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PROYECTO ARQUEOLÓGICO EL PURGATORIO
Resumen:
Se iniciaron las investigaciones del Proyecto Arqueológico El Purgatorio en 2004. La
primera temporada consistió en una prospección general del sitio para conocer su extensión y
estado de conservación. Se empezó con el mapeo digital del sitio, lo que resultó en un mapa
base del Sector A, el área de la arquitectura monumental del sitio. También se empezó con el
registro y descripción de los restos superficiales. Se encontró gran cantidad de fragmentos de
cerámica, la mayor parte de los cuales pertenece al estilo Casma (Casma Inciso y Casma
Moldeado).
En la segunda temporada (2006), se hicieron excavaciones en lugares seleccionados
para investigar las probables funciones del sitio y empezar a determinar la historia de su
ocupación. También consideramos que es importante entender y definir mejor los elementos
del estilo Casma en la arquitectura y cerámica. Todas las excavaciones fueron pozos de
prueba en cuartos seleccionados en los Recintos A2 y A3 para hacer una comparación entre
los dos recintos y sus funciones. También hemos continuado con el mapeo del Sector A,
concentrándonos en las divisiones interiores de los recintos.
La tercera temporada (2007) fue enfocada mayormente en el Sector C, el cual ha sido
muy disturbado por eventos naturales y humanos. Realizamos un mapa base del Sector C que
incluye muchos detalles de los recintos y otras estructuras arquitectónicas que permanecen.
Asimismo, se inició la investigación de las prácticas funerarias Casma con pozos de prueba
en los Cementerios 1 y 2 del Sector C. Por otro lado, se continua la investigación de la
arquitectura del Sector A con trincheras en Recinto A1, Plaza 2.
En la cuarta temporada (2008) hemos seguido con las investigaciones del año
anterior, continuando con las excavaciones en los Cementerios 1 y 2 del Sector C y en la
arquitectura del Sector A. Hemos excavado algunas trincheras en la Plataforma 7 del Recinto
1, junto con su respectiva plaza: Plaza 2. También realizamos un mapa base del Sector B que
incluye muchos detalles de las estructuras arquitectónicas visibles.
En la quinta temporada (2009) han continuado las investigaciones en los tres sectores
para entender mejor las diferencias entre ellos. En el Sector A con unidades de excavación en
el Recinto A6 (Cuartos 13, 48, 56, 68 y Plataforma 2) y una limpieza de otra plataforma
(PL2) con su plaza (R21) en el Recinto A1. En el Sector B con la continuación del mapeo y
una recolección de superficie y, en Sector C con dos unidades de excavación más en el
Cementerio 1.
4

En esta temporada (2010) por primera vez se realizaron excavaciones en lugares
seleccionados de la arquitectura del Sector C para obtener un mejor concepto de su función y
cronología. En la parte sur, se excavaron tres unidades: Recinto 4 Cuarto 29, Recinto 5
Cuarto 34 y Estructura Asociada (CAS) 5 Cuarto 18. En la parte norte, se excavaron dos
unidades: Recinto 3 Cuarto 73 y el Conjunto (CL) 5 Cuarto 9. Se continuaron con las
investigaciones en los cementerios del Sector C con una unidad en el Cementerio 1 y dos en
el Cementerio 2B. También hemos excavado por primera vez en el Sector B, con unidades en
Conjunto (BCL) 1 Cuarto 1, Conjunto 1 Cuarto 9, Conjunto 1 Cuarto 14, Conjunto 2 Cuarto
1, Conjuncto 2 Cuarto 12, Conjunto 5 Patio (PA) 1, Conjunto 5 Cuarto 15, Conjunto 5 Cuarto
24, Conjunto 8 Cuarto 1, Conjunto 8 Cuarto 3, Conjunto 8 Cuarto 7, Conjunto 15 Patio 4,
Conjunto 15 Cuarto 14, Conjunto 15 Terraza (TR) 85, Conjunto 16 Patio 2, Conjunto 16
Cuarto 1, Conjunto 16 Terraza 15, Estructura Asociada (BAS) 3 Cuarto 2, Estructura
Asociada (BAS) 4 Cuarto 1, Estructura Asociada 4 Terraza 2, y Estructura Asociada 4
Terraza 6. Ubicamos una unidad, llamada Trinchera 1 (BTH1) en una zona arenosa sin
arquitectura superficial. El propósito de estas unidades era averiguar la historia, función, y
naturaleza residencial de esa zona y su relación con el resto del sitio. Otro objetivo de esta
temporada fue la investigación de lugares de producción en el sitio. Entonces, en el Sector A
hemos hecho una limpieza de la Estructura Asociada AAS3 que está asociada con un patio
que tiene evidencia de producción de cerámica. Hemos excavado dos unidades en su patio
para probar esta hipótesis. Se terminó la limpieza de la Plataforma 2 en el Recinto A1,
empezado en la temporada anterior y, hemos hecho dos trincheras: en la Plaza 1 y en la
Plataforma 6 del mismo Recinto A1. Las excavaciones de estas temporadas podrían probar
las hipótesis y, a largo plazo, aclarar el origen y desarrollo de El Purgatorio en el contexto de
su región y periodo.
A partir de las investigaciones del proyecto, estamos de acuerdo con Tello (1956), que
propuso que este sitio fue la capital de la cultura Casma. Creemos que es un sitio de gran
importancia del Horizonte Medio y del Periodo Intermedio Tardío en la costa norte del Perú
y que tanto nuestras actuales investigaciones como las que realizaremos en los próximos años
podrán ofrecer mucha información sobre el desarrollo cultural Andino durante dichos
periodos.
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Proyecto Arqueológico El Purgatorio
Campaña 2010
Informe de Investigaciones
1. DESCRIPCIÓ DEL SITIO ARQUEOLÓGICO
a. Ubicación:
El sitio de El Purgatorio está ubicado en el valle medio del río Casma, provincia de
Casma, Departamento de Ancash (Plano 1). El sitio se localiza a 9° 31’ 20” de latitud Sur y
78° 12’ 53” de longitud Oeste, cerca del pueblo de Moxeque y a una altura promedio de 180
m.s.n.m. Un mapa regional que muestra la ubicación de este sitio fue realizado por Mackey y
Klymyshyn en 1990 y fue adaptado para nuestro trabajo (Plano 2).
Entre el valle de Nepeña al norte y el valle de Culebras al sur, el valle de Casma es el
más extenso de los tres valles y también es el más amplio en áreas agrícolas. El valle de
Casma está influenciado por dos ríos, en el norte por el río Sechín y, en el sur por el río
Casma. El paisaje del Río Sechín tiene más tierra cultivable pero el valle del Río Casma tiene
una afluencia de agua más confiable. Estos dos convergen a unos 15 km al noroeste del sitio,
cerca del pueblo de Casma. Las condiciones climáticas cambian a medida que se aumenta en
altitud: más árido en el desierto cerca del mar, estepas de maleza en el valle medio y,
finalmente, pampa y montaña húmeda en la parte alta.
El Purgatorio se encuentra dentro de la Región de Desierto Pacífico Subtropical
(Brack 2006). Esta región bordea la costa desde La Libertad hasta Lima y luego se interna
por detrás del litoral hasta el sur de Arequipa. La región tiene paisajes muy áridos,
interrumpidos por lomas costeras distribuidas irregularmente a altitudes menores de 800 m, y
montes ribereños en los ríos Moche, Virú, Santa, Rímac, Mala e Ica, etc. La franja litoral esta
bordeada por acantilados y playas con algunas lagunas salobres con totoras y juncos.
El clima es de desierto con temperaturas que promedian 15° – 17° C y prácticamente
sin lluvias en las partes más bajas; más arriba, el clima es de estepa con lluvias de mayo a
agosto que alcanzan un máximo de 200 mm anuales (Brack 2006). En esta zona se
desarrollan principalmente las siguientes especies: “Cardo de lomas” (Tillandsia spp);
“Amancaes” (Hymenocallis amancaes); “Papaya silvestre” (Carica sp); Tropelum
pelpetophorum; Drymaria weberbauer; Discorrea chancayensi; y “Tomates silvestres”
(Lycopersicon peruvianum y Lycopersicon hirsutum). Esta región es pobre en fauna, pero
alberga especies endémicas como, por ejemplo, mariposas de los géneros Phoebis y Eurema
(Familia Pieridae) y, Junonia ( ymphalianae). Hay mamíferos como ratones y el “zorro
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costeño” (Pseudalopex sechurae), reptiles como el “Jergón” (Bothrops roedingeri), aves
como la “Lechuza oreja corta” (Asio flammeus), el “Fingilo apizarrado” (Xenospringus
concolor) y el “Gavilán acanelado” (Parabuteo unincinctus) (Brack 2006).
Como señalamos, El Purgatorio es el sitio más grande de los sitios en el valle de
Casma que pertenecen al Horizonte Medio. El sitio está ubicado al margen de los campos de
cultivos, al lado noreste del Río Casma (Figura 1). Tello (1956) describe el paisaje en torno
de El Purgatorio como compuesto de una planicie en la base del Cerro Purgatorio y laderas
áridas del mismo. Como se puede ver en la fotografía adjunta (Figura 2) las laderas del cerro
son suficientemente escarpadas como para requerir terrazas para la construcción de
estructuras. Los recintos grandes están ubicados en la base del cerro. Los lados sur y este
contienen gran cantidad de estructuras. El Purgatorio está situado en un punto estratégico
para el comercio y cerca de un camino prehispánico.

