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Contamos con escasa información sobre el arte 
rupestre del Altiplano de Lípez. Dos son los principales sitios 
descritos en la literatura hasta el momento, Mallku (Arellano 
y Berberián 1981) y Chaquilla (Arellano 2000; Nielsen et al. 
1999: 118). El primero consta fundamentalmente de pinturas 
- sólo un motivo grabado - distribuidos en cinco sectores a 
lo largo de un gran afloramiento de ignimbrita que enfrenta 
a una extensa vega. Al interior de esta formación se aloja el 
sitio fortificado conocido como Pukará de Mallku o Fuerte 
de Tomás Laqa, un asentamiento que data del Período de 
Desarrollos Regionales tardíos (1250-1450 d.C., en adelante 
PDR-II). Por su parte Chaquilla, junto a una vega cercana 
a Quetena Chico, consta de un panel principal con diseños 
antropomorfos, zoomorfos y no-figurativos realizados en 
pintura roja sobre un farallón de ignimbrita. Al pie del mismo 
hay concentraciones de desechos líticos y algunos tiestos 
poco diagnósticos. Hay además representaciones aisladas en 
tres puntos cercanos sobre la misma formación rocosa. 

El propósito de este breve informe es dar a conocer 
otros ocho sitios con arte rupestre que fueron localizados en 
el curso de prospecciones realizadas en distintos sectores 
de Lípez. Todos ellos se ubican en la región Norte de Lipez 
(Fig. 1), un área con forma de triángulo invertido, con 
su base en la margen meridional del Salar de Uyuni y su 
vértice en la zona de Mallku-Zoniquera, aproximadamente 

(Nielsen y Berberián 2008). Esta es la porción más baja 
de Lípez, donde las condiciones más benignas permiten 
combinar la ganadería con el cultivo a temporal de quinoa 
y papa. Los contextos donde se presenta el arte varían según 
el sitio e incluyen rocas expuestas (Belén Qhaqa), abrigos 
rocosos (Paicone Kucho), estructuras tipo chullpa (cámaras 
o torres) situadas en cuevas (Oqañitaiwaj, Qhatinsho, 
Chorko, Qhalli Uno) o a cielo abierto (Juchijsa) y paredes 
de viviendas (Talapaca). Los datos cronológicos que pueden 
relacionarse a las representaciones indican que todos los 
sitios son posteriores al 1000 d.C., mientras que la presencia 
de jinetes en dos de ellos (Paicone Kucho y Qhalli Uno) 
demuestra intervenciones posteriores al contacto europeo. A 
continuación se describen brevemente los sitios ilustrando 
algunas de las representaciones.

Belén Qhaqa 

Se ubica en la ladera oriental del Cerro Caral Inca, 
cerca de Santiago K. Las pinturas se disponen sobre un 
afloramiento rocoso junto a una vertiente, a unos 300 m al 
noroeste del asentamiento de Belén Qhasa. Este último es 
un poblado con viviendas de planta circular que han sido 
fechadas por radiocarbono en el Período de Desarrollos 
Regionales temprano (o PDR-I, 900-1250 d.C.), pero con 
una reocupación más tardía indicada por una vivienda 
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rectangular y varias torres tipo chullpa correspondientes 
al PDR-II o al Período Inca (1450-1540 d.C.). El arte en 
cuestión comprende dos hileras de personajes antropomorfos 
en rojo, ocho en una y cuatro en la otra. Los individuos han 
sido representados de frente y tomados de la mano; todos 
ellos muestran dos apéndices en la cabeza, posiblemente un 
tocado o gorro (Fig. 2).   

Paicone Kucho

Remontando aproximadamente un kilómetro la 
quebrada que desemboca en el pueblo de Llavica, sobre un 
afloramiento de andesita que forma un abrigo se encuentra 
un conjunto de pinturas realizadas en blanco, blanco y negro 
y rojo y negro (Fig. 3).  En la parte superior, una hilera de 
cinco llamas en blanco o blanco y negro, atadas entre sí y 
conducidas por lo que podría ser un antropomorfo, aunque 
sólo se conserva un fragmente de este último elemento. 
Debajo de ella, una hilera de cuatro camélidos en los mismos 
colores, uno de ellos con un jinete en rojo. La superposición 
parcial de este personaje con una de las llamas de la hilera 
superior indica que fue agregado con posterioridad a la 
ejecución de los camélidos. Por debajo, en una tercera 
hilera hay dos jinetes en rojo y negro sobre sendos equinos 
pintados en negro. A diferencia de las llamas, estos animales 
han sido representados con el cuello más largo e inclinado 
hacia adelante y dos orejas cada uno. Uno de los jinetes lleva 
un objeto alargado en sus manos. El conjunto se completa 
con una línea roja, del mismo color que los jinetes. 

