
El secreto del nudo del khipu 
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Introducción al uso del khipu

La escritura, tal y como la conocemos en tanto que sistema de signos gráficos, no se ha 

identificado hasta nuestros días en las culturas precolombinas de los Andes, a pesar de 

que  existieron  históricamente  las  condiciones  preliminares  para  el  desarrollo  de  la 

escritura en dichas culturas (sociedades complejas y estratificadas) asentadas durante 

cientos de años. 

Algunas de las preguntas que se reiteran en las investigaciones relacionadas con 

el  desarrollo  de  la  escritura  en  general,  y  sobre  los  andes  en  particular,  buscan 

comprender:  ¿cómo operó  la  burocracia  inca  que  controlaba  amplios  territorios  sin 

escritura? ¿A través de qué instrumentos se documentó la información administrativa? 

Y ¿de qué modo se transmitía la información en el espacio y en el tiempo? Una de las 

posibles respuestas (y una de la más aceptada) sobre dichas cuestiones, se relaciona al 

conocimiento y uso del khipu.

A principio del siglo XX, Lock decodificó la documentación numérica en los 

khipus  y  así  clarificó  el  modo  de  escritura  de  la  información  cuantitativa  en  este 

artefacto. A través de  los testimonios en las crónicas, también se corroboró el uso del 

khipu como documentación censal, de mercancías y de otros componentes numéricos de 

la vida cotidiana y administrativa Inca.

Desde  el  estudio  de  Lock  no  ha  existido  un  avance  de  tal  magnitud  en  la 

comprensión  del  sistema  de  codificación  del  khipu.  Sin  embargo,  diferentes 

investigadores  continúan  con  el  estudio  de  este  artefacto  y  su  utilidad  a  través  de 

estudios  arqueológicos y etnográficos integrada a los testimonios etnohistóricos.

Estas investigaciones se enfocan en distintas categorías de análisis, a saber: ¿en 

qué forma se registra la información cuantitativa en el khipu?, ¿cómo es posible leer un 

khipu que no corresponde al sistema de códigos descifrado por Lock?, ¿existe un código 

1 Estudiante de MA en la Universidad Hebrea de Jerusalén.
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documental  común  en  el  khipu?,  ¿es  posible  encontrar  información  que  no  sea 

contable?, ¿tal vez narrativa?

Este artículo recorre brevemente el desarrollo de este artefacto usado por los 

incas como un eslabón dentro de una larga cadena de transmisión de "información vía 

textil",  el  problemático  contexto  arqueológico,  los  componentes  del  khipu  y  las 

tipologías de este artefacto identificadas hasta nuestros días. 

¿Qué es el khipu? 

La palabra khipu en quechua significa nudo, es el artefacto para registrar información. 

Es elaborado con cuerdas de colores variados los cuales contienen nudos.

¿Desde y hasta cuándo se utilizó el khipu? 

El khipu fue  usado por diferentes culturas en los Andes centrales durante miles de años, 

aunque  su  uso  inicial  es  desconocido.  El  CPU  más  antiguo  del  que  se  tiene 

conocimiento corresponde al sitio de Caral, fechado en el periodo pre-cerámico (2600 

a.C.)2.  Sobre  este  khipu,  aún  sin  una  publicación  científica,  resulta  muy  difícil  su 

referencia interpretativa. De una época posterior se conoce el  khipu del sitio Pampa 

Blanca fechado en el Horizonte Medio (500-900 d.C) hallado en un contexto funerario 

atribuido a la cultura Huari3.

El Horizonte Medio es la época en que se da inicio a la expansión estatal que 

generó  la  necesidad  de  contabilizar  y  documentar,  y  el  khipu  logró  satisfacer  tales 

necesidades. Con el colapso de las culturas del Horizonte Medio, el khipu al parecer se 

utilizó a una escala menor por las culturas locales, de tal modo se conservó la tradición 

de su uso4.

En  la  cultura  inca,  el  khipu  obtuvo  mayor  popularidad  y  desarrollo.  En 

consecuencia, la información sobre el khipu inca es mayor gracias a los testimonios 

etnohistóricos y arqueológicos, y se puede estudiar mejor el grado de complejidad que 

llegó a alcanzar  este artefacto en dicha etapa.

