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Abstract 

Multiple animal burials were found in the late phase of the mound. A sample of 26 

individuals was analyzed to find the variety of dog morphotypes that lived about 800 years 

ago. The results show three types: a medium dog with short snout, a smaller dog with short 

snout and short legs and a small very prognathic dog and curved legs. The remains 

associated with the contexts show a ritual intent on burying the canids and three individuals 

showed possible sacrifice via suffocation and blunt trauma on the head. 

 Introducción 

Perros momificados en la costa central peruana se han encontrado desde finales del siglo 

XIX (Tschudi, 1844; Nehring 1884, 1887; Allen, 1920) y gracias a la buena conservación 

de los tejidos, sus características fenotípicas han podido ser observadas, reconociéndose 

tres categorías para ordenar las  observaciones: fenotipo, morfotipo y raza.   

Cada una de estas categorías resulta de agrupar características distintas. Por ejemplo 

Fenotipo para Cornejo et al. (2012) deviene del estudio de momias que presentan piel y 

estructuras blandas. Mientras que para Vásquez et al. (2009) el Morfotipo, siguiendo a 

Brothwell et. al. (1979), está sustentado en las mediciones osteométricas, y Raza es la que 

está aceptada por convención por la Asamblea General de la Federación Cinológica 

Internacional. 

El único tipo de perro prehispánico reconocido actualmente como una raza peruana es el 

perro sin pelo peruano, del cual son contados los individuos arqueológicamente excavados. 
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Este animal parece estar ligado a una tradición cultural más difundida proveniente desde el 

norte en la época Mochica (Alva, 1994; Vásquez et al. 2009) y que luego se encontró en las 

épocas tardías en la costa, y en la sierra llevado por los Incas como animal de compañía y 

medicinal (Cobo 1964).  Existen además otros ejemplares momificados descubiertos en 

excavaciones en Ilo por los arqueólogos del Centro Mallqui, que están en vías de ser 

reconocidos como una segunda raza de perro prehispánico (Vásquez et al., 2009). Esta 

posible raza es el pastor Chiribaya, cuyos restos y excelente estado de conservación han 

permitido observar características físicas, como tipo de extremidades y color de pelaje, para 

establecer similitudes con perros que hasta hoy viven en los alrededores de Ilo. Igualmente, 

se encontraron una variedad de perros asociados a ofrendas y construcciones en 

Pachacamac, de los cuales se pudo definir tres fenotipos (Cornejo et al., 2012). La mayoría 

de estos trabajos representan el estudio fenotípico y morfológico de casos locales aislados 

de momias de canes de la costa central y sur del Perú, y solo un caso en la costa norte 

(Nehring, 1884, 1887; Allen, 1920; Weiss, 1976; Málaga, 1977; Brothwell et al, 1979; 

Vásquez et al, 2009; Segura 2011; Cornejo et al., 2012; Angulo, 2014). 

En este trabajo se estudia el morfotipo y el fenotipo de los cánidos encontrados en la Huaca 

33 del Parque de las Leyendas y se discute los contextos y asociaciones encontradas en los 

entierros. Este estudio se enmarca en un proyecto mayor de doctorado del autor senior 

sobre la variabilidad fenotípica y genotípica de Canis familiaris en el periodo prehispánico 

de Perú, siendo la Huaca 33 una muestra de dicho análisis.  

Material y métodos 

Los restos de cánidos analizados provinieron del Proyecto de Investigación y Conservación 

de la Huaca 33 del Complejo Arqueológico Maranga, Lima, de la temporada 2012-2013. La 

Huaca 33 es un montículo ubicado en el extremo norte del Parque de las Leyendas, formó 

parte del Complejo Maranga y data del Intermedio Temprano (400 a.C. a 540 d.C.). En el 

sitio se observan dos momentos, uno Lima Medio y otro Lima Tardío. En el periodo 

Intermedio Tardío (900-1476 d.C.) se reutilizó el espacio, depositando entierros de 

humanos y animales rompiendo pisos y cubriendo el área con cantos rodados (Carrión, 

2014). En 2012 se recuperaron 48 contextos humanos, restos de camélidos, más de 138 

cuerpos de cánidos, entre otros materiales (Venegas y Sánchez, 2014).  



Los datos de campo, que consistieron en fichas de campo y fotografías de los contextos 

funerarios animales, fueron proporcionados por el Proyecto. Un total de 26 individuos 

fueron analizados en este estudio, otros fueron analizados y publicados anteriormente 

(Angulo, 2014).  