Oqañitaiwaj 
 
El sitio está sobre la ladera sudoriental de una 

pequeña quebrada, 7,5 km al noroeste de Colcha K. El sitio 
fue mencionado por Arellano (2000) quien, curiosamente, no 
menciona la existencia de pinturas. Se trata de una cueva 
que, además de contar con arte rupestre distribuido en seis 
sectores (P1-P6), posee 17 chullpas (14 cámaras y tres torres) 
que aparentemente fueron utilizadas como depósitos (Fig. 4). 
Una fecha radiocarbónica realizada sobre granos de quinoa 
obtenidos en una cámara dio una antigüedad de 750±30 AP 
(Poz-76162). Este resultado es consistente con la cerámica 
de superficie, entre la que se encuentran fragmentos del 
grupo Mallku (Arellano y Berberián 1981) que corresponde 
al PDR-II.

Las pinturas muestran camélidos de cuerpo esque-
mático (dos patas, orejas apuntando hacia arriba o arqueadas 
hacia adelante) realizados en negro, blanco o blanco y negro, 
colores que sugieren que se trata de llamas. La uniformidad 
de los motivos, colores y modos de representación, la ausen-
cia de superposiciones y la impresión de que en los sectores 
con mayor cantidad de diseños (P1, P4) los motivos se dis-
tribuyen con cierto orden, dan la impresión de que todas las 

pinturas se realizaron en un lapso temporal breve. A conti-
nuación se detallan los motivos presentes en cada sector. 

P1. Veintinueve camélidos que parece guardar un orden  -
como totalidad, en particular una hilera horizontal de 
nueve animales desplazándose hacia la izquierda, a la 
que intercepta perpendicularmente una hilera vertical de 
cinco que marchan hacia arriba, junto con dos individuos 
más grandes --uno arriba y otro abajo de la primer fila-- 
cuyos cuerpos combinan el blanco y el negro en simetría 
contrapuesta (Fig. 5).

P2. Cinco camélidos, dos blancos y dos negros.   -

P3. Hilera de tres camélidos negros. -

P4. Hilera de nueve camélidos, ocho en negro y uno más  -
grande blanco y negro (Fig. 6). 

P5. Un camélido blanco y negro.  -

P6. Dos camélidos en negro, muy desleídos. -

Qhatinsho
 
En esta localidad, situada 1,5 km al noroeste de 

Atulcha, se concentran numerosas cuevas formadas en los 
arrecifes de estromatolitos que por toda la región marcan las 
antiguas costas de los lagos pleistocénicos Minchín y Tauca. 
Registramos cámaras tipo chullpa erigidas al interior de 22 
de ellas. La cantidad de estructuras varía entre una y más 
de veinte en la misma cueva y todo indica que sirvieron de 
depósitos, sin descartar la posibilidad de que las estructuras 
mismas hayan sido objeto de ofrendas. En dos casos se 
observaron pinturas sobre las paredes de las cámaras. En 
Qhatinsho 1 se trata de un pequeño camélido (3 cm de largo) 
representado esquemáticamente (dos patas) en color ocre 
sobre el lado interno de una cámara construida en una cavidad 
natural al fondo de la cueva. La pintura sólo puede verse con 
iluminación artificial. En Qhatinsho 4 se han pintado en rojo 
dos motivos zoomorfos sobre el lado exterior de una cámara, 
arriba del vano (Fig. 7).

Granos de quinoa recuperados del interior de una 
cámara en Qhatinsho 1 dieron un fecha en AMS de 460±45 
AP (A-14102), resultado consistente con el conjunto de 
dataciones disponibles que demuestran que las chullpas 
(cámaras o torres) de Lípez se construyeron entre el PDR-II 
y el Período Inca.

Chorko

Es un alero de exposición este ubicado a media falta 
sobre la ladera oriental del Cerro Caral Inca, a 2,5 km de 
Santiago K. En su interior se encuentran unas 13 cámaras 
y alrededor de ocho estructuras más que podrían haber sido 
refugios o viviendas. Los únicos materiales observados 

ARte RupeStRe en el AltIplAno de lípez (potoSí, BolIvIA)



30

en las cámaras fueron fragmentos cerámicos y restos de 
cañas (posiblemente cestos para contener coca), por lo que 
suponemos que estas estructuras fueron empleadas para 
almacenaje.  Al pie de la cueva hay una vertiente de agua 
y, junto a ella, restos de un puesto antiguo formado por dos 
viviendas de planta rectangular, un corral y una torre chullpa 
con vano de planta elíptica. El material superficial incluye 
fragmentos de cerámica alisada y azadas de piedra (chelas). 