2 Satnos Fernández J. 2005. 
3 Conklin W.J. 1982,268
4 Quilter J. 2002,214
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Al parecer, los incas durante sus conquistas encontraron diversos métodos de 

documentación y los desarrollaron, con propósitos de un mejor y mayor control de los 

territorios conquistados5.

Durante el periodo colonial, el khipu continuó utilizándose como instrumento de 

documentación a la par de la escritura española. Los testimonios históricos demuestran 

la relación ambivalente que los españoles poseían respecto a este artefacto: por un lado 

obtuvieron un medio de información y por el otro lo apreciaron como un instrumento no 

legítimo.  Así,  la  máxima  tensión  alcanzada  en  este  aspecto,  en  1583,  provocó  la 

decisión del Concilio de Lima de eliminar el uso de los khipus6 .

Al margen de esta decisión, los habitantes andinos continuaron con el uso del 

khipu pero a un nivel menos complejo, con un uso particular o para la administración 

local, lo cual habría de continuar hasta la modernidad.

Investigaciones  etnográficas  en  comunidades  agrícolas  describen  el  uso  del 

khipu  como  un  artefacto  para  el  registro  de  la  información  numérica.  Se  describe 

también tres  casos en donde se utilizó el  khipu como herramienta política.  La más 

trascendental de ellas fue el caso del Tupicocha. En esta comunidad se conservan 10 

khipus divididos entre los diez Ayllus que componen la comunidad. Los miembros de la 

comunidad no leen el khipu, pero éste forma parte de los restos sagrados de una cultura 

pasada y simboliza la legitimidad de la posición del curaca (jefe) del Ayllu7.

¿Dónde se pueden encontrar khipus? 

En el mundo se conocen alrededor de 750 khipus distribuidos en diversas colecciones y 

museos, sin embargo sólo cien de ellos se encontraron en excavaciones arqueológicas. 

La mayoría de ellos llegaron de excavaciones realizadas de manera ilegal en contextos 

funerarios.

Por esta  razón, la  investigación sobre el  khipu plantea problemas de diversa 

naturaleza, en especial relacionados a su contexto arqueológico. En repetidas ocasiones 

este contexto puede dar respuestas o permitir establecer un principio en el intento de 

comprender el propio descubrimiento.

5 Ibidem, 202
6 Salomon F. 2004, 113.
7 Ibidem, 131.
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Otro problema es la dispersión del khipu por todo el mundo. De hecho, en los 

países andinos hay menos de la mitad de los khipus conocidos hasta el momento. Por 

ello, hay muy pocos grupos de khipus que conozcamos claramente su ubicación, en 

tanto que propios de un mismo sitio. La investigación en grupo de khipus posibilita su 

comprensión y contribuye significativamente a la investigación8.

Un  ejemplo  es  el  grupo  de  khipo  hallado  en  el  sitio  de  la  Laguna  de  los 

Cóndores,  en  Chachapoyas,  en  el  norte  de  Perú.  En  este  sitio  se  encontraron 

construcciones funerarias de las cuales se extrajeron más de 200 momias y ofrendas 

funerarios, entre estas también se encontraron 32 khipus. En la investigación de este 

grupo de khipu parecería existir una relación entre tres de los khipus que se encontraron 

en el sitio (una relación en el contenido numérico que poseían)9.

Sobre el  lugar del descubrimiento del khipu,  es importante considerar que la 

mayoría de los khipus fueron conservados en sitios de la costa peruana y chilena. Por 

ello, sólo conocemos los khipus de esta zona (sin contar con el caso de Chachapoyas). 

En el caso Inca, estos khipus no serían un ejemplo de los que fueron utilizados en el 

centro gubernamental establecido en la montaña, en Cuzco10.

Igualmente, la mayoría de los khipus fueron encontrados en contexto funerarios 

y no en los contextos diarios de su uso, es decir, en el último periodo de su uso, lo que 

nos  impide  información  de  sus  lugares  y  sus  funciones  correspondientes  a  la  vida 

cotidiana de la época antigua. 

¿Cómo se hace un khipu?

El  khipu  está  elaborado  con  cordones  de  algodón  o  lana  de  colores  naturales  o 

artificiales, en muchas ocasiones la cuerda posee más de un color, y llega a tener hasta 

tres combinaciones de cordones.

- Posición: Cuando el color cambia a lo largo de la cuerda.

-  Jaspeado:  Cuando se cruzan por  lo  menos dos cuerdas  de colores  diferentes  y  se 

combinan en forma creativa en puntos.

