generales 

 

 

 

 

________________________ 

             Firma del docente 
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Fuente: Autoría propia. 
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Fuente: Autoría propia. 
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Fuente: Autoría propia. 
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Indicador: Identifica información relevante sobre la cultura Chiribaya y valora los 

aspectos culturales y socio-políticos.  

N° 

Estudiantes 

Identifica las 

ideas más 

resaltantes 

Organiza la 

información a 

través de 

organizadores 

Explica la 

información 

con 

seguridad 

Coopera con 

su 

compañero 

para alcanzar 

sus objetivos 

Sí No 

5 puntos 5 puntos 5 puntos 5 puntos 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       
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Síntesis 

La cultura Chiribaya, que se desarrolló en el Intermedio Superior, en los años 900 

d.C. al 1350 d.C. en medio del valle de Ilo (Moquegua), no ha sido muy difundida en la 

historia del Perú. Por ello, el objetivo principal de este trabajo de investigación ha sido 

identificar los aspectos más importantes de la cultura Chiribaya, como sus costumbres, sus 

producciones artísticas, sus rasgos culturales y su organización socio-política. Por tal 

motivo, se ha considerado desde las primeras historias e investigaciones de Chiribaya, 

hasta las más recientes.  

Se ha rescatado que Chiribaya era una sociedad local, independiente de colonias 

altiplánicas que poblaron Moquegua. Sus actividades económicas eran la pesca y la 

agricultura, siendo la ganadería, la caza y la recolección, actividades complementarias. A 

su vez, la cerámica se ha desarrollado magníficamente, siendo considerada la más hermosa 

del Extremo Sur peruano. Mientras que las momias representan vestigios que faltan 

revalorar. Cabe destacar que entre los cuerpos momificados se encuentran canes, que hoy 

se les conoce como Pastores Chiribaya.  

Todo el desarrollo cultural de Chiribaya ha sido posible gracias al férreo control de 

los señores de los valles que estaban sometidos a un gran señor. Estos personajes supieron 

integrar las principales actividades económicas con un sentido de pertenencia. 

Lamentablemente no ha edificado construcciones monumentales, lo que impide conocer 

sus posibles deidades y comprender mejor su aspecto político y social. Queda mucho por 

hacer.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

Consideramos que aún hay mucho trabajo científico por desarrollar en Chiribaya. 

Esta investigación cumple con la finalidad de revalorar y resaltar una cultura que está 

siendo olvidada por la historiografía nacional; a tal punto de no ser considerada en la malla 

curricular del Ministerio de Educación, para los escolares de primer año de secundaria. 

 En los textos escolares, que se entregan a los educandos de los colegios nacionales 

del Perú, de la editorial Santillana, existe un vacío sobre las culturas que se desarrollaron 

en la costa Extremo Sur peruana. En la sección que pertenece a las culturas del Intermedio 

Superior, solo se muestran a los señoríos del altiplano, de la sierra central, de la costa 

norte, centro y sur, hasta llegar a Chincha. Esto deja un vacío sobre el estudio de las 

culturas que poblaron departamentos como Arequipa, Moquegua o Tacna, siendo 

perjudicial para la identidad cultural de los estudiantes de estas regiones. 

  El estudio de las culturas peruanas se considera esencial para el desarrollo integral 

del educando. Esto le permite desarrollar un sentimiento de pertenencia e identidad con las 

costumbres milenarias. Por tal motivo, se considera importante revisar los contenidos que 

se entregan a los estudiantes y agregar culturas como Chiribaya, de gran aporte en 

vestigios en el Extremo Sur peruano.  

Se debe poner en puesta de valor la importancia de las momias en el manejo de 

información, para una mejor comprensión del espacio y tiempo. Incentivar al educando la 

curiosidad de observar vestigios que formaron parte de nuestro pasado. Eso debería ser un 

papel fundamental de la enseñanza en los colegios.  

Se propone, también, la elaboración de proyectos para visitas a Museos de Sitio de 

huacas, cada trimestre académico, con el objetivo de despertar en el educando la 

curiosidad y el desarrollo de la valoración por su legado histórico.  
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Conclusiones  

• La cultura Chiribaya recibió la influencia de las colonias de Tiwanaku que se 

desarrollaron en Moquegua. Esto quedó demostrado al estudiar y analizar los datos 

arqueológicos y la presencia de similitudes en la cerámica, las deformaciones 

craneanas, la presencia de la agricultura y los patrones funerarios. Por todo ello, se llega 

a la conclusión de que Chiribaya se desarrolló en el Intermedio Tardío, luego de la 

desintegración de Tiwanaku, configurándose como una cultura regional de Moquegua. 

