
 

 

 

Los Primeros 

 

La increíble historia de los primeros humanos que vivieron en el ande peruano, nuestros 

antepasados. 

 

Según el Proyecto Genográfico de la prestigiosa revista National Geographic, el Homo 

Sapiens –el ser humano– apareció en África hace 150,000 años. Es decir, la aventura de 

poblar la Tierra se inició hace 60 mil años por lo menos, cuando diversas olas migratorias 

salieron del continente africano en busca de mejores condiciones de vida.  

 

Varios miles de años después, un grupo de ellos llegó a América procedente de Asia hace 

30,000 años por lo menos, gracias al congelamiento del estrecho de Bering.  

 

 



 

 

 

Tras descender progresivamente en el continente americano, los primeros hombres arribaron 

al Perú hace 12 mil años aproximadamente. Esta afirmación se sustenta en los hallazgos de 

restos humanos y utensilios hallados en distintas excavaciones. 

 

Uno de estos hallazgos fueron los que confirmarían la existencia de llamado el hombre de 

Lauricocha, que vivió probablemente hacia el año 10,000 a.C., en una cueva ubicada a 4,000 

m.s.n.m., en las cabeceras del río Marañón, Amazonas. El descubridor fue el arqueólogo 

peruano Augusto Cárdich, que encontró 11 esqueletos humanos, entre adultos y niños, así 

como herramientas, alimentos y objetos diversos. Los entierros parecían haberse realizado 

siguiendo determinados ritos funerarios, lo cual demostraría lo avanzados que estaban para 

su época. Asimismo, en los alrededores se hallaron sorprendentes representaciones rupestres. 

 

Otros proyectos arqueológicos siguen la huella del hombre de Chivateros, que vivió en la 

desembocadura del río Chillón, Lima, alrededor del año 9,500 a.C. A pesar de que no se han 

hallado restos óseos humanos, se deduce que fueron pescadores y recolectores, por los 

artefactos de piedra encontrados. Se considera que la zona fue una cantera donde se extraía 

materia prima para la fabricación de herramientas, armas y utensilios. 

 

Por su parte, el hombre de Paiján, hallazgo de Rafael Larco Hoyle, vivió en el valle de 

Chicama, al norte de Trujillo, alrededor del año 8,000 a.C. Además de restos óseos humanos, 

esta teoría se basa en herramientas y armas de piedra muy bien trabajadas que se encontraron 

en la zona. Los habitantes de este lugar eran cazadores, pescadores y recolectores.    

 

Otro recinto importante fue el de Telarmachay, en el distrito San Pedro de Cajas, Junín, a 

más de 4,400 m.s.n.m.  

 



 

 

 

Este lugar fue habitado por humanos alrededor del año 8,000 a.C. Se encontraron restos óseos 

de humanos y camélidos andinos, así como instrumentos de piedra. Los expertos señalan que 

las personas que vivieron en este espacio fueron cazadores y domesticadores de camélidos.  

 

Finalmente, cabe aclarar una información sobre el hombre de Pacaicassa, que supuestamente 

vivió hace 20,000 años en la cueva de Piquimachay, Ayacucho. Si bien hay autores que lo 

consideran como el primer habitante del Perú, lo cierto es que el consenso científico descarta 

esta hipótesis. 

 

APRENDE MÁS 

1. Reportaje sobre Lauricocha 

https://www.youtube.com/watch?v=psNktOzOjzc 

2. Capítulo III del libro: El arte rupestre del antiguo Perú  

http://books.openedition.org/ifea/3400?lang=es 

3. Biografía de Augusto Cárdich 

http://www.historiacultural.com/2009/05/biografia-de-augusto-cardich.html 

4. Camélidos de grandes dimensiones en pinturas arcaicas del centro y centro-sur del 

Perú 

http://www.rupestreweb.info/camelidosarcaico.html 
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