8 Ascher M & R. 1997,70.
9 Urton G. 2004,296.
10 Ibidem, 69
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- Trozal más trozal: Cuando por lo menos dos cordones de colores distintos se unen en 

forma circular creando un porcentaje similar para cada color11.

En las cuerdas se entretejen por lo menos dos filamentos envueltos en torno uno 

alrededor del otro. Con la vuelta del cordón hacia el lado izquierdo se crea un dibujo 

central en la cuerda en forma de zeta (Z) y cuando el cordón gira a la derecha se crea un 

dibujo central en el cordón en forma de ese (S)12.

La localización de la cuerda en el khipu determina su función. Existen diferentes 

tipos de cordones:

Cuerda Principal. Cordón horizontal en el cual se anudan los otros cordones. De un lado 

tiene un ojal  y  del  otro  lado  puede tener  una apertura  o  tener  un nudo.  La  cuerda 

principal indica el lado de donde se lee el khipu: desde el lado del ojal y al extremo 

opuesto de la cuerda principal.

Cuerdas colgantes. Los cordones están unidos al  cordón principal,  perpendiculares a 

este, y en algunas ocasiones divididos en grupos a través de una distancia entre ellos o a 

través de colores.

Cuerdas  superiores.  De  hecho  estos  cordones  también  son  colgantes  pero  están 

diferenciados por su unión, cuando los cordones estarían estirados hacia arriba. Estos 

cordones unían un grupo de cordones colgantes, estrechamente ubicados al grupo que se 

relacionan o conectan con este grupo. El khipu contiene información numérica, y en 

general  el  cordón superior resume las cantidades  que se  muestran en los grupos de 

cordeles colgantes unidos a este.  

Cuerdas  Subsidiarias.  Los  cordones  unidos  a  los  cordones  colgantes  o  a  los  otros 

cordones subsidiarias adicionales13.

Tipos de nudos.  Existen tres tipos básicos de nudos: el nudo flamenco (nudo en forma 

de ocho), el nudo compuesto y el nudo simple14.

11 Radicati Di Primeglio C. 1990, 89.
12 Urton G. 2003, 62.
13 Conklin W.J. 2002,75.
14 Urton G. 2003, 75.
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¿Para qué se utilizó el khipu?

Según  los  testimonios  en  las  crónicas,  el  khipu  se  utilizó  como documentación  de 

información en una variedad de temas como censos, calendarios, listas de mercancías en 

depósito, (stock) de productos diversos, tributación, historia, poesía, cuentos, lugares 

sagrados,  listas  genealógicas,  caminos  y  estaciones,  leyes,  juegos,  información 

astronómica y también como servicio de mensajería para transmitir mensajes.

Los investigadores se refieren especialmente a tres tipos de khipu,  según los 

descubrimientos  y  los  testimonios  etnohistóricos:  el  khipu  estadístico-numérico,  el 

khipu calendario y el khipu narrativo.

El khipu estadístico-numérico

Dos  de  las  tres  partes  de  los  khipus  conocidos  hasta  el  momento  pertenecen  a  la 

categoría  numérica.  A  principios  del  siglo  XX,  Lock  descifró  el  modo  de 

documentación numérica en el khipu, basada en el sistema decimal. Lock reconoció que 

las cantidades que aparecían en los cordones superiores funcionaban como resúmenes 

de las cantidades que aparecían en los grupos de cordones colgantes unidos a ellos, así, 

consiguió identificar el sistema de codificación numérico en los nudos15.

Los nudos se leen, por el sistema decimal, de la siguiente forma: a lo largo del 

cordón existen diferentes niveles de unidades, decenas, centenas, millares, etc. El nudo 

compuesto y el  nudo flamenco simbolizan unidades y se  ubican en el  extremo más 

alejado de la unión con el cordón principal. El valor numérico del nudo compuesto es de 

dos a nueve, lo cual se establece por el número de vueltas en el nudo de dos a nueve. El 

número uno se indica con el nudo flamenco y el nudo simple simboliza las decenas, 

centenas, millares, etc.

La  localización  del  nudo  simple  a  lo  largo  del  cordón  determina  su  valor 

numérico: el valor más alto está más cercano a la unión con el cordón principal. En cada 

nivel de las decenas hacia adelante hay de un nudo y hasta nueve. Cuando se agrega el 

nudo décimo se transforma a un nudo en el nivel superior16.

