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La Petaca y Diablo Huasi 
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Sitio: LA PETACA 

Distrito: LEYMEBAMBA 
Provincia: CHACHAPOYAS 

Departamento DE AMAZONAS 
!



 

"#!$%&#!

'!"(&)(!
*+,#-%,!

"#!.(/#0#!
1#2%3#)3#!

45/#60+#!7+(8%!"93(:!
#00(5%!#!;#!3(/#0#!

'!-+#<;%!=>#5+!
3%,!;#!3#,/(!
5>3(,+%,!

"#!.9?(-#!

7%;+6#!

1,#&(0/%!(6!?(=@0>;%!



SITIO La Petaca y Diablo Huasi.  

 

UBICACIÓN.- Se sitúa a 14.500 metros en reducida al sur del poblado de 

Leymebamba, en la margen Este del afluente del río Utcubamba. Colinda al norte y 

sur con cerros verticales, al este en su parte superior con terrenos privados de cultivo 

y al oeste con afluente del río, seco en esta época del año, pero con evidencias 

significativas de una gran actividad hídrica. Este dato se debe tener en cuenta debido 

a que existen diversos sitios arqueológicos siguiendo el curso del afluente en dirección 

Sur, pudiendo ser una vía de acceso el propio cauce. El sitio arqueológico de La 

Petaca, se encuentra a una altitud de 3.400 m.s.n.m. Diablo Huasi se encuentra 

siguiendo el cauce en dirección Sur a una distancia de 2500 metros. También se 

puede acceder por la parte superior del cerro de Tajopampa, frente a La Petaca, este 

acceso es mas largo pero mas cómodo. La Petaca se encuentra en las coordenadas 

UTM 189479 y 9244102 Diablo Huasi se encuentra en la localización UTM 189602 y 

9242654 

 

 

EMPLAZAMIENTO.- En La Petaca se localizan varios sectores de pared vertical. El 

sector de La Petaca tiene una altura de 100 metros y se encuentra situado en la parte 

central y superior de otro sector de 50 metros de altura. Este último termina en el 

cauce del afluente.  Ambos se unen por cornisas con vegetación de un ancho 

considerable pero inclinado. La roca es caliza estratificada, de mala calidad en los 

extremos de las cornisas y calidad aceptable en la roca madre. Precisamente la mala 

calidad de la roca en las cornisas, hace preciso la prolongación de los anclajes desde 

la roca madre con la finalidad de realizar los fraccionamientos. Este hecho hace 

necesario el porteo de cuerdas adicionales para esta función. Otra característica a 

tener en cuenta, es el pronunciado desplome que realiza la pared desde su parte 

inferior a la superior, aproximadamente 30 metros. Esta característica obliga a realizar 

péndulos a la hora de acercarse a la pared para realizar los fraccionamientos y a 

medida que se desciende por la pared, los péndulos son de mayor amplitud.  

Se puede acceder progresando desde la parte superior tras una aproximación con 

babsters o a caballo. Al comienzo se trata de una pendiente ligeramente pronunciada 

con vegetación, por lo que se precisa comenzar el aseguramiento 100 metros antes 

del borde de la vertical.  

 



Vista general de La Petaca 

 

Vista sector superior y cornisa inicial 
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Coordenadas UTM anclajes de La Petaca 
 

En el caso de Diablo Huasi, la aproximación por la parte superior no se pudo 

comprobar, pero aparentemente tiene mayor dificultad que en La Petaca, a parte de 

más prolongada. 

En cuanto al sector donde se encuentran las tumbas, éste termina en un talud 

inclinado con abundante vegetación y al pié de este, el cauce del afluente 

mencionado. 

 

 

Vista general de Diablo Huasi 
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TIPO DE SITIO.- Cementerio.  

En este sitio en la pared rocosa del sector de La Petaca y Diablo Huasi, se ubican 

tumbas, cuya característica precisamente es estar ubicadas en una pared rocosa de 

pendiente pronunciada. Algunas de estas tumbas, son cornisas emplazadas en la 

parte superior de robustos muros construidos con ladrillos de roca caliza tallada y 

adaptados a la pared en donde se emplazan. En otras ocasiones estos muros están 

visiblemente deterioradas. En sendos casos contienen diversos restos óseos 

disgregados en su parte superior. Otras tumbas consisten en mausoleos bien 

elaborados, con adornos en los dinteles y construidos a base de ladrillos, puntales de 

madera y cuerdas. Algunos de los mausoleos están recubiertas con morteros que aún 

conservan la pigmentación. Otro tipo de emplazamiento de las tumbas se trata de 

pequeñas cuevas y huecos de la pared. 

El número de tumbas y mausoleos es amplio.  