• La sociedad de Chiribaya fue rígida, dominada por señores que controlaban un valle. A 

su vez, estos señores estaban sujetos a un gran señor ubicado en el sitio-tipo de 

Chiribaya Alta. Sus pobladores fueron especialistas en las principales actividades 

económicas (pesca y agricultura). La manera de identificación con una especialista está 

presente en las ofrendas funerarias y las deformaciones craneanas: tipo anular para los 

pescadores, y tipo fronto-occipital para los agricultores. Por otro lado, es importante la 

presencia del perro Pastor Chiribaya, como agente de socialización, identidad y apoyo 

en la ganadería. 

• Los chiribaya practicaron la horizontalidad, pues la costa les proveía de todos los 

recursos necesarios para su subsistencia. No necesitaron formar enclaves ecológicos. Su 

actividad principal era la pesca, era su especialidad desde sus antepasados. Cuando 

tuvieron contacto con las colonias Tiwanaku aprehendieron la agricultura, donde se 

especializaron en la cosecha de maíz y algodón. La ganadería fue complementaria, y se 

resalta la presencia del perro Pastor Chiribaya. Siguieron practicando la caza y la 

recolección para complementar su dieta alimenticia. 

• No construyeron monumentos arquitectónicos. Esto tal vez sea el motivo por lo que esta 

cultura no es muy estudiada por los arqueólogos. Sus casas eran de palos de caña brava 

y se ubicaban en las terrazas. Su textilería era de iconografía simple, pero se considera 
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la más detallada de toda la costa Extremo Sur del Perú. Su desarrollo máximo fue la 

cerámica, pues fue considerada como la más hermosa de su región. Destaca en el 

empleo de cinco colores: blanco, negro, marrón, naranja y rojo del engobe. Su 

iconografía característica son los paneles con figuras escalonadas, que terminan en 

círculos y semicírculos. De diferencian de otros estilos por los puntos blancos en el 

decorado. 

• La cultura Chiribaya no es muy difundida en la historiografía peruana, al punto de no 

ser considerada en el Plan de Estudios del Ministerio de Educación. Se plantea una 

alternativa inductiva para la enseñanza a los educandos. Se da mayor importancia a la 

figura del perro Pastor Chiribaya, por ser de mayor cercanía a las costumbres de los 

educandos. Se plantea que la difusión de esta cultura es necesaria para la construcción 

de la identidad de los educandos con sus regiones o lugares de origen.  
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Apéndice 

 

Apéndice A: Imágenes sobre la cultura Chiribaya 
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Apéndice A: Imágenes sobre la cultura Chiribaya 

 

                Figura A1. Expansión territorial de Chiribaya. Fuente: Kolomanski, 2016. 

 

 

         Figura A2. Primeros ceramios exhumados en Chiribaya Alta. Fuente: Ghersi,1956. 
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            Figura A3. Primeros entierros encontrado en Chiribaya Alta. Fuente: Ghersi, 1956. 

 

 

 

 

 

                    Figura A4. Ejemplo de fardo funerario. Fuente: Umire y Miranda, 2018. 
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 Figura A5. Evidencias de huaicos que destruyeron Chiribaya. Fuente: Umire y Miranda, 2018. 

 

 

 

 

                       Figura A6. Ceramios Chiribaya. Fuente: Umire y Miranda, 2018. 
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                         Figura A7. Cántaros Chiribaya. Fuente: Umire y Miranda, 2018. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura A8. Ceramios Chiribaya. / Fuente: Rivka Rago, 2003. 
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                   Figura A9. Cántaro con rostro Chiribaya. Fuente: Rivka Rago, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura A10. Arpón de madera. Fuente: Umire y Miranda, 2003. 
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                     Figura A11. Depósito de comida. Fuente: Umire y Miranda, 2003. 

 

 

 

                       Figura A12. Balsas de madera. Fuente: Umire y Miranda, 2003. 
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                            Figura A13. Ejemplo de entierro. Fuente: Centro Mallqui, 2021. 

 

 

 

 

 

 

                            Figura A14. Ajuar funerario. Fuente: Centro Mallqui, 2021. 
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                       Figura A15. Momias en posición fetal. Fuente: Krista Eleftheriou, 2016. 
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                    Figura A16. Perro Pastor Chiribaya. Fuente: Umire y Miranda, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura A17. Bolsa de coca con motivos antropomorfos. 

                 Fuente: Rivka Rago, 2003.  