15 Lock L.L. 1923, 3.
16 Ibidem 15
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Para leer el valor numérico del khipu se debe comparar las posiciones de los 

nudos en todo los cordóns a lo largo del khipu y así identificar el nivel decimal17. Cabe 

destacar que la información numérica que se incorpora al khipu es una información que 

se calcula con anterioridad con la asistencia de otros aparatos, y el khipu por si mismo 

no se utiliza para propósitos contables sino documentales18. 

La decodificación de Lock permite la lectura del contenido numérico pero no 

permite comprender o descifrar la información documentada. Diferentes testimonios del 

periodo colonial exhiben la información proveniente del khipu, como por ejemplo el 

testimonio  de  1561  en  Lima.   El  testimonio,  escrito  por  agentes  de  la  Audiencia, 

contiene reclamos de los señores de Hatun Huanca (capital de los señores de huanas), 

donde se detalla el suministro que ingresó y salió de los almacenes de la hacienda por 

parte de los europeos. 

Murra investigó los textos y demostró que existe una división en categorías y 

una jerarquía entre la información suministrada, como por ejemplo entre la información 

correspondiente a los seres humanos y a la información sobre los animales19. 

Este testimonio y el análisis de Murra nos permiten comprender la organización 

de la información en el khipu. La división en categorías puede darse gracias al color o 

debido a la distancia entre los grupos de cordones.

En el  caso  del  khipu  de  Hatun  Huanca,  se  refiere  a  un  khipu  que  contiene 

información local, pero existieron khipus de mayores dimensiones, por ejemplo el khipu 

que resume la información respecto a la cuarta parte del territorio Inca, Suyu. Khipus 

como estos y otros fueron elaborados, mantenidos y cuidados a través de funcionarios 

denominados khipukamayuq. Paralelamente a los khipukamayuq, el uso del khipu fue 

frecuente en todos los niveles de la población, desde los labradores o pastores hasta el 

jefe Ayllo, el gobernante local y los líderes de la administración Inca20. 

17 Radicati Di Primeglio C. 1964, 15.
18 Ascher M. & R. 1987, 739.
19 Murra J.V. 2002, 249.
20 Rostworowski i M. 1990,59.
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El khipu almanaque

Esta clasificación se refiere al khipu con características diferentes y no del todo unitario, 

pero que posee en común la  interpretación que le  da al  contenido numérico o a  la 

división interna del khipu, los cuales permiten asentar algunos números significativos 

para el calendario.

Zuidema analizó el contenido numérico del khipu originario de Ica y encontró 

que el contenido numérico está ligado a los números del calendario, como 365 y con 

otros números relativos a la periodicidad del sol y la luna. Zuidema consideró que se 

trata  de  un  khipu  que  conservó  información  relacionada  con  diferentes  entidades 

políticas y sus diferentes obligaciones rituales durante una etapa de 104 días21.

Otro ejemplo es el khipu que se encuentra en la Laguna de los Cóndores. Este 

khipu contiene una división interna de cordones en 24 grupos ordenados en pares. El 

número de cordones en cada par es de alrededor de treinta. El número total de cordones 

en el khipu es de 730, lo cual representa el doble de 36522.

La interpretación de Urton de este  khipu se debe a  la  documentación de un 

impuesto pagado durante dos años, siendo la cantidad incluida en el contenido numérico 

de 3005.

 Un testimonio de 1572 habla del gobernador local de la zona Chachapoyas, de 

nombre Guaman, quien fue designado a las tres "unidades administrativas de miles", 

waranqas.

Otro testimonio de 1535 menciona a un señor de nombre Alonso de Alvarado, 

quien  obtuvo  el  territorio  como  encomienda  y  que  solicitó  del  gobernante  local, 

Francisco  Pizarro  Guaman,  proveer  información  censual  sobre  la  zona   recibida. 

Guaman  brindó  la  información  de  testimonios  de  un  khipu,  el  cual  contenía  3000 

contribuciones tributarias23. Urton consideró que este khipu es el khipu utilizado por el 

gobernante local Guaman y que una de las momias hallada en el  sitio es el  mismo 

gobernante24.