 

 

 

Detalle de la pigmentación de una chulpa en la parte inferior del sector de La Petaca 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparte de las tumbas, también hemos hallado evidencias de caminos transversales a 

la pared y a diversas alturas de la misma. Las técnicas constructivas para realizarlos 

son diversas, en ocasiones se trata de pilares de piedras talladas que se anclan a la 

roca, en otras ocasiones son maderos empotrados en agujeros naturales y en otros 

casos, estos agujeros son practicados manualmente en la roca madre para tal fin. 

Maderos pertenecientes a los caminos transversales de acceso a las tumbas en el 

sector de La Petaca. 

Chulpas y pinturas en el 
sector de La Petaca 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se encuentran 

diversas y abundantes pinturas 

de diferentes tamaños  

ubicadas por toda la pared. En 

muchas ocasiones estas 

pinturas se conservan con 

formas bien identificadas y en 

otras en un avanzado estado 

de degradación. 

 

 

 

Impresionante detalle de un  
pilares a 80 metros de 
altura de los caminos 

transversales en el sector 
de La Petaca 

Detalle de una pintura en 
el sector de La Petaca 



Las características en cuanto a la distribución y estado de 

conservación de las diferentes evidencias descritas, se hace 

necesario emplear anclajes que impacten lo mínimo posible 

en su entorno, aconsejando anclajes tipo Multy-Monty. 

 

 
 
 

 
Detalle de los restos de una de las tumbas. 

 
Detalle constructivo de una de las bases de los caminos transversales 

 



MATERIAL CULTURAL.- En superficie se aprecia material cultural como restos óseos 

humanos, textiles, líticos y piedras pintadas. 

 

FILIACIÓN.- La cultura Chachapoyas pertenece al periodo denominado Intermedio 

Tardío andino, se desarrollaron entre los años 700 d.c - 1500 d.C. 

 

CONSERVACIÓN.- En general malo. Por la característica de su emplazamiento, este 

sitio se encuentra bajo un proceso de degradación natural caracterizado por los 

derrumbes, la mala calidad de la roca calcárea, la degradación causada por el agua y 

otros agentes atmosféricos.  

 

LOGÍSTICA: 
 
• Comida y bebida (se debe cargar en caballo, aproximadamente 75 kg por 

animal): se deben transportar 1,5 litros de agua por jornada y persona, comida 
ligera y energética (arroz, pasta, atún, carne en lata, pan, leche, mermelada, 
tomate, fruta.) Se debe contratar al menos un guía y un lugar de hospedaje en 
La Joya. Precios aproximados: Taxi ida y vuelta 100 soles, caballos por día 40 
soles, guía por día 30 soles. 

• Acceso: desde Leymebamba a La Joya contratar un taxi y caballos. Acordar con 
el taxista el día y la hora de recogida en el punto de transición de taxi a caballo. 
Se debe portar GPS y radio portátil para que un miembro del equipo desde pié 
de pared, guíe la progresión en el descenso. 
Desde Chachapoyas a Leymebamba contratar un taxi. Precio aproximado 50 
soles el trayecto. Acordar la vuelta.  

• Son necesarias dos técnicos para portear el material técnico e instalar una línea 
de sondeo.  

• Los riesgos generales sobre todo son los causados por las condiciones 
meteorológicas de la estación en que se trabaje, peligro de insolación, 
deshidratación, frío en invierno (llevar ropa de abrigo) y calor tanto en verano 
como en invierno, ya que la zona de trabajo está expuesta a la insolación 
durante todo el día. Portear un saco de dormir abrigado para las noches. 

• Los riesgos específicos debido al acceso, una caminata tipo treking por terreno 
desconocido, resbaladizo en ocasiones y al tipo de roca para los anclajes, que 
es caliza de mala calidad.  

 
MA T E R I A L E S  A  U T I L I Z A R :  
 

• Cuerda: 200 metros de cuerda de progresión para una sonda en La Petaca.  
Calculamos que al menos en el sector de La Petaca se deben realizar 5 sondas 
y en Diablo Huasi 3. 

• Mosquetones: Al menos 15 para equipar un sondeo.   
• Poleas: Posiblemente para acceso de Arqueólogos. 
• Anclajes: Multy Monty y párabolt, Spit. Al menos 15 por sonda. 
• Taladro. A pesar de no haber electricidad, con una batería de taladro, se 

pueden instalar 30 anclajes en roca calcárea, número más que suficiente para 
sondear al menos la mitad del sector de La Petaca. 

• Brocas de 8 m 



ALGUNAS IMÁGENES DURANTE LA INSTALACIÓN: 
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Momento en el que se posiciona a la 
Dra. J. Marla Toyne en la Petaca 

Momentos de la instalación de la 
Petaca 