b. Antecedentes:
Hay poca información sobre la cultura Casma y los periodos del Horizonte Medio e
Intermedio Tardío en el valle de Casma. Sin embargo, se han llevado a cabo proyectos
conducidos en localidades diferentes del valle Casma que arrojan una muestra general del
paisaje arqueológico. Las prospecciones de Tello (1956) y Collier (1962) fueron importantes
para establecer las fases de ocupación del valle Casma, incluido la identificación de sitios,
estilos y, culturas. Más tarde, la prospección de Fung y Williams (1977) ofrece importante
información para conocer algunos sitios ubicados a lo largo del río Sechín. La reciente
prospección de Wilson (1995) es la más completa para hacer una secuencia cultural del valle
y para identificar los sitios que probablemente pertenecen a la cultura Casma. Pozorski y
Pozorski han hecho muchos trabajos sobre el Periodo Formativo del Valle (e.g., Pozorski
1992; Pozorski y Pozorski 1998; 1999; 2002) La prospección de Mackey y Klymyshyn
(1990) es también importante para entender la ocupación Chimú durante del Periodo
Intermedio Tardío.
Antes de nuestro proyecto, el sitio El Purgatorio no se ha investigado intensivamente;
no se realizó ninguna delimitación del sitio ni una prospección intensiva, sólo habían
informes dispersos. Algunos arqueólogos han visitado el sitio en sus prospecciones del
valle (Tello 1956; Collier 1962; Mackey y Kymshyn 1990; Wilson 1995), pero no han
realizado excavaciones. Thompson (1974) menciona haber realizado un reconocimiento y
pocas excavaciones en el valle de Casma en 1956, bajo la dirección de Collier. Thompson
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aclaró que su trabajo era exclusivamente sobre patrones de asentamiento y arquitectura del
valle. Ubicó el sitio El Purgatorio en el Periodo Tiahuanaco en la secuencia de Collier (1960),
aproximadamente entre los años 800 y 1375 d.C. Señala cuatro pozos de prueba en su plano
de El Purgatorio (que sólo es parcial) pero no hay ninguna descripción de ellos en su artículo
ni en su tesis. Sólo explica que el sitio “consta de numerosas plataformas, plazas, cuartos y
pasajes. Su planta es de forma regular y en algunos sitios sus muros están decorados con
frisos geométricos o nichos.” (Thompson 1974: 19). Es un estudio general y preliminar y no
contiene detalles específicos.
Según Fung y Williams (1977), parece que la ocupación del sitio empezó en el
Intermedio Temprano (ca. 200-600 d.C.) y se extendió hasta el Intermedio Tardío (1470
d.C.). Actualmente, se sospecha que la ocupación de este sitio podría datar del Horizonte
Medio (600 -1000 d.C.), lo cual correspondería aproximadamente al periodo Transicional,
entre la cultura Moche y la cultura Chimú. Este período ha sido interpretado como una época
de alto grado de interacción entre las culturas de la costa y la sierra, así como, un tiempo de
transición política y transformación social. Recientes investigaciones en sitios de la costa
norte del Perú como San José de Moro y Huaca de la Luna, sugieren que en este tiempo se
realizaron gran cantidad de cambios complejos en las culturas peruanas. Aunque el Período
Intermedio Tardío se ha estudiado intensamente, la comprensión del Horizonte Medio en la
costa norte ha ido cambiando en los últimos años por los resultados de nuevas
investigaciones. Según las dataciones obtenidas desde nuestras investigaciones en el año
2006 (ca. 1250-1350d.C.), la ocupación del sitio continua durante del periodo Intermedio
Tardío.
La cultura Casma está poco comprendida (Fung y Williams 1977) y hasta ahora sólo
ha sido excavado un sitio Casma, el denominado Cerro la Cruz en valle de Chao (Vogel
2003). La idea -a largo plazo- de este proyecto es enriquecer nuestra comprensión de dicho
período y también de la cultura Casma. Esto se hace particularmente necesario para entender
totalmente los procesos de reorganización de las unidades políticas en la costa norte del Perú.
Anteriormente se han manejado ciertas hipótesis sobre este sitio. Una de ellas
menciona que el sitio es la capital de la cultura Casma (Tello 1956) y una localidad
importante del Horizonte Medio. Otra hipótesis sugiere también que el sitio pudo haber
funcionado como un centro administrativo Chimú después de su conquista del valle (Mackey
y Klymyshyn 1990).

Pero las hipótesis deben ser contrastadas arqueológicamente para
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determinar, entre otros aspectos, las diferentes funciones de sus complejos arquitectónicos y
la duración de la ocupación.

c. Estado de Conservación:
En la primera temporada del proyecto (2004), se realizó una evaluación de la
destrucción de partes del sitio por la fuerza de eventos catastróficos, como temporadas de
ENSO o terremotos y, por la expansión de los poblados de Moxeque y El Purgatorio después
de la construcción del canal Chinecas. Es evidente que las partes más altas del sitio, así como,
las estructuras más cercanas a los cerros fueron las más destruidas por eventos naturales. Pero
también, el avance del poblado Moxeque y las chacras del poblado El Purgatorio están
provocando la destrucción de las partes más exteriores del sitio, vale decir, colindantes con la
zona de cultivo del valle. Por estas razones, creemos que una de las metas más importante
del proyecto es el mapeo completo del sitio, concentrándonos en las zonas más exteriores
primero y, en la documentación digital de los restos arquitectónicos que permanecen, los
cuales son abundantes y presentan distintos estados de conservación.

d. Descripción de los Componentes del Sitio
Tello da un sumario conciso de las características observadas en la arquitectura y
describe una muestra de la cerámica acumulada, la mayoría perteneciente al estilo Casma
(Tello 1956). El sitio está situado en la base de un cerro llamado Purgatorio y, abarca una
área de aproximadamente 4 kilómetros cuadrados. La construcción de los muros consiste de
cimientos de piedra cubiertos con adobes de forma rectangular, el mismo patrón encontrado
por Vogel y Coronado (2001) en el sitio Casma de Cerro la Cruz.

Hallamos terrazas

residenciales hasta la parte alta del cerro, de un modo similar a los de Cerro la Cruz. Tello
(1956) mencionó un cementerio huaqueado adyacente a la arquitectura y cerámica del estilo
Casma sobre toda la superficie del sitio. Pero hasta ahora se encontraron, por lo menos, 7
cementerios: tres en el Sector A, uno en el Sector B y tres en el Sector C. Debido a que el
sitio está ubicado junto a un camino prehispánico, Tello (1956) también sugiere que el sitio
pudo haber sido una especie de “tambo” durante de la época Inka. Una novedad de esta
temporada es que hemos encontrado un cuarto sector, nombrado como Sector D, al sur del
Sector C. Dicho sector continuo el misma tipo de estructuras y cerámica del estilo Casma en
superficie y tiene muchas similitudes con el Sector B. Investigaciones adicionales en el sitio
El Purgatorio son importantes para obtener información significativa sobre la estructura,
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expansión y el impacto de la cultura Casma en la prehistoria del Perú.
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3. Plan de labores efectuadas: campo, gabinete y laboratorio. CROOGRAMA
Meses
Actividad
Viaje
Lima-Casma.
Alojamiento e instalación de
gabinete. Inicio de las
labores
de
campo,
excavación de unidades en
los Sectores C y A.
Inicio de trabajos en
gabinete:
medición
de
composición de pigmentos
sobre cerámica con equipo
portátil... (DRX?), lavado,
rotulado y dibujo de
cerámica,
trabajos
preventivos de conservación,
análisis de textiles.
Continuación
de
las
excavaciones en el Sector A.
Inicio de la excavación en
unidades del Sector B.
Continuación de dibujos,
análisis de óseos humanos,
textiles,
arqueobotánicos,
etc. Inventario y fotografías
de materiales.
Continuación
de
las
excavaciones en el Sector B.
Continuación
de
levantamiento arquitectónico
de estructuras con estación
total.
Continuación
de
las
excavaciones en el Sector B:
Labores
de
gabinete,
procesamiento de materiales.
Continuación de inventario y
fotografía de materiales.

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

______

______

______

______

Consolidación de datos para
la elaboración de informe
final para presentarse al INC
(4 copias).

______

______
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4. MÉTODOS Y TÉCICAS DE EXCAVACIÓ

Las labores de campo del Proyecto Arqueológico El Purgatorio (Proyecto
Arqueológico El Purgatorio--PAEP) comenzaron el 1 de junio del 2010 y tuvieron una
duración de 5 meses. Una de las actividades realizadas en esta temporada fue la continuación
del mapeo digital del sitio con la estación total (Plano 3). Este trabajo fue para realizar la
delimitación del sitio, lo cual fue completo por el INC esta temporada.
En la temporada 2004, se dividió el sitio en tres sectores (A, B y, C) dependiendo de
la naturaleza, relieve y el tipo de arquitectura del mismo (Figura 1). El Sector A está
delimitado, en los lados sur y este, por cerros; en el lado oeste, por un canal y una muralla, y
en el lado norte no se evidencia la presencia de estructuras. El Sector B está conformado
terrazas residenciales ubicadas en las laderas este del cerro y, el sector C incluye dos
cementerios y algunas estructuras al sur de los Sectores A y B.