21 Zuidema R. T. 1989,348.
22 Urton G.  2001,135.
23 Ibidem, 143
24 Ibidem, 144.

41



El khipu narrativo

De acuerdo a lo comentado anteriormente, las crónicas describen el uso del khipu como 

documentación histórica, genealógica y poética. Hasta el momento no se ha descifrado 

un sistema que permita interpretar tal información en el khipu.

Actualmente, la tercera parte de los khipus identificados no obedecen al sistema 

decimal descrito aquí, propio del khipu numérico. En este tipo de khipu se hace uso de 

los mismos nudos pero su organización es distinta respecto a la organización decimal25.

Desde la investigación de Lock la concepción común es que la utilidad del khipu 

era ayudar a la memoria. La concepción actual es que la memoria era un ingrediente 

indispensable en el proceso de lectura del khipu, pero la información que se conservó en 

el khipu fue documentada por un sistema de signos uniformes entre los funcionarios 

incas26.

Existe  una  cantidad  de  testimonios  históricos  que  conservan  información 

obtenida del khipu, información que no es únicamente numérica, sino también contiene 

usos de verbos y de breves descripciones de eventos.  ¿De qué manera puede funcionar 

un sistema como este? 

Urton propone un sistema binario basado en siete bits (préstamo del  sistema 

binario  del  ordenador).  Estos  siete  componentes  en  realidad  serían  siete  decisiones 

propias del creador del khipu, las cuales estarían relacionadas con el material con el cual 

se  confeccionó el  khipu:  el  entrelazamiento  de  los  cordones,  la  manera  de  unir  los 

cordones uno con el otro, la dirección de la atadura del nudo, la naturaleza del número 

(par o impar), la tonalidad del color del cordón y el color mismo. 

Por diferentes entrelazamientos realizados de estos componentes, se puede llegar 

a un cálculo de 1536 signos. En comparación con la escritura antigua, éste no es un 

número irregular: la escritura Sumeria, por ejemplo, incluye entre 1000 y 1500 signos. 

La escritura china antigua contiene 4500 símbolos y actualmente se compone de 2400.

En base a estos datos se puede deducir que el sistema de documentación en el 

khipu no era fonético sino contenía señales convencionales similares a las señales logo-

gráficas que se utilizaron en ciertas culturas antiguas. 

25 Urton G. 2003, 32.
26 Urton G. 1998, 411.
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En el testimonio de Calancha se recuerda el hecho de que cada lugar, ciudad o 

pueblo  se  simbolizaba  con un  número  en  el  khipu.  Parssinen  continuó esta  línea  y 

demostró  de  qué  manera  se  puede  documentar  en  el  khipu  una  cantidad  de  datos, 

incluyendo nombres y números, cuando el resto de la información, en su opinión, fue 

completada por los khipukamayuq a partir de sus recuerdos. Parssinen la compara con 

la  escritura  jeroglífica  azteca,  en  la  que  la  memoria  del  lector  actuó  como  un 

componente importante para complementar y comprender la información27.

En la investigación sobre el grupo de khipus de Puruchuco, es posible que Urton 

haya verificado un testimonio físico de este  sistema.  Urton descubrió que existe  un 

número  de  khipus  dentro  del  grupo,  divisible  en  pares  de  khipus  idénticos  o  casi 

idénticos, los pares dividan jerárquicamente. El khipu en la jerarquía más alta contiene 

resúmenes de las sumas de los khipus que se encontraron en niveles inferiores, es decir, 

la información superior se abrevia y la información inferior se extiende. En los khipus 

que se encontraron en los dos niveles superiores existe una especie de introducción que 

incluye  tres  cordones,  y  en  cada  uno  de  ellos  hay  un  solo  nudo  flamenco.  Una 

interpretación posible daría cuenta de que estos nudos flamencos señalarían el nombre 

del lugar de donde se documentaron las cantidades.

Si  se  demuestra  que  esta  interpretación  es  correcta,  se  habla  de  la  primera 

palabra identificada en el  khipu,  lo  cual  posee una gran importancia,  a  raíz  de que 

descifra  nombres  de  lugares  y  que  conduce,  como  lo  hace  por  ejemplo,  a  la 

decodificación de la escritura jeroglífica de los mayas28.