Las edades de los perros fueron determinadas a través de la epifisación de los huesos 

largos, las suturas craneales y la erupción dental (Barone, 1976; Hilson, 2005). Para llevar 

un registro detallado de cada individuo se utilizó el dibujo vectorial de un perro doméstico 

elaborado por Michel Coutureau (Inrap 2013) que se descarga libremente de internet. No 

todos los perros están completos anatómicamente debido a que casi la totalidad de las 

muestras son esqueléticas, se pudo registrar el grado de presencia/ausencia de cada 

individuo. Un total de 27 caracteres morfológicos con varios estadios fueron tomados en 

cuenta. La suma de diferentes caracteres craneales, en combinación con el tamaño del 

cuerpo y el largo de las patas se emplearon para definir los diferentes morfotipos.  

Resultados y discusiones 

Analizamos un total de 4551 restos, de 26 individuos, que pueden representar la 

variabilidad de 3 morfotipos (Imagen 1): 

Morfotipo 2 (N= 18): Perro de hocico corto, braquicéfalo de tamaño mediano a pequeño, 

que se caracteriza por la pronunciada curvatura del borde inferior de la mandíbula que se 

inicia desde el centro hacia la parte posterior por lo que la mandíbula presenta la pérdida de 

algunas piezas dentales. La PM1 inferior se ha perdido y se debe notar que esta 

característica es importante para el morfotipo planteado ya que otros tipos de perro pueden 

presentar la PM1. Igualmente, la M3 no está presente, aunque esta última característica 

puede ser variable. Los miembros apendiculares, serían de talla mediana o menor tamaño. 

Desde cachorros, los perros presentan características propias al tipo que pertenecerán en la 

etapa adulta, por ejemplo, la presencia o ausencia de alveolos, por lo que la falta de 

dentición no se debería asignar a la etapa de crecimiento de la dentadura sino más bien por 

características ontogénicas. 



Morfotipo 3 (N= 6): Perro de patas cortas con los miembros apendiculares son más cortos, 

suelen ser de tamaño mediano en el largo del torso pero su altura al lomo es más pequeña 

como los Basset hound. Tanto los perros de hocico corto como de hocico largo pueden 

presentar esta condición. 

Morfotipo 5 (N= 2): Perro pequeño con los miembros apendiculares muy cortos y torcidos, 

las vértebras son más pequeñas que los perros medianos. El cráneo es macizo, prognático y 

la mandíbula inferior sobresale notablemente del maxilar superior. 

 

Imagen 1. Comparación gráfica de los tres morfotipos ( en orden CFA7, CFA6 y CFA8).  Lado 

izquierdo mandíbula, todas tienen el PM1 ausente: Morfotipo 2 es el que presenta mayor tamaño, 

Morfotipo 3 el tamaño se ha reducido un poco y Morfotipo 5 la mandíbula es más corta y curvada 

debido al prognatismo muy marcado. Lado derecho húmero: Morfotipo 2 es el que presenta mayor 

tamaño, se nota que tanto el húmero es casi recto. Morfotipo 3 el tamaño se ha reducido un poco y 

existe un poco de torsión en las diáfisis y Morfotipo 5 muestra los grados más pronunciados de torsión. 

Los perros no parecen haber sido elegidos por una característica física al momento de ser 

sacrificados o enterrados. No existe una relación entre morfotipo de perro, el género y la 

edad. Entre las evidencias de posibles sacrificios de los perros, existen evidencias de 

presión en la zona cervical en dos individuos y el golpe en un individuo en el parietal. 

Sobre las asociaciones de los contextos podemos decir que, según las fichas de campo, casi 

todos los entierros son primarios salvo dos (CFA 57, CFA 64) y no cuentan con una matriz 

definida. Están posados sobre sedimento y cantos rodados en la mayoría de casos. 

Casi la mitad de los individuos (NMI=12) presentaron soguilla atada en alguna parte del 

cuerpo. Restos de pelaje fueron encontrados en 9 individuos, las tonalidades pueden variar: 

amarillo; marrón-amarillo; negro blanco y amarillo; negro y marrón. También puede ser 

corto o largo. Restos de cañas fueron encontradas en 7 individuos, el número de fragmentos 
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es variable; otros elementos asociados son algodón (blanco o marrón), petate, anfibios, 

huevos de ofidio, textiles y roedores. A la altura del estómago del CFA3 se encontró restos 

de pescado lo que puede sugerir que los perros fueron alimentados con estos productos. 
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