En el año 2007, el

Cementerio 2 del Sector C se dividió en dos partes (A y B), porque su parte baja (CCM2A) es
mayormente plana y consiste en arena fina y gruesa, pero el mismo cementerio también sigue
hasta arriba en la quebrada (CCM2B) donde está cubierto con piedras grandes. Creemos que
en el pasado la extensión de la ocupación continuó afuera de la primera muralla del Sector A,
pero la mayoría de esta área está ocupada por el poblado de Moxeque en la actualidad y, no
se puede verificar esta hipótesis con las fotografías aéreas más antiguas. Esta temporada se
descubrió que hay más estructuras y cerámica Casma encima del cerro al sur del Sector C.
Entonces ahora tenemos un Sector D, lo cual está incluido en la delimitación hecho por el
INC. Para este año solo había una prospección preliminar de este Sector, en preparación para
más investigación en siguientes temporadas.
Usamos la nomenclatura designada en nuestra solicitud del proyecto para dividir el
sitio en Sectores (A, B, C, D) Recintos (1-5) y Estructuras (AS1-AS7). Cada temporada
continuamos con el mapeo. La información para confeccionar el mapa estuvo basada en la
arquitectura visible en superficie y los nuevos rasgos encontrados en las excavaciones. Por lo
tanto, no hubo necesidad de conservar o restaurar ninguna de las estructuras.
Usamos la misma nomenclatura del año pasado para hacer el mapeo y designar las
unidades en sus lugares. Los recintos son conjuntos arquitectónicos con muros perimétricos
que incluyen diversas estructuras al interior. Las subdivisiones arquitectónicas al interior de
los recintos las hemos denominado cuartos y las unidades son las excavaciones dentro de los
cuartos. A parte de las unidades, todas las divisiones espaciales son visibles en superficie,
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pero por supuesto tomamos nuevos datos cuando logramos una definición mejor de un rasgo
arquitectónico por las excavaciones, como una esquina o un piso que estaba enterrado en el
año pasado. Todas las unidades fueron mapeadas con la estación total.
Los métodos empleados para excavar dependieron de las características de la unidad.
En los cementerios empleamos pozos de prueba, para ubicar entierros completos (en
Cementerio 1) o para limpiar pozos de huaquero para entender la forma de las tumbas (en
Cementerio 2B). La primera unidad del Sector C, Cementerio 1 (CCM1U9) se empezó con
2m x 3m, pero se amplió 1m al este para seguir los entierros encontrados. En las
excavaciones de la arquitectura, las unidades son de diferentes tamaños dependientes en la
meta de la excavación y los lugares de los muros visibles en superficie. Por ejemplo, para
investigar la técnica de construcción de su muro y banqueta, la unidad CCL5R9 tiene 3m x
3m, pero la del cuarto C5R34 solo tiene 2m x 4m y la de la unidad C4R29 tiene 4m x 4m. La
unidad del cuarto CASR18 se empezó con 5m x 2m y, la del cuarto C3R73 tiene 2.5m x
2.5m. En los dos cuartos (R1 y R2) de la Estructura Asociada AAS-3, empleamos trincheras
superficiales para limpiar sus muros, pisos y banquetas. Pero en su patio (AAS3PA1) se
excavo dos pozos de prueba, una de 3m x 3m (AAS3PA1U1) y otra de 2m x 1m
(AAS3PA1U2) que se amplio para seguir los rasgos encontrados. En Recinto A1 Plataforma
2b y 2c, empleamos trincheras superficiales en cada uno de los muros de los cuartos, para
limpiar la arquitectura y determinar la forma de los muros. En Recinto A1 Plaza 1 y
Plataforma 6a, usamos la misma sistema de limpieza con trincheras de 4m de ancho para
llegar a los muros. Todas las muestras de artefactos tienen en su etiqueta número de
catalogación, lo cual incluye el número de recinto, cuarto y unidad.
Se excavó 3 unidades en los Cementerios 1 y 2B del Sector C (Plano 4) para continuar
nuestra investigación de las prácticas funerarias de la cultura Casma. Las excavaciones se
realizaron bajo las normas de todas las excavaciones científicas. Excavamos en niveles
arbitrarios de 10cm, porque en los cementerios no había arquitectura (aparte de las tumbas de
piedra en Cementerio 2B) ni sedimentación natural. Pero todas las cuatro unidades en la
arquitectura se excavaron por niveles naturales (Planos 5, 6, 7 y 8). Excavamos hasta llegar a
la capa estéril en todas las unidades y, registramos los restos culturales asociados. En el caso
de las trincheras excavadas en Estructura Asociada AAS-3 y en Recinto A1 (Plataforma 2b y
2c, Plataforma 6a y, Plaza 1) (Planos 7 y 8), fueron solo de limpieza para determinar el tipo
de arquitectura, no era nuestro objetivo llegar hasta la capa estéril. Estas tareas fueron
realizadas con badilejos y brochas para limpiar los entierros y otros restos culturales con
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mayor cuidado. Todos los rasgos arqueológicos que aparecieron en contexto fueron
registrados, limpiados, y fotografiados in situ. Luego fueron llevados al laboratorio en
Casma donde hicimos el registro, análisis y conservación de los materiales.
En el Sector B ubicamos 22 unidades de excavación (véase Plano 9). De ellos 21 eran
ubicados adentro de cercados arquitectónicos, siendo cuartos, patios, o terrazas como está
indicado arriba. Estas unidades eran puestas en lugares con buena preservación adentro de los
ambientes elegidos, normalmente indicado por secciones de muros en buena condición.
Juntamos las unidades, cuando fue posible, al muro para visualizar su calidad y técnica de
construcción. 19 de las unidades fueron de 2x2m en tamaño y 2 unidades (BCL8R1U1 y
BAS4TR6U1) eran 2x3m. Todas las unidades dentro de estructuras eran excavadas con
niveles naturales, y cambiamos estrato debido a cambios visualizados en la arquitectura o
estratigrafía. Una unidad (BTH1) estaba ubicada afuera de la arquitectura. En esta unidad
excavamos con niveles arbitrarios, cambiando estrato cada 10cm. Vale mencionar que en
todas las unidades separamos los tiestos sobre la superficie de los tiestos en el relleno
superficial para que dar más precisión a nuestra muestra y comparar los restos de
excavaciones con los restos recuperados durante la recolección superficial sistemática.
Todas las unidades fueron excavadas con badilejos, brochas y recogedores hasta el
estéril, que normalmente estaba indicado por la roca madre de Cerro Mucho Malo. El relleno
fue zarandeado en el campo y los restos llevados al gabinete en Casma para su registro,
análisis, y conservación. De cada capa sacamos una muestra de tierra de 2L que zarandeamos
en el campo con zarandas geológicas para recuperar tiestos muy pequeños. Al final, todos los
artefactos fueron depositados en el Museo Regional de Casma “Max Uhle.”
En adición a las excavaciones, ampliamos una recolección superficial sistemática de
cerámica en Sector B (véase Plano 9). Nuestros métodos para esta parte siguieron los
métodos utilizados en la temporada pasada. Para la recolección superficial sistemática
recogimos todos los tiestos en cerámica de la superficie. Contamos los tiestos llanos del
cuerpo en el campo y los dejamos en el mismo ambiente donde los encontramos. Los tiestos
con decoración o de borde llevamos al gabinete para registro, análisis y conservación con las
mismas normas que los artefactos de excavación.
Finalmente en el Sector B ampliamos nuestro mapeo con apoyo de una estación total,
agregando cuatro conjuntos adicionales a nuestro mapa del sitio (véase Plano 9).
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5. DESCRIPCIÓ DEL MAPEO Y LAS UIDADES DE EXCAVACIÓ
En las primeras 6 semanas de la temporada 2010 se utilizaron tres equipos para
trabajar en los tres sectores al mismo tiempo. Adicionalmente, se midieron con estación total
y sistema GPS más detalles de la arquitectura superficial y la topografía de todo el sitio
(Plano 3). A continuación desarrollamos la descripción de todas las excavaciones realizadas.

Excavaciones en Sector C, Cementerios 1 y 2B
En esta temporada las excavaciones del Proyecto El Purgatorio en los cementerios
fueron enfocado en dos lugares del Sector C: en los Cementerios 1 y 2B, ya que uno de
nuestros principales objetivos es investigar las prácticas funerarias de la cultura Casma. La
información que obtenemos en estas unidades nos servirá para contrastarla con la obtenida en
las temporadas anteriores. En el Cementerio 1, excavamos una unidad en el lado noreste del
Cementerio (CCM1U9), que se encuentra en la parte alta del cementerio. Esta zona se
encuentra también muy disturbada por pozos de huaqueo y por trabajos de nivelación del
terreno, como consecuencia del sembrío de mangos. A continuación tenemos la descripción
de cada una de las unidades de excavación.

CCM1U9 (Figuras 3-8)
Trazamos la unidad, teniendo como referencia el Norte y las dimensiones de la unidad
fueron 3m x 2m. Nuestro datum original estuvo en la esquina NO de la unidad. La capa
estuvo constituida predominantemente de limo con algo de grava fina. El nivel superficial
continuo hasta 50 cm bajo de datum pues la unidad estuvo bastante disturbada. En 40 cm bajo
de datum en la esquina NO se definió un semicírculo de hojas modernas de pacay mezclados
con tallos de maíz, este semicírculo fue de 10-12 cm de grosor y 50 cm de diámetro. El Nivel
2 comenzó a los 60-70 cm bajo de datum. El suelo en el cuadrante del Sur se hizo muy suave.
En el Nivel 3 se encontró un sacro y algunos otros fragmentos de hueso en el cuadrante NE.
En Nivel 4 se encontró una escápula en el cuadrante Sur y huesos temporal y parietal se
encontraron en el cuadrante Norte. El Nivel 6 estuvo entre 1-1.1 m y se encontraron un
cráneo y un húmero de adulto en la esquina NE, de modo que se hizo una extensión
denominada U9X1. Las dimensiones de la nueva unidad fueron de 4m x 2m.
U9X1 se excavó hasta 50 cm bajo de datum. Se colocó un nuevo Datum en la esquina
SE de la unidad original. En los primeros 4 Niveles se encontró pocos fragmentos de
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cerámica y huesos humanos. En el Nivel 4, 80-90 cm bajo de datum, se encontró un hueso
largo sobresaliendo en el centro de la extensión. En el Nivel 6 se encontraron huesos en una
mancha orgánica en la esquina NO de la extensión, donde estuvo localizado la esquina NE
original de la unidad. Al final del Nivel 6 la unidad original y la extensión alcanzaron la
misma profundidad.
El entierro en la esquina NO de la extensión se denominó Rasgo 1 y estuvo muy
disturbado con huesos de un adulto y un subadulto. Se encontraron varios tiestos alrededor de
los cuerpos. El cráneo aún tenía algo de cabello y mostraba alguna deformación craneana. Se
encontró algunas manchas rojas sobre los húmeros y sobre unos pocos dientes. La
profundidad de la base del entierro fue 110.5 cm bajo de datum. No se encontraron huesos del
cuerpo inferior del individuo adulto excepto la patela y la parte del extremo proximal de un
fémur. El cuerpo estuvo boca abajo con los húmeros extendidos y la cara hacia abajo y fue un
entierro primario parcialmente disturbado. Los datos del entierro son los siguientes:
Entierro 1 (ver en Anexos)
Filiación cultual: Indeterminada
Tipo de estructura: Fosa simple
Estado de conservación: Regular a malo
Posición: Extendido, de cubito ventral
Orientación: Hacia el Oeste, suroeste
Sexo: Femenino
Edad: 18-24 años
Estatura: Indeterminada por la ausencia de las piernas debido al huaqueo.
Observaciones: Faltan los siguientes huesos del individuo: 3 huesos de la muñeca izquierda;
el tercer metacarpo izquierdo; 9 dedos de las manos; la mayor parte de los húmeros; la rodilla
izquierda; ambas tibias y peronés; ambos tobillos y pies. Asimismo, muchos de los restos
humanos recuperados estuvieron incompletos o fragmentados. Los dientes presentan ligero
desgaste y caries en el segundo premolar del maxilar derecho. Hay evidencia de ligera
osteoartritis en las vértebras cervicales. El cráneo muestra modificación cultural en la parte
anterior y posterior del tipo descrito como “fronto-occipital” (Buikstra y Ubelaker 1994: 160,
162). Finalmente, presenta mancha rojas en el húmero y el radio derecho.
Asociaciones: ninguna

El Nivel 7 fue entre 1.1 – 1.2 m y luego de la limpieza del nivel expusimos F3, F4 y
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F5. F2 ya estuvo expuesto. Se tomó una muestra de carbón de F4 y luego de tomar medidas
desde él, nuestro segundo datum colapsó. Nuestro nuevo datum fue colocado en la esquina
NE de la extensión. Los datos de los entierros son los siguientes:
Entierro 2 (ver en Anexos)
Filiación Cultural: Indeterminada
Tipo de Estructura: fosa simple
Estado de la Conservación: regular a malo
Posición: Extendido, de cubito ventral
Orientación: Hacia el Norte, noreste
Sexo: Indeterminado
Edad: 18-24 meses
Observaciones: El cráneo estuvo aplastado e incompleto. Además, muchos de los huesos del
cuerpo son incompletos o fragmentados. No hay evidencias de patologías. Debido a su mal
estado de conservación no se pudo determinar modificaciones culturales al cráneo. Sin
embargo, el maxilar izquierdo presenta una mancha de cobre.
Asociaciones: una cuenta de cobre, una cuenta de cuarzo y varias pequeñas cuentas de
concha

Entierro 3 (ver en Anexos)
Filiación cultual: Indeterminada
Tipo de estructura: Fosa simple
Estado de conservación: Regular a bueno
Posición: Sentado con los brazos y piernas flexionados.
Orientación: Hacia el noreste
Sexo: Femenino
Edad: 17-20 años
Estatura: No fue posible determinar.
Observaciones: Este individuo carece de los siguientes huesos: cráneo y mandíbula, algunos
dedos de ambas manos, el coxis y algunos dedos de ambos pies. Los fémures, tibias y
peronés son incompletos. Muestra ligera por porosidad en la cabeza de los fémures.
Asociaciones: ninguna
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Entierro 4 (ver en Anexos)
Filiación cultual: Indeterminada
Tipo de estructura: Fosa simple
Estado de conservación: Regular a malo
Posición: Sentado con los brazos semiflexionados y las piernas flexionadas.
Orientación: Hacia el noroeste
Sexo: Femenino
Edad: 25-35 años
Estatura: No fue posible determinar.
Observaciones: Este individuo carece de los siguientes huesos: el cráneo y mandíbula, las
vértebras cervicales (# 1-7), las vértebras toráxicas (# 1-2) y ambas rodillas. Además, los
huesos de las piernas son incompletos. Presenta ligera porosidad en la parte distal del húmero
derecho y en la parte proximal de los fémures. Finalmente, la epífisis distal del radio derecho
muestra ligera osteoartritis.
Asociaciones: ninguna

Entierro 5 (ver en Anexos)
Filiación cultual: Casma
Tipo de estructura: Fosa simple
Estado de conservación: Regular a malo
Posición: Sentado con los brazos y las piernas flexionados.
Orientación: Hacia el noreste
Sexo: Indeterminado
Edad: 1 año +/- 4 meses
Observaciones: El cráneo está fragmentado. Presenta un indicador generalizado de estrés en
la forma de hipoplasias del esmalte.
Asociaciones: Varios husos fueron colocados a cada lado de un cuenco invertido. También se
encontraron dos piruros de piedra justo al este del bulto que podría haber estado asociado con
el entierro.