La investigación sobre el  khipu parecería  a primera vista  ser  casi  imposible, 

dado que no se posee un khipu en el cual se pueda explícitamente saber qué tipo de 

documentación se describe y cuál fue su uso real. Al mismo tiempo, hasta el momento 

no ha llegado a nuestras manos información de la antigüedad, relacionada con el sistema 

de codificación. Otra dificultad es nuestra escasa posibilidad de leer el khipu en caso de 

necesitarse de la memoria lectiva del khipukamayuq para comprender su significación, 

dado que sin su memoria nunca podríamos leer el khipu de una manera completa (sólo 

su contenido numeral).

27 Urton G. 1998, 411.
28 Mann C.C. 2005
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No obstante y pese a las dificultades, la información sobre el khipu en nuestros 

días es mayor a la información con la que contó Lock para sus investigaciones, gracias a 

los medios actuales al servicio de la investigación, y gracias al interés que despierta este 

tema entre investigadores de distintas disciplinas. Ello nos acerca a la descodificación 

del secreto del khipu, incluso si ésta no significa una total comprensión de su lectura. 

44



Bibliografía

ASCHER,  M & R (1987): <Numero y Relaciones de los Antiguos Quipus Andinos> 

En: Tecnologia Andina, IEP, Lima, Peru.

ASCHER, M & R (1997):  Mathematics of the Incas Code of the Quipo.  New York, 

USA.

CONKLIN, W.J (1982):  <The Information System of Middle Horizon Quipus> En: 

Ethnoastronomy and Archaeoastronomy in the American Tropics, Annals of the New 

York Academy of Sciences, vol.385, Aveni A.F. and Urton G. New York, USA.

CONKLIN, W.J (2002): <A Khipu Information String Theory> En: Narrative Threads 

Accounting and Recounting in Andean Khipu, Quilter J. and Urton G. Austin, USA.

LOCK, L.L (1923): The Ancient Quipo. New York, USA.

MANN,  C.C  (2005):  <Unraveling  Khipu's  Secrets>  Science ,Vol.309, 

www.sciencemag.org.

MURRA,  J.V  (2002):  El  Mundo  Andino,  Poblacion,  Medio  ambiente  y  Economia. 

Lima, Peru.

PARSSINEN, M. (1920): Tawantinsuyu, The Inca State and Its Political Organization. 

Helsinki, Finland.

QUILTER,  J  (2002):  <Yncap  Cimini  Quipocococ's  Knots>  En:  Narrative  Threads 

Accounting and Recounting in Andean Khipu. Quilter J. and Urton G. Austin, USA.

RADICATI  DI  PRIMEGLIO,  C  (1964):  La  Seriacion  como  Posible  Clave  para 

Descifrar los Quipos Extranumerales. Lima, Peru.

RADICATI DI PRIMEGLIO, C (1990): <Hacia una Tipificacion de los Quipos> En: 

Quipo y Yupana Coleccion de Escritos, Mackey Carol y otros, Lima, Peru.

ROSTWOROWSKI, M (1990): <Khipu en la Planificacion Inca> En: Quipo y Yupana 

Coleccion de Escritos, Mackey, Carol y otros. Lima, Peru.

SALOMON,  F  (2004): The  Cord  Keepers,  Khipus  and  Cultural  Life  in  Peruvian  

Village. Durham, USA. 

45



SANTOS FERNANDEZ, J.L (2005): <El registro de Datos Mas Antiguo de America> 

Terrae  Antiqvae  Revista  de  Arqueologia  e  Historia.  Cunsulta  09-11-2007. 

www.terraeantiqvae.blogia.com.

URTON, G (1998): <From Knots to Narratives: Reconstructing the Art of Historical 

Record  Keeping  in  the  Andes  from  Spanish  Transcriptions  of  Inka  Khipus>  En: 

Etnohistory 45, no.3. Durham, USA.

URTON,  G  (2001):  <A  Calendrical  and  Demographic  Tomb  Text  from  Northern 

Peru>En: Latin American Antiquity, no.12/2, Washington D.C, USA.

URTON, G (2003): Signs of the Inka Khipu. Austin, USA.

URTON, G (2004) :<Concordancias y Afinidades en Archivos de Registros de Khipus 

Procedentes de Chachapoyas e Ica, Peru> En: Boletin de arqueologia Pucp, n.8, Lima, 

Peru.

ZUIDEMA, R.T (1989): <A Quipo Calendar from Ica, Peru, with a Comparison to the 

Ceque Calendar from Cuzco> En.  World Archaeoastronomy, Selected Paperes, Aveni 

A.F. Cambridge, England.

46


