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CULTURAS PRECOLOMBINAS Y ASTRNOMÍA EN ICA 

 
Jose Ishitsuka – NASE-Perú 

 
Los primeros habitantes se asentaron en la región Ica hace unos 9.000 años. El 
"hombre de paracas", descubierto en las Pampas de Santo Domingo, data del 
año 6870 a.C. constituyendo el segundo horticultor más antiguo del Perú. 
 
Dos importantes culturas pre inca se asentaron en la región de Ica, la cultura 
Paracas (600 a.C. al 100 d.C.) y la cultura Nazca (100-800 d.C.). (Wikipedia). 
 
En estas culturas, la agricultura es el eje principal de subsistencia de la 
población, desde entonces las personas que sabían del tiempo, eran de vital 
importancia. 
 
Por un lado lo más notable de la cultura Nazca son los geoglifos construidos en 
las pampas del mismo nombre, siendo los más conocidos el colibrí, la araña y 
el mono. María Reiche, matemática alemana que le dedicó 50 años de su vida 
al estudio y preservación de las líneas de Nazca, llegó a la conclusión que es 
un gigantesco calendario agrícola relacionado a los movimientos del sol, la luna 
y las constelaciones. (Wikipedia) 
 

 
 

Inca Wasi, un santuario de los Incas, se cree que es un calendario. 
 
Un resto arqueológico importante de la época Incaica es Tambo Colorado, fue 
un asentamiento inca (1450 d. C.) ubicado en la provincia de Pisco, en la 
margen derecha del valle del Río Pisco, en una rinconada formada por los 
cerros de las inmediaciones del pueblo de Humay. . El nombre que se da al 
conjunto se debe al predominio del color rojo en las edificaciones. (Wikipedia) 
 
Igualmente Incahuasi que son unos restos arqueológicos situados en el distrito 
de Lunahuaná, en el anexo de Paullo, cerca a aproximadamente a 28 km de 
San Vicente de Cañete. En aquella zona existía un curacazgo conocido como 
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 Huarco, que fue conquistado por los incas luego de cuatro años de tenaz 
resistencia. 
 

 
 

La Aguja, una figura de la Cultura Nasca, se cree que tiene la dirección del solsticio o del equinoccio y 
apunta hacia un cerro. 

 
Podemos notar que en todo momento las culturas antes de los pre Incas, los 
pre incas y los mismos Incas centraban sus actividades en base al 
conocimiento de “medir el tiempo” y esto se puede notar en sus construcciones. 
Ica es una región muy rica en restos arqueológicos y utilizando el Googleearth 
nos permite visualizar e incluso saber de las orientaciones de las antiguas 
edificaciones. Se supone que a la llegada de los Españoles, para imponer la 
religión católica, se construyeron Iglesias sobre los cimientos de los templos 
pre colombinos. Sin embargo no hay un estudio serio al respecto, pero puede 
ser un tema de investigación de los estudiantes en los colegios. 
 

 
 

 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Huarco&action=edit&redlink=1