En el Nivel 8 se encontró dos entierros más (F6 y F7). Los datos de los entierros son
las siguientes:
Entierro 6 (ver en Anexos)
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Filiación cultual: Indeterminada
Tipo de estructura: Fosa simple
Estado de conservación: Regular a malo
Posición: Sentado con las piernas flexionadas.
Orientación: Hacia el noreste
Sexo: Masculino
Edad: 18-24 años
Estatura: Indeterminada.
Observaciones: Este individuo carece de los siguientes huesos: El cráneo y la mandíbula,
todas las vértebras cervicales y toráxicas, ambas clavículas y homóplatos, el esternón, ambos
brazos y manos y ambas rodillas. El sacro, ambos fémures y peronés están fragmentados.
Muestra osteofitos de los dedos (# 1) distales de los pies.
Asociaciones: ninguna

Entierro 7 (ver en Anexos)
Filiación cultual: Indeterminada
Tipo de estructura: Fosa simple
Estado de conservación: Regular
Posición: Extendido en posición de cubito ventral
Orientación: Hacia el norte
Sexo: Indeterminado
Edad: 5-7 años
Observaciones: Este individuo carece de los siguientes huesos: la mano izquierda, ambas
rodillas, ambas tibias, peronés y pies. Además, están incompletos el cráneo, los radios,
cubitos, caderas y fémures.
Asociaciones: ninguna

El Nivel 9 estuvo entre 1.3-1.4 m bajo de datum, y hemos encontrado otro entierro.
Sus datos son los siguientes:
Entierro 8 (ver en Anexos)
Filiación cultual: Indeterminada
Tipo de estructura: Fosa simple
Estado de conservación: Bueno a regular
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Posición: Sentado con las piernas flexionadas.
Orientación: Hacia el este
Sexo: Masculino
Edad: 25-35 años
Estatura: 160. 6 cm +/- 3.417 cm
Observaciones: Este individuo carece de los siguientes huesos: El cráneo y la mandíbula, 3
huesos de la muñeca derecha y uno de la izquierda y los huesos de la mano izquierda. La fosa
glenoidea de ambos omóplatos presenta ligera osteoartritis.
Asociaciones: ninguna

Rasgos 9 fue expuesto durante la excavación del Nivel 12 (1.6-1.7m bajo de datum).
Los datos del entierro son los siguientes:
Entierro 9 (ver en Anexos)
Filiación cultual: Indeterminada
Tipo de estructura: Fosa simple
Estado de conservación: Regular a malo
Posición: Extendido de cubito dorsal.
Orientación: Hacia el suroeste
Sexo: Femenino
Edad: 30-40 años
Estatura: Indeterminada.
Observaciones: Este individuo carece de los siguientes huesos: El cráneo y la mandíbula,
vértebra cervical # 1, ambas rodillas, tibias, peronés y pies. Además, la mayor parte de los
huesos recuperados están incompletos. El radio y el cubito izquierdo muestran fracturas (de
Colley) cicatrizadas.
Asociaciones: ninguna

El Nivel 13 supuestamente fue entre 1.7-1.8 m bajo de datum y se encontró los dos
últimos entierros. El Rasgo 10 fue un entierro primario completamente intacto y estuvo
sentado, flexionado. Hubo un cuenco invertido con pedestal con un hoyo mortal sobre el
cráneo, un cántaro de cara-gollete a nivel de los hombros y cráneo y una pequeña olla en el
regazo de la persona. Se encontraron pequeñas hojuelas de cobre y se encontraron manchas
de cobre en los dientes.
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Entierro 10 (ver en Anexos)
Filiación cultual: Casma
Tipo de estructura: Fosa simple
Estado de conservación: Bueno a regular
Posición: Sentado con los brazos y piernas flexionados.
Orientación: Hacia el noreste
Sexo: Femenino
Edad: 25-35 años
Estatura: 145.7 cm +/- 3.816 cm
Observaciones: Presenta hiperostósis porótica cicatrizada en ambos apriétales, el frontal y el
occipital. Ausencia de 3 dientes de la mandíbula premortem. Los 2 primeros molares y el 2do
molar de la derecha. Presenta caries en los primeros incisivos y el 3er molar del maxilar y en
ambos segundos premolares de la derecha, el tercer molar de la derecha y el segundo molar
izquierdo de la mandíbula. Finalmente, presenta ligero desgaste del esmalte. El cráneo
muestra modificación cultural en las partes anterior y posterior del tipo descrito como
“fronto-occipital” (Buikstra y Ubelaker 1994: 160, 162). Además el maxilar y la mandíbula
izquierda y sus dientes muestran manchas de cobre.
Asociaciones: un piruro de piedra y 3 piruros de cobre, un cuenco del estilo
rojo/blanco/negro, un cántaro y una olla del estilo Casma Moldeado
Se descubrió F11. Fue un entierro primario parcialmente disturbado, extendido, de
cubito ventral y con la cara hacia abajo. Una pieza de caña de 47.5 cm de largo se encontró
ligeramente sobre su fémur derecho.

Entierro 11 (ver en Anexos)
Filiación cultual: Indeterminado
Tipo de estructura: Fosa simple
Estado de conservación: Regular a malo
Posición: Extendido, de cubito ventral.
Orientación: Hacia el norte
Sexo: Masculino
Edad: 30-35 años
Estatura: 154.5 cm +/- 3.417 cm
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Observaciones: El individuo carece de los siguientes huesos: el cráneo, la mandíbula y el
omóplato izquierdo. El humero derecho, el esternón (el cuerpo) y la cadera izquierda están
incompletos. La espina presenta indicadores ligeros de osteoartritis.
Asociaciones: ninguna

Se continúa la excavación de la unidad pero no se encontraron muchos restos de
material cultural. Luego de finalizar el Nivel 17 (2.2m) se concluyó que habíamos alcanzado
el estéril y detuvimos la excavación.
Las unidades del cementerio siempre presentan el mismo problema de colapso de los
muros por estar compuesto de arena fina con pocas piedras. Pero esta temporada no pudimos
sacar tantos datos de los restos humanos por falta de muchos huesos debido a la destrucción
de huaqueros en el pasado.

ESTRATIGRAFIA DE CCM1U9
El lado que se tomó para el dibujo del perfil es el que mejor refleja la estratigrafía de la
unidad de excavación. El perfil escogido para es esta unidad es el lado oeste.
Perfil 1 (ver en Anexos)
ESTRATO 1:
Limo con gravilla pequeña. Munsell: 10YR 5/3, marron.
ESTRATO 2:
Gravilla de tamaño medio con limo. Munsell: 2.5YR 5/2, marron grisáceo.
ESTRATO 3:
Gravilla pequeña con limo. Munsell: 2.5YR 6/3, marron claro amarillento.
ESTRATO 4:
Ceniza con limo. Munsell: 10YR 3/2, marron muy oscuro grisáceo.
ESTRATO 5:
Gravilla pequeña, limo y piedras pequeñas. Munsell: 10YR 5/3, marron.
ESTRATO 6:
Piedras pequeñas, limo y gravilla fina. Munsell: 2.5Y 6/3, marron claro amarillento.
ESTRATO 7:
Gravilla pequeña con algo de limo. Munsell: 2.5Y 5/3, marron oliva claro.
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CCM2BU3 (Figuras 9-14)
Trazamos la unidad teniendo como referencia el Norte. La unidad midió 5.25m por
2m y se ubica en la parte noreste del Cementerio 2B. Nuestro Datum fue colocado en la
esquina NE. Iniciamos la excavación en el Rasgo 1 donde la profundidad inicial bajo el
datum para el centro del cuadrante, hoyo alineado de piedras, fue 88 cm. El rasgo 1 fue
situado en el extremo Sur de la unidad y sus dimensiones fueron 61 cm por 56 cm. Se
encontró la parte superior del cuello de un cántaro a 1.31 cm bajo el datum. Se encontraron
fragmentos de cerámica en el cuadrante NE del Rasgo 1. Se removieron algunas de las
piedras más grandes alrededor del borde superior del hoyo de piedras y se encontró ceniza
debajo de ellas. Alcanzamos el fondo de F1 a 1.62 m. El rasgo entero fue disturbado y muy
huaqueado. La matriz del suelo de F1 comenzó como limo arenoso cerca de la superficie y se
hizo más limoso hacia el fondo.
El Rasgo 2 estuvo situado en el extremo norte de la unidad y fue de forma circular,
pero no hubo rocas en el lado noreste del círculo. Los huesos humanos se concentraron
mayormente en el cuadrante NE y también se encontraron varias cuentas en el tamizado de
los baldes de tierra de esa área. Se encontró barro entre las piedras sobre el lado Oeste del
rasgo. Aproximadamente 60 cm bajo el Datum se encontró una división interna que formó los
inicios de un cuadrado más pequeño dentro del rasgo. A 70 cm bajo el datum se encontró un
hueso largo y, asimismo, se encontró ceniza de carbón en la pared NE. En el estrato de 5-6
cm de ceniza se encontraron la vértebra de un adulto, una ulna distal juvenil y una pieza
moldeada de cerámica roja. De 60-80 cm bajo el datum no se encontraron artefactos
culturales alrededor del cuadrángulo más pequeño dentro del rasgo. Las dimensiones internas
del pozo rectangular fueron 50 por 51 cm. La calidad del suelo comenzó a cambiar desde
mayormente limoso a ligeramente más gravilloso de 70-80 bajo el datum. Luego de remover
algunas grandes piedras fuera del pequeño pozo descubrimos un fragmento cerámico negro
con la forma de un felino. Se encontraron varios huesos en el fondo del pequeño pozo
incluyendo una clavícula, partes de un esternón (el cual tuvo una apertura severa), parejas de
talus y otros huesos del pie. Se encontraron cerca de dos docenas de cuentas en los últimos
pocos baldes del relleno del pequeño pozo. Tomamos el área fuera del pequeño pozo
profundizando otros 20 cm y no encontramos artefactos culturales de manera que paramos la
excavación.
Después de los dos rasgos comenzamos a excavar el área entre F1 y F2 en el centro de
la unidad. Fue aproximadamente 1.5 por 2 m. Iniciamos nivelando el área excavando hasta 50
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cm bajo el Datum y encontrando tiestos de cerámica, textiles y algunos fragmentos de huesos.
A 55 cm bajo el Datum, el área todavía estaba disturbada. Se encontró un textil adherido a
una pieza de cerámica en la pared noreste. Continuamos descendiendo hasta 70 cm bajo el
datum porque el área todavía estaba disturbada. Se removieron varias piedras de la esquina
NO del área mientras excavábamos a 70 cm bajo el datum. En el lado norte se encontraron
una mandíbula izquierda, algunos huesos del cráneo y un fragmento de tibia. La mandíbula
fue grácil y la tibia robusta de manera que probablemente eran de individuos diferentes.
Hemos excavado hasta el Nivel 4 (1-1.1m bajo el datum) y lo iniciamos tomando una
muestra de suelo en la esquina NE. Se encontró una pequeña tusa de maíz a 1.12 m bajo el
Datum y se la tomó para ensayo radiocarbónico. Fue encontrada en un área de 30 cm de
diámetro en la esquina SE y parece estar manchada de alguna sustancia orgánica. También
fue encontrada en un área con limo muy fino. El Nivel 5 fue de 1.1-1.2m bajo el datum,
comenzaron a encontrarse huesos de infantes y niños y se encontraron dos individuos a cada
lado de la unidad. Ambos fueron subadultos pero de diferentes edades. Continuamos
excavando a través del Nivel 6 y fue estéril. La profundidad final del área fue 1.29m bajo el
datum.