Sobre la pared de andesita que forma el fondo del 
abrigo se realizaron pinturas en negro, rojo (superpuesto al 
negro) y naranja. Los motivos, pobremente conservados, 
incluyen lo que podrían ser antropomorfos con sus torsos a 
rayas y pares de apéndices proyectados desde sus cabezas 
(Fig. 8) que recuerdan algunos de los personajes registrados 
por Arellano y Berberián (1981) en Mallku. También hay 
camélidos y diseños geométricos (circunferencias, cruces). 

Qhalli Uno

Unos 600 m al oeste de Chorko hay otro alero de 
exposición norte junto a un ojo de agua. En su interior se 
encuentran 18 estructuras: 14 cámaras, una torre de planta 
circular y tres refugios o viviendas.  En la pared del abrigo 
se pintaron tres motivos antropomorfos: un jinete portando 
una lanza en negro, un antropomorfo a pie llevando lanza en 
el mismo color y un personaje en verde, rojo y negro con un 
diseño radiado alrededor de su cabeza.

Juchijsa

Situado en una terraza fluvial del Río Potrero, 6 
km al noroeste de Copacabana, este asentamiento consta 
de tres sectores bien diferenciados: uno habitacional con 
25 viviendas de piedra con planta rectangular y techo a dos 
aguas (a juzgar por los hastiales que se han conservado en 
pie en varias estructuras), uno formado por cuatro o cinco 
corrales y otro que comprende 13 torres chullpa de diversas 
formas, algunas de ellas con rastros de haber contenido 
inhumaciones. Una fecha radiocarbónica sobre fragmentos 
cercanos a la corteza de una viga de Polylepis sp. incluida 
en una de estas torres de planta rectangular dio una fecha de 
425±45 AP (A-15608), resultado coherente con el diseño del 
poblado y de las viviendas, que tipifican al Período Inca en 
la región (Nielsen 2001).

En el sector chullpas se encuentra una “cajita” de 
ofrendas demarcada por cuatro lajas empotradas en el suelo 
y, junto a ella, un bloque de ignimbrita en el que se grabó un 
diseño antropomorfo (Fig. 9).

Talapaca

Este poblado, situado en una quebrada que surca 
la ladera sur del Cerro Luxar con dirección al Salar de 

Chiguana, tiene muchas semejanzas con Juchijsa en su 
trazado, con sectores diferenciados para viviendas (de planta 
rectangular y hastiales), corrales y chullpas. Una muestra de 
carbón procedente de un fogón al interior de una vivienda 
arrojó una fecha radiocarbónica de 605±55 AP (A-9593). 
Aunque este resultado es algo más antiguo de lo esperado 
- sospechamos una ligera distorsión por el uso de madera 
muerta como combustible - la cerámica y la arquitectura del 
sitio permiten ubicarlo en el Período Inca. 

Las pinturas, todas ellas en rojo, han sido realizadas 
sobre el lado externo de las paredes de cinco viviendas cuya 
arquitectura se encuentra excepcionalmente bien conservada 
(ver plano de ubicación en Nielsen 2001, figura 14). Todas 
ellas se ubican en lo que sería la fachada de las casas, 
junto a la puerta de acceso. Aunque están muy desleídas, 
se reconoce una hilera de camélidos en una de ellas y aves 
esquemáticamente representadas en otra. Los demás parecen 
ser motivos geométricos.
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Fig. 1. Ubicación aproximada de los sitios
mencionados en el texto.

Fig. 2. Pinturas de Belén Qhaqa (imagen digitalmente modificada con DStretch, canal lab).

Fig. 4. Vista de Oqañitaiwaj y planimetría de las estructuras 
indicando la ubicación de las pinturas.
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Fig. 3. Pinturas rupestres de Paicone Kucho (imagen digitalmente modificada con DStretch, canal lab).

Fig. 5. Oqañitaiwaj, detalle de las pinturas del sector P1.
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Fig. 6. Oqañitaiwaj, detalle de las pinturas del sector P4 (imagen 
digitalmente modificada con DStretch, canal lab).

Fig. 9. Vista de un bloque con grabado asociado a una caja de 
ofrendas en el sector chullpas de Juchijsa.

Fig. 7. Vista de una cámara semisubterránea en Qhatinsho 2
con pinturas sobre el vano.

Fig. 8. Vista parcial de las pinturas de Chorko (a) y la misma 
imagen modificada con DStretch, canal lab (b).
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