ESTRATIGRAFIA DE CCM2BU3
El lado que se tomó para el dibujo del perfil es el que mejor refleja la estratigrafía de la
unidad de excavación. El perfil escogido para es esta unidad es el lado oeste.
Perfil 2 (ver en Anexos)
ESTRATO 1:
Gravilla arenosa. Munsell: 10YR 5/3, marron.
ESTRATO 2:
Barro. Munsell: 10YR 6/3, marron pálido.
ESTRATO 3:
Lente de materiales orgánicos.
ESTRATO 4:
Arena con grava. Munsell: 10YR 4/3, marron.
ESTRATO 5:
Gravilla arenosa con piedrecillas. Munsell: 10YR 4/4, marron oscuro amarillento.
ESTRATO 6:
Gravilla con arena fina. Munsell: 10YR 4/6, marron oscuro amarillento.
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CCM2BU4 (Figuras 15-17)
Trazamos la unidad teniendo como referencia el Norte y las dimensiones de la unidad
fueron 2.5 m por 2.5 m. Fue centrado sobre un singular círculo de rocas. Durante la
excavación hasta los 50 cm bajo de datum encontramos tiestos rojos y negros y rocas que
parecen haber sido tiradas dentro del hoyo, probablemente por los huaqueros. Entonces
iniciamos excavando sólo en Rasgo 1 (F1) que fue el círculo de rocas. De 50-70 cm bajo de
datum la unidad aún estaba disturbada. El suelo fue principalmente limo con gravilla y
comenzó a tornarse más suave en el extremo Sur de la unidad. En el área Sur y dentro de F1
se encontró un pequeño hoyo con piedras alineadas. Se encontraron fragmentos de adobe a
1.1 m bajo de datum dentro de F1. Alcanzamos el fondo de F1 a 1.47 m bajo de datum luego
de chocar con rocas.
Luego de finalizar F1, comenzamos la excavación alrededor de la parte externa del
rasgo completo. Removimos tres de las grandes piedras que hacían el borde de F1. Debajo de
estas rocas se encontraron fragmentos de huesos humanos y cerámica sugiriendo que la
unidad fue disturbada. Durante la excavación o en la zaranda no se encontró mucho. El Nivel
5 fue desde 0.9-1.0m bajo de datum y no se encontró más material cultural entonces
consideramos que hemos llegado al nivel de estéril.

ESTRATIGRAFIA DE CCM2BU4
El lado que se tomó para el dibujo del perfil es el que mejor refleja la estratigrafía de la
unidad de excavación. El perfil escogido para es esta unidad es el lado Sur.
Perfil 3 (ver en Anexos)
ESTRATO 1:
Limo con pequeñas cantidades de gravilla fina con unas pocas rocas de tamaño medio.
Munsell: 10YR 5/3, marron.
ESTRATO 2:
Limo con una gran cantidad de gravilla fina con unas pocas rocas de tamaño medio. Munsell:
10YR 6/4, marron claro amarillento.
ESTRATO 3:
Rocas de tamaño medio con pequeñas cantidades de limo. Munsell: 10YR 6/3, marrón pálido.
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Excavaciones en la Arquitectura del Sector C, Lado Sur
También, realizamos excavaciones en la arquitectura del Sector C, tanto en su lado
sur (CAS5R18U1, C4R29U1, C5R34U1) como en el norte (CCL5R9U1, C3R73U1) (Planos
5 y 6), para empezar la investigación de la arquitectura supuestamente más antiguo del sitio.

CAS5R18U1 (Figuras 18-21)
R18 es un cuarto cuadrangular ubicado en el extremo Este de la Estructura Asociada
5, un complejo mayor definido por paredes ortogonales orientadas de sureste a noroeste (en el
sentido del declive natural del terreno, de mayor a menor nivel) y codificado como CAS-5.
Dentro de R18 se distinguen dos banquetas o aterrazados que han resuelto este declive
ocasionado por su emplazamiento en la falda del cerro y que se han denominado “banqueta
1” (en el nivel inferior) y “banqueta 2” (nivel superior), ambas vinculadas con nuestra unidad
de excavación. Sin embargo, el número total de superficies horizontales definidas por estas
banquetas dentro de R18 es tres. Se hizo una recolección de sus tiestos de superficie.
Este recinto contenía un huaqueo que –por lo que se pudo observar in situ y por las
piezas de cañas desperdigadas cerca del lugar– dejó expuesta una estructura o depósito
rectangular subterráneo techado con palos y gruesas cañas de guayaquil. Asimismo, próximo
a R18 se encontró –en temporada pasada– una pieza de madera con la talla de un rostro que
fue recogida por el proyecto y se conserva en el depósito del Museo de Sitio Max Uhle de
Sechín.
Con estos indicios, se instaló una unidad de excavación de 5 m x 2 m en la esquina E
de R18 abarcando la estructura huaqueada expuesta, la cual mide 1.8 m x 0.72 m (bordes
superiores) en promedio, con una profundidad de 1.2 m en relativamente buen estado de
conservación pues conservaba su piso original íntegro. De lo observado de piezas in situ y
por sobre su borde noroeste esta estructura estuvo techada con palos y gruesas cañas que,
asimismo, fueron recubiertas con un estrato de piedras y torta de barro.
La excavación se inicio despejando el nivel superficial en la pared sureste de R18
producto de las piedras y mortero caído hacia su interior; dejamos al descubierto su
mampostería intacta, la cual estaba compuesta de piedras irregulares de cerro unidas con
mortero de barro y con un posible revoque del cual se conservaba muy poco. El objetivo de
iniciar la excavación por esta parte era liberar los escombros que se encontraban en un nivel
superior a la estructura huaqueada y explorar la posibilidad de encontrar intacto el piso de la
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banqueta 2, así como, el borde sur de la estructura huaqueada la cual se denominó “rasgo 1”;
este objetivo se cumplió en todo sus lados con el retiro del Nivel 1.
El rasgo 1 contenía escombros caídos desde la parte superior por lo que al contenido
cultural del tamizado de este material se denominó “Nivel superficial del rasgo 1”. Se limpió
hasta el piso intacto del rasgo 1 y se extrajeron dos muestras para C14 de dos palos in situ,
uno incrustado en posición vertical en la mampostería de la esquina inferior W, cerca del piso
y, la otra, procedente de un palo en posición horizontal que servía para sostener el techo que
aparentemente cubría la estructura.
Se continuó profundizando al pie de la pared SE de R18 –vale decir, en la zona S del
rasgo1– ingresando a un estrato de características de relleno arquitectónico (Nivel 3), más
allá de los cimientos de las paredes expuestas en superficie, con abundante contenido cultural
(tiestos, moluscos, tusas, etc.) piedras de cerro y adobes. Asimismo, se profundizó en la zona
al NO del rasgo 1 tratando de alcanzar el mismo nivel de su piso con el Nivel 4 en la
excavación.
En este estado se definieron dos gruesos muros que hacían esquina en ángulo recto en
la zona al SE del rasgo 1 configurando, aparentemente, una fase arquitectónica previa en
R18. Estos muros exhibían una mampostería de piedras y adobes en la pared NO-SE y de
piedras asentadas con mortero de barro para la pared NE-SW y contenían un relleno de
grandes piedras irregulares de cerro, grumos de barro, material orgánico y tierra suelta. Se
alcanzó el nivel de excavación 5.
En la zona al NO del rasgo 1 se siguió descendiendo el estrato de tierra suelta con
abundante materiales, al parecer, de desechos vegetales entre los que estaban presentes tusas
de maíz, hasta que se encontró un gran bloque lítico en lo que parece ser un recinto adyacente
que se denominó “rasgo 2”, de similares características al primero. Al día siguiente este
monolito fue retirado y se alcanzó un piso, al parecer, al mismo nivel de aquél del rasgo 1. Se
tomaron varias muestras para C14.

ESTRATIGRAFIA DE CAS5R18U1
El lado que se tomó para el dibujo del perfil es el que mejor refleja la estratigrafía de la
unidad de excavación. El perfil escogido para es esta unidad es el lado noreste.
Perfil 4 (ver en Anexos)
MURO 1 (ESTRATO 1):
Muro de piedras unidas con mortero de barro de R18, cuya cabecera era visible desde la
superficie y que finalmente alcanzó una altura superior a 1m. Munsell: 10YR 6/4, marrón
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amarillento claro.

ESTRATO 2:
Estrato de arena gravillosa de unos 30 cm de grosor promedio. Munsell: 10YR 4/3, marrón.
ESTRATO 3:
Estrato similar al anterior compuesto de gravilla arenosa. Munsell: 10YR 5/4, marrón
amarillento.
ESTRATO 4:
Arena gravillosa con piedras. Munsell: 10YR 4/3, marrón.
ESTRATO 5:
Gravilla arenosa. Munsell: 10YR 5/3, marrón.
ESTRATO 6:
Rocas con arena y gravilla. Munsell: 10YR 5/4, marrón amarillento.
ESTRATO 7:
Arena con gravilla fina. Munsell: 10YR 5/3, marrón.
ESTRATO 8:
Arena gravillosa. Munsell: 10YR 4/3, marrón.
ESTRATO 9:
Limo y ceniza. Munsell: 10YR 4/2, marrón gris oscuro.
C4R29U1 (Figuras 22-24)
C4R29 está localizado al noroeste del lado Sur del Sector C. El recinto tiene dos
banquetas y, cuatro batanes. En una prospección de la superficie del recinto encontramos
alrededor de siete pozos de huaqueros. Se encontró abundante cerámica de superficie, tres
piedras de moler y un posible martillo de piedra. La unidad fue colocada en la esquina Sur del
cuarto 29 donde se localizan los batanes para determinar si fueron usados para procesar
alimentos. La unidad midió 4 x 4 m. Al comenzar la excavación de la capa superficial,
encontramos una pared de piedra que provenía de y perpendicular a la pared noroeste.
También localizamos una pared de quincha en la esquina Norte de la unidad. En la pared
sureste. Se definieron cinco postes en la unidad. En la pared sureste encontramos una mancha
roja junto con ceniza. En la mitad suroeste de la unidad, el suelo parecía más compacto que
en la mitad noreste. Los artefactos encontrados en el Nivel Superficie incluyen tientos,
orgánicos, una cuenta de piedra, un fragmento de huso y textiles. En el centro de la unidad
encontramos muchas semillas de algarrobo (Prosopis sp.). La capa superficial de la unidad
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midió entre 14 y 28 cm de espesor.
Pudimos determinar el fin del Nivel Superficie y comienzo del Nivel 1 gracias a un
piso compacto (posiblemente piso) al suroeste de la unidad. Es importante anotar que en el
lado noreste de la unidad y en el Nivel 1 hubo una alta densidad de piedras de tamaño
mediano. Encontramos otra piedra de moler junto con piedras en el lado noreste. Esto indica
que allí pudo haber dos áreas separadas, en el lado noreste y en lado suroeste de la unidad.
Cuando excavábamos el Nivel 1 encontramos un fogón en la esquina Este de la unidad. Una
capa orgánica se hizo evidente en la mitad noroeste de la unidad. En esta capa encontramos
semillas, conchas, hueso de pescado y excremento de cuy. En el lado noreste de la unidad
definimos una capa de grandes piedras. También encontramos grandes piedras alrededor de
los batanes muy posiblemente manteniéndolos en su lugar. Los hallazgos en el Nivel 1
incluyeron un tortero, una cuenta, tiestos, orgánicos y textiles. El Nivel 1 de la unidad tuvo
una profundidad entre 30 y 44 cm. Alcanzamos el siguiente nivel que consistía de suelo con
grava. No encontramos nada en este siguiente nivel lo que nos permitió concluir que
llegamos al estrato estéril.
ESTRATIGRAFIA DE C4R29U1
El lado que se tomó para el dibujo del perfil es el que mejor refleja la estratigrafía de la
unidad de excavación. El perfil escogido para es esta unidad es el lado noroeste.
Perfil 5 (ver en Anexos)
ESTRATO 1:
Es el nivel superficial, compuesto por tierra suelta de granulometría fina. Tiene un espesor
que va de 18 a 30 cm. Estaba a ras con un batán pero cubría un muro de piedra semicanteada
de aproximadamente 30 cm de alto y restos de paredes de quincha. Munsell: 10YR 5/4,
marrón amarillento.
ESTRATO 2:
Es nuestro “Nivel 1” y estaba compuesto de tierra semicompacta y piedras medianas
concentrándose hacia el lado noreste del muro M1. Munsell: 10YR 4/3, marrón.
ESTRATO 3:
Estrato estéril, compuesto por tierra suelta de granulometría fina, gravilla y piedras grandes.
Munsell: 10YR 5/2, marrón grisáceo.
ESTRATO 4:
Posible apisonado, compuesto por tierra semicompacta y piedras pequeñas en menor
cantidad. Solamente se ha conservado una sección hacia el lado suroeste de M1. Munsell:
10YR 5/4, marrón amarillento.
(ESTRATO 5) LENTE 1:
Lente de material orgánico, compuesto por tierra suelta y gran cantidad de restos botánicos y
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malacológicos. Munsell: 10YR 5/3, marrón.
C5R34U1 (Figuras 25-28)
C5R34 está localizado al Sur del lado Sur del Sector C. El recinto se emplaza sobre la
ladera de un cerro y se encuentra más alto que la mayor parte del Sector C. Sobre la
superficie hay muchos adobes, probablemente de paredes colapsadas. Los adobes son
singulares ya que la mayor parte de la arquitectura del Sector C no los tiene. Es importante
anotar que hubieron pocos tiestos en superficie. Hay una posible banqueta en el cuarto.
La unidad fue localizada dentro de la posible banqueta en la parte más expuesta de la
pared noreste. La unidad midió 4m x 2m. El Nivel Superficie tuvo limo fino mezclado con
piedras de diferente tamaño. Localizamos una capa compacta al Sur de la unidad junto con
mortero uniendo adobe y piedra junta posiblemente formando peldaños o una pared.
Decidimos extender la unidad un metro al sureste para ver si los adobes continuaban en la
extensión. Los hallazgos incluyeron muchos restos orgánicos y pocos tiestos. Encontramos
un fragmento de barro con huellas de cañas sugiriendo un posible techo. Alcanzamos una
capa compacta al final del Nivel Superficie y comienzos del Nivel 1. La capa superficial de la
unidad midió entre 14 y 34 cm de profundidad. La capa compacta estuvo sólo al sureste de la
unidad y mezclada con arena roja brillante. Hacia el noroeste de la unidad se definió una
capa semicompacta. En el centro encontramos arena roja brillante mezclada con cenizas.
Luego de sólo unos pocos centímetros de excavación de la capa compacta alcanzamos la roca
madre. Bajo la capa semicompacta, en el noroeste, encontramos una densa capa de ceniza, los
hallazgos incluyen semillas, conchas, pocos tiestos y una cuenta. El Nivel 1 de la unidad tuvo
entre 14 y 32 cm de profundidad. No encontramos nada en el próximo nivel permitiéndonos
concluir que estábamos en estrato estéril.

ESTRATIGRAFIA DE C5R34U1
El lado que se tomó para el dibujo del perfil es el que mejor refleja la estratigrafía de la
unidad de excavación. El perfil escogido para es esta unidad es el lado noreste.
Perfil 6 (ver en Anexos)
ESTRATO 1:
Compuesto por tierra suelta de granulometría fina y terrones de barro. Presencia de piedras
procedente de colapso de los muros. Munsell: 10YR 5/3, marrón.
ESTRATO 2:
Tierra muy compacta mezclada con piedras pequeñas. Sólo se ha conservado en dos
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secciones de la unidad. Munsell: 10YR 4/3, marrón.
ESTRATO 3:
Tierra muy fina con alta presencia de gravilla en toda su extensión. Munsell: 7.5 YR 5/6,
marrón fuerte.
ESTRATO 4:
Tierra semicompacta con piedraspequeñas. Munsell: 10YR 4/3, marrón.
ESTRATO 5
Tierra fina con una alta densidad de ceniza y gravilla en menor proporción. Munsell: 10YR
5/2, marrón gris.
Sector C, Lado orte
Colocamos dos unidades en el lado norte del Sector C, en vez de los tres planeadas.
Por falta de tiempo hemos decidido que seria mejor pasar a las unidades del Sector A. A
continuación tenemos la descripción de cada una de las unidades de excavación.

CCL5R9U1 (Figuras 29-31)
R9 es un recinto integrante de una unidad arquitectónica mayor denominada CCL-5,
ubicada en el extremo noreste de la parte norte del Sector C, cuyas paredes de cruces
ortogonales se orientan de suroeste a noreste. Como todos estos recintos, sus ámbitos y
formas se definen por las líneas de grandes piedras de cerro que amontonadas forman o
trazan las paredes. Al parecer, estas filas de piedras amontonadas son producto del
derrumbamiento de los muros como consecuencia de la perdida o caída del mortero que une a
las piedras que forman la mampostería. No se detectó un ingreso claro para R9.
Posee una banqueta definida por una hilera de piedras y un nivel ligeramente mayor
cuyo ancho es 1.67 m ubicada en su lado Norte. La unidad de excavación se ubicó en su
esquina sureste y midió 3m x 3m, contenía una banqueta definida por una hilera de grandes
piedras que afloraban a la superficie y que definían un nivel ligeramente superior al piso de
R9. Delante de nuestra unidad de excavación se encontraba una depresión producto de un
antiguo huaqueo. El punto datum fue ubicado en la esquina SE de U1.
La excavación de esta unidad se comenzó con el retiro de las grandes piedras de cerro
caídas y adyacentes a los muros Sur y Este de R9, para luego retirar aquellas que se
mezclaban con el barro del mortero y que se encontraban como grumo y tierra suelta. Este
fue el Nivel Superficial. En esta parte se encontró lo que parece ser un separador de
urdimbres hecho de hueso adyacente a la pared Sur. Más despejada y libre de escombros la
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banqueta de U1 tuvo un ancho de 1.94 m y definida sólo con una hilera de grande piedras
alineadas en dirección Este-Oeste y un ligero desnivel de 10 cm de promedio.
En el Nivel 1 de la excavación y al pie de la banqueta comenzaron a salir restos de
basura como semillas, maní, excremento de animales, fragmentos de moluscos, tusas de maíz
y cuentas de chaquira en toda esta sección de U1. Se tomaron dos muestras para C14 de este
nivel y en esta zona. En la esquina noreste de la banqueta se definió un borde de barro en el
piso que definía una depresión que, aparentemente, pasaba por debajo de la hilera de piedras
de la banqueta hacia la parte inferior de la unidad de excavación. Se tomó una tercera muestra
para C14 de este borde.
En la banqueta la concentración de basura se produjo hacia la zona central de ésta, no
así hacia la pared Este. Asimismo, se detectó la presencia de chaquiras de similar
característica que en el nivel inferior, pero en menor cantidad. Luego de fotografiar y tomar
niveles pasamos al Nivel 2 de la excavación con la presencia de una capa compacta, arenosa,
con piedrecillas pequeñas y escaso material cultural en el nivel inferior, sin embargo, sucedía
lo contrario en el área de la banqueta donde sí continuaban apareciendo restos de basura. La
presencia de cuentas de chaquira era menor pero continuaba, en ambas zonas de la
excavación. Un fragmento de piso o apisonado de barro apareció en el tercio Oeste del nivel
inferior, se tomaron niveles y fotos.
Se siguió profundizando en la banqueta hasta dejar al descubierto los cimientos de la
pared Sur de U1, vale decir R9 en el contexto mayor. En esta circunstancia apareció una cinta
policroma de lana en buenas condiciones de conservación a 1.18m bajo del datum.
El Nivel 3 mayormente tuvo el mismo contenido que el Nivel 2 pero en menor
cantidad. Se recolectó unas pocas cuentas rotas, conchas y tiestos. El área de la pequeña
banqueta estuvo a 1.24 m bajo el datum y en la parte externa 1.21 m bajo el datum.
Finalmente, esta unidad arrojó considerable cantidad de cuentas, muchas de las cuales
estaban fragmentadas. Se encontró un textil policromo así como un instrumento textil, pero
desafortunadamente ningún otro instrumento que habría hecho más claro que este recinto
estuvo dedicado a un taller, aunque esto no puede descartarse tampoco.

ESTRATIGRAFIA DE CCL5R9U1
El lado que se tomó para el dibujo del perfil es el que mejor refleja la estratigrafía de la
unidad de excavación. El perfil escogido para es esta unidad es el lado oeste.
Perfil 7 (ver en Anexos)
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ESTRATO 1:
Estrato de grandes rocas y arena. Munsell: 10YR 5/4, marrón amarillento.
ESTRATO 2:
Gravilla con arena fina. Munsell: 10YR 4/3, marrón.
ESTRATO 3:
Arena con gravilla gruesa y piedras. Munsell: 10YR 5/4, marrón amarillento.
ESTRATO 4:
Estrato ubicado al lado derecho del muro de la banqueta, compuesto por arena con gravilla
pequeña. Munsell: 10YR 5/3, marrón.
ESTRATO 5:
Arena fina. Munsell: 10YR 4/2, marrón gris oscuro.
ESTRATO 6:
Arena con gravilla gruesa y piedras. Munsell: 10YR 5/4, marrón amarillento.

C3R73U1 (Figuras 32-35)
C5R73U1 estuvo localizada al sureste del lado Norte del Sector C. El recinto mide
3.55m en todos sus lados. No hubo cerámica en la superficie. El recinto parece relativamente
intacto en la superficie. No se localizó entrada alguna, lo cual puede significar que se trataba
de un ambiente de almacén.
La unidad mide 2.5m por 2.5m. La arquitectura ha sido resuelta con piedras asentadas
con mortero de barro. Mientras se excavaba se encontró una pared en el lado noroeste de la
unidad. Hubo una capa rocosa en la esquina Norte de la unidad. El nivel superficial fue
dividido en dos capas. El primero consistió de ceniza moderna mezclada con arena limosa. La
segunda capa fue un poco más compacta mezclada con rocas de tamaño medio. La capa
superficial de la unidad midió desde 20 cm a 34 cm de profundidad. El Nivel 1 estaba
compuesto de limo más compacto. Hubo una capa rocosa en la esquina Norte. Además,
encontramos grandes piedras en la esquina Sur que atravesaban una capa de barro.
Encontramos pocos artefactos, sin embargo, encontramos una aguja de cobre. El Nivel 1
midió de 20 cm a 24 cm de profundidad. En este nivel encontramos la base de las dos paredes
lo cual significa que el fondo del Nivel 1 probablemente fue el nivel de ocupación. El
comienzo del Nivel 2 estuvo compuesto de limo gravilloso que no estuvo compacto. Los
hallazgos incluyen huesos de animales, conchas y pocos tiestos. El Nivel 2 midió entre 16 cm
y 19 cm de profundidad. No encontramos nada en el próximo nivel permitiéndonos concluir
que fue estéril. La profundidad para el estéril desde el Datum fue de 143 cm.
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ESTRATEGRAFIA DE C3R73U1
El lado que se tomó para el dibujo del perfil es el que mejor refleja la estratigrafía de la
unidad de excavación. El perfil escogido para es esta unidad es el lado noreste.
ESTRATO 1:
Compuesto por tierra suelta y granulometría muy fina. Presencia de grandes piedras producto
del colapso de los muros y en menor proporción se observan cenizas modernas. Munsell: 2.5
YR 6/3, marrón claro amarillento.
ESTRATO 2:
Compuesta por tierra compacta con presencia de algunas piedras pequeñas, las que se
concentran hacia el norte. Munsell: 10YR 5/3, marrón.
ESTRATO 3:
Compuesta por tierra suelta y gravilla de granulometría media. Presencia de piedras grandes y
medianas. Munsell: 2.5 YR 5/2, marrón grisáceo.
Perfil 8 (ver en Anexos)

Excavaciones en la Arquitectura del Sector A, Estructura Asociada AS3
En la temporada 2006 empezamos con la investigación de la arquitectura monumental
del Sector A con excavaciones en dos recintos: A2, que parece más administrativo y A3, que
parece más residencial. En 2007 y 2008, el tiempo solo permite la investigación de una plaza
con plataforma en Recinto A1. En 2009 excavamos otra plaza con plataforma (A1R21 y
Plataforma 2) y cinco unidades del Recinto A6, lo cual parece más residencial. Los resultados
de dichas excavaciones indican que esta área fue bien importante para funciones públicos y es
un lugar ceremonial. Por falta de tiempo en 2009, el nivel más alto de la Plataforma 2,
Recinto A1, no fue excavado antes de esta temporada. Pero también hemos excavado una
estructura asociada con su patio (AAS-3) que debido a sus restos superficiales parece como
un taller de cerámica con un edificio administrativo y, hemos excavado dos trincheras en otra
plaza con plataforma—A1 Plaza 1 y A1 Plataforma 6a. La información que obtenemos en
estas unidades nos servirá para una buena comparación a los datos anteriores. A continuación
presentamos los detalles de las excavaciones.

AAS3R1U1 y AAS3R2U1 (Figuras 36-37)
El Sector A de El Purgatorio es la sección más norteña del sitio y, asimismo, ostenta
los complejos arquitectónicos y las plazas más monumentales con uso intensivo de adobes en
sus diferentes edificaciones.
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Las unidades de excavación instaladas en AAS-3 trabajan la hipótesis de que esta
unidad arquitectónica estuvo vinculada a actividades de producción de cerámica, sustentada
en el hallazgo de platos de alfarero, moldes, alisadores y en la presencia de una fila de seis
grandes batanes y depresiones más o menos equidistantes en su zona abierta, así como, restos
de carbón en superficie.
Cabe señalar que los muros de AAS-3 ostentan una orientación e intersección similar
a los de todas las unidades arquitectónicas del Sector A, vale decir, muros orientados de
suroeste a noreste y cruces con tendencia ortogonal. Asimismo, AAS-3 está edificada sobre,
al menos, dos extensas plataformas delimitadas, en su frente noroeste, con un muro que
arranca en el adyacente complejo arquitectónico A6, ubicado al suroeste. La zona de las
excavaciones se ubica sobre la plataforma superior a la cual se accede, asimismo, a través de
una rampa emplazada hacia su esquina suroeste. Finalmente, hacia el Este de AAS-3 se
observa un nivel o terraza rectangular ligeramente más elevada que se proyecta hacia el
complejo arquitectónico A11, ubicado al sureste.
La estructura AAS-3 mide 16m en las paredes del Norte y Sur por 11.4 m en el Este y
Oeste. La estructura de adobes está dividida en dos cuartos denominados R1 y R2. El primero
en ser excavado fue R1 que está ubicado al Este de la estructura. AAS3R1U1 mide 9 m en la
paredes Norte y Sur por 11.4 m en el Este y Oeste. Al Sur del cuarto localizamos una entrada
bloqueada que conducía a un corredor. Hay una pared perpendicular a la pared del corredor
que está en la mitad del cuarto y conduce a una puerta restringida “baffled”. En el Sur y
Centro de R1 encontramos dos paredes que fueron de un adobe ancho diferente de aquellos
de la arquitectura original. Hacia el sureste de la unidad localizamos una base de piedras
debajo de los adobes. También encontramos dos pisos de diferentes fases en el sureste. El
primer piso estuvo a 1.61 m bajo el datum mientras que el segundo estuvo a 1.37 m bajo el
datum. Sobre el piso más reciente se ubicó una densa capa de material carbonizado y
orgánico. Los hallazgos en la capa de ceniza incluyen muchas vértebras de pescado y conchas
quemadas principalmente Perumytilus purpuratus and Donax obesulus. Por otro lado, los
hallazgos del cuarto incluyeron cerámica fina policroma, madera trabada, platos de alfareros
y artefactos de hueso.
AAS3R2U1 midió 7 m en las paredes Norte y Sur por 11.4 m en el Este y Oeste. Hay
otra entrada bloqueada al Este de la unidad que está asociada con la entrada “baffled” de R1.
Hay tres banquetas en el Norte, Este y Oeste del cuarto llamados B1, B2 y B3 (Plano 7). La
banqueta 1 del Norte es más alta. Mide 6.55 m por 2.2 m. La banqueta 2 mide 3.6 m por 1.75
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m. La banqueta 3 mide 4.1 m por 2.0 m. Encontramos un piso alisado en el cuarto. La
profundidad bajo el datum para el piso alisado fue 1.48 m. Las cuentas de conchas
constituyeron interesantes hallazgos para R2.

AAS3PA1U1 (Figuras 38-41)
La unidad de excavación 1 se ubicó en el centro del patio superior asociado con AAS3 sobre una de las depresiones que, hipotéticamente, insinuaban la presencia de hornos
abiertos de cerámica. La zona superior y abierta de AAS-3 mide aproximadamente 29.2 m en
el lado Norte, 25.5 m en el lado Sur, 35.2 en el lado Este y 47.5 en el lado Oeste. La unidad
de excavación estuvo orientada al Norte y sus dimensiones fueron de 3m x 3m. Dista 6.5m
del recinto de adobes emplazado al noreste de AAS-3 y 13.20m de la fila de batanes ubicados
en el lado sur de esta zona abierta.
La superficie del área de excavación mostraba la presencia de piedras medianas,
gravilla, tierra y fragmentos de carbón en la suave depresión central de, aproximadamente,
1.9 m de diámetro. Iniciamos la excavación en los alrededores de esta depresión y los
primeros 10 cm del nivel “superficie” estaban compuestos de tierra suelta, polvorienta, beige
claro sin mayores restos orgánicos y con algunos tiestos de cerámica. El carbón de la parte
central de la depresión no estaba asociado a tierra quemada, antes bien, debajo de éstos
apareció un lente de limo de color beige claro, al parecer, producto de agua estancada.
Profundizando la excavación apareció un estrato de arenilla y ocasionales fragmentos de
material orgánico y cerámica. En la esquina noreste de la unidad apareció el borde recortado
de una olla llana con asas cintadas horizontales cuya mitad de cuerpo de introducía en el
perfil Este. Aparecieron ocasionales restos orgánicos como una “estaca” clavada o en
posición vertical y cerca de la olla, y, un “trompito” o flotador de madera hacia la esquina
noroeste.
A 12 cm de la superficie y 87 cm de la esquina sureste e incrustada en el perfil se
encontraron los restos de un cuy de pelaje marrón. El cuerpo del animal no presentaba matriz
diferenciada del estrato en el cual se encontraba inserto. Aparentemente, hubo más de un
individuo. Los restos de otro individuo, de similares características que el anterior, se
ubicaron a 25 cm de la superficie, debajo de la estaca sureste de la unidad de excavación. Por
otro lado, a 55 cm al Norte de la estaca suroeste de la unidad de excavación y 28 cm debajo
de la superficie se ubicaron los restos de otros dos cuyes.
A unos 30 cm al Oeste de la olla de la esquina noreste se definió una concentración de
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grandes fragmentos de cerámica. La olla se reveló íntegra y de tamaño medio, al parecer se
encontraba in situ, pues estaba asentada sobre dos grandes piedras y prácticamente rodeada
de éstas. Una vez definidas sus dimensiones se procedió a despejar su boca, ubicada unos 10
cm debajo de la superficie, la cual dejaba ver –entre la tierra y grumos que la rellenaban–
restos orgánicos, como palillos de carrizos, un fragmento de petate, sogas de fibra vegetal,
tusas y un disco de cerámica llana de unos 15 cm de diámetro (un plato de alfarero). Las tusas
de maíz tenían una longitud que iban desde 5.5 cm hasta 9 cm y 1.5 a 2 cm de grosor, por lo
menos hubo una docena de ellas dentro de la olla. Se tomó una muestra de tusa de maíz para
datación radiocarbónica y una muestra de tierra. Retirada la olla, la superficie del fondo sobre
la que se asentó marcó -55 cm del datum. Como dijimos, al parecer la olla estuvo in situ y
colocada adrede en el relleno arquitectónico de la plataforma.
Comenzamos el Nivel 1 con un estrato compuesto de grava fina, piedras medianas y
grandes con presencia de ocasionales restos de huesos de animales muy erosionados, tiestos y
moluscos sueltos en el relleno. En el centro de la unidad se volvió a encontrar un lente de
limo a -70 cm del datum, de contorno irregular y de aproximadamente 50 cm de diámetro. Se
definió una mancha oscura cerca de la esquina suroeste a -79 cm del datum. Asimismo, se
encontraron dos ovillos de pelo. Finalmente, encontramos estrato estéril compuesto por una
arenilla limpia, escasas piedras pequeñas y grandes piedras ocupando gran parte de la unidad
de excavación. No se encontró evidencia de horno de cerámica o tierra quemada en esta
unidad de excavación. En la medida que no encontramos un horno en esta unidad como
esperábamos, encontramos un número de herramientas para trabajar cerámica, hechas de
madera, hueso y caña, así como un plato de alfarero completo. De modo que esto es al menos
evidencia que en el área estuvo siendo trabajada la cerámica aunque no quemada en nuestra
unidad.

ESTRATIGRAFIA DE AAS3PA1U1
El lado que se tomó para el dibujo del perfil es el que mejor refleja la estratigrafía de la
unidad de excavación. El perfil escogido para es esta unidad es el lado Sur.
Perfil 9 (ver en Anexos)
ESTRATO 1:
Arena fina con gravilla fina. Munsell: 10YR 5/4, marron amarillento.
ESTRATO 2:
Arena y gravilla, con orgánicos y piedra. Munsell: 10YR 4/3, marron.
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ESTRATO 3:
Gravilla arenosa. Munsell: 10YR 5/3, marron.
ESTRATO 4:
Barro compacto con arena y gravilla. Munsell: 10YR 4/4, marron oscuro amarillento.
ESTRATO 5:
Gravilla. Munsell: 10YR 6/4, marron claro amarillento.
ESTRATO 6:
Arena gravillosa con rocas. Munsell: 10YR 4/3, marron.
ESTRATO 7:
Barro compacto con arena y gravilla. Munsell: 10YR 5/4, marron amarillento.

AAS3PA1U2 (Figuras 42-45)
Unidad de excavación ubicada a 11.65 m al sureste de AAS3PA1U1, entre la hilera de
batanes y la larga banqueta –probablemente techada– que se extiende en el lado sureste de la
plaza abierta y de la cual dista 6.7 m. Sus dimensiones fueron de 2 x 1 m orientada al Norte y
a diferencia de AAS3PA1U1 no se colocó directamente sobre una de las depresiones que se
dispersan en la plaza sino sobre una superficie más o menos plana o intacta. Esta área parecía
particularmente quemada y encontramos que parecía haber desechos en la superficie,
induciéndonos a pensar que pudo haber sido usado como un hoyo para quema.
En los primeros centímetros de la excavación se definieron los bordes de manchas
oscuras con carboncillos, vale decir, muy cerca de la superficie. Este suelo quemado se
extendió a través de la mayor parte de la unidad a esta profundidad. Se prosiguió bajando
unos 5 cm y las manchas prosiguieron consistentes, entonces, se tomó una muestra para
datación radiocarbónica de un gran carbón de 6 cm de diámetro, ubicada a -19 cm del datum,
13 cm de la pita Este y 69 cm de la pita Norte. Asimismo, en este nivel se encontró un
pendiente de hueso trabajado en forma de rectángulo con orificio en una de sus esquinas.
Se siguieron definiendo manchas y concentraciones de carbones, esta vez hacia la
esquina noroeste de la unidad de excavación, por lo que se decidió ampliarla hacia el Norte
por 1 m más. Definida la mancha o concentración de carbón se tomó una pequeña muestra de
tierra, luego de lo cual se retiró. La mayor parte de los carboncillos eran, al parecer, de ramas
delgadas. Finalmente, en este nivel, se llegaron a definir más lentes de ceniza y carbón que
eran retirados paulatinamente. La mayor parte de la cerámica recolectada de las zarandas
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fueron partes de cuerpo de tiestos llanos.
Luego del nivel de los lentes de ceniza y carbones apareció un estrato de arena suelta,
siempre con presencia de tiestos y restos orgánicos. En el 1m2 Sur de la unidad de excavación
se insinuaron algunas masas amorfas de barro que pueden corresponder a adobes, pero
estaban muy erosionados, uno de ellos mostraba señales de quema. Hacia el Norte de la
unidad se definió una superficie de barro a 19cm bajo del datum en la cual aparecía
incrustada una piedra plana y alargada que, posteriormente, fue retirada. Al finalizar el día y
durante una medición el datum inicial se aflojó por lo que fue cambiado a la esquina noreste
de la ampliación. El Nivel 1 mostraba una cantidad considerable de grandes rocas la cantidad
de materiales culturales recuperados de la zaranda disminuyó y se alcanzó en nivel estéril a
73cm bajo del datum. No encontramos alguna mancha definida rojo-naranja debajo de la
capa quemada para confirmar nuestra teoría del hoyo para quemas. Pero durante el dibujo de
perfil, notamos una capa rojiza que podría haber sido evidencia que el área fue usada como
un hoyo de quema. Está hipótesis no parece válida en la medida que la capa no fue lo
bastante consistente como para considerarla, pero es posible que pudiera ser el resultado de
diferentes temperaturas de quema. Sin embargo, no tenemos suficiente evidencia para
sostener definitivamente que el área habría sido usada como hoyo de quema.

ESTRATIGRAFIA DE AAS3PA1U2
El lado que se tomó para el dibujo del perfil es el que mejor refleja la estratigrafía de la
unidad de excavación. El perfil escogido para es esta unidad es el lado Este.
Perfil 10 (ver en Anexos)
ESTRATO 1:
Suelo quemado. Munsell: 10YR 2/1, negro.
ESTRATO 2:
Suelo quemado. Munsell: 10YR 3/4, marron oscuro amarillento.
ESTRATO 3:
Arena con grava y ceniza. Munsell: 10YR 4/2, marron oscuro gris.
ESTRATO 4:
Arena con grava fina. Munsell: 10YR 4/3, marron.
ESTRATO 5:
Barro. Munsell: 10YR 5/3, marron.
ESTRATO 6:
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Grava con piedras pequeñas. Munsell: 10YR 5/2, marron gris.
ESTRATO 7:
Grava, ceniza con orgánicos. Munsell: 10YR 4/2, marron gris.
ESTRATO 8:
Arena gravillosa con orgánicos. Munsell: 10YR 4/4, marron oscuro amarillento.

Sector A, Recinto 1, Plaza 1 con Plataforma 6 y Plataforma 2
En la temporada 2009 se empezó la investigación de la Cuarto 21/Plataforma 2 del
Recinto A1 para entender su patrón arquitectónico. Este complejo fue fascinante y se
encontró muros con nichos en un lado de la plaza y toda la fachada de la plataforma, pero
faltaba tiempo para limpiar los cuartos más arriba en el tercer nivel de la plataforma. Por lo
tanto, esta temporada en Plataforma 2 hemos trazado dos unidades de limpieza en su parte
superior, A1PL2bU1 y A1PL2cU1. También se excavaron dos trincheras en otra plaza
(A1PZ1TH1) con su plataforma (PL6aTH1) para para hacer una comparación de las formas
arquitectónicas con otros en el mismo recinto. La finalidad de estas excavaciones era buscar
pisos, muros, esquinas y cualquier otro elemento arquitectónico. Todos los muros son de
adobe. Iniciamos las excavaciones con trincheras de 4m de ancho; no excavamos hasta la
capa estéril. A continuación presentamos los detalles de las excavaciones.

A1PZ1TH1 (Figuras 46-48)
Trinchera 1 se ubica en el lado este de la Plaza 1 del Recinto A1. El objetivo de esta
unidad de excavación fue ubicar los frisos referidos por Thompson en la pared Este de esta
gran plaza, una de las más extensas de El Purgatorio. Este lado de la plaza mide
aproximadamente 64 m con una altura de 3.2 m desde el nivel o superficie actual hasta la
cima que parece corresponder a un pasillo o corredor por el ancho que ostenta.
Ubicamos la trinchera a 34 m de la esquina que forman el lado Sur y el lado Este de
esta gran plaza. La trinchera tuvo un ancho de 4m y se extendió desde la cabecera de esta
muralla hasta el piso actual de la plaza la misma que, cabe mencionar, se encuentra cubierta
de piedras medianas y grandes producto del embalse de antiguos huaycos que ingresaron por
su esquina noreste. Los 2/3 norteños de la longitud de la muralla Este registran la presencia
de adobes sobre su cima y talud, a diferencia del tercio sur donde la superficie aparenta ser
“lisa”, vale decir, cubierta con arenilla y piedras medianas y pequeñas.
Comenzamos la excavación por la cabecera de la muralla y en donde se insinuaba una
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hilera de adobes in situ aflorando a la superficie. El primer estrato corresponde a un talud de
derrumbe, compuesto por adobes fragmentados, enteros, tortas de barro con improntas de
gruesas cañas, cañas sueltas y chancadas, tierra suelta y muy pocos tiestos. Definimos un
muro de adobes, asentados con mortero de barro, en soga y de cabeza alternadamente,
asociado a un piso de barro en regular estado de conservación que se extendía un promedio
de 1m en dirección al interior de la plaza, vale decir, al Oeste para luego romperse de manera
muy irregular, dejando expuesto el relleno arquitectónico de la muralla.
Seguimos excavando el talud descendiendo hacia la plaza y la composición de la
primera capa sigue siendo la misma. Luego de retirada esta capa apareció una gravilla limpia
con piedrecillas y dos grandes rocas ubicadas en los extremos de la excavación que parecen
corresponder al relleno arquitectónico de la muralla. La limpieza del extremo inferior de esta
sección media del talud reveló una hilera horizontal de nichos rectangulares formados por los
mismos adobes –que se muestran bastante regulares– asentados con mortero de barro. Las
dimensiones de estos nichos son 30 cm de largo, 14 cm de fondo y 20 cm de ancho, con un
total de 9 nichos en buen estado de conservación. La excavación al pie de estos nichos
horizontales no reveló ningún piso asociado, antes bien el mismo estrato de relleno antes
descrito con la presencia de otras dos grandes rocas incrustadas.
La excavación del último metro del talud reveló la cabecera de una hilada de adobes
asentados en soga ligeramente más arriba del nivel mostrado por la plaza. Delante de esta
hilada y en posición escalonada, otra línea de adobes horizontales asentados cada cierto
espacio permitía la creación de pequeños nichos verticales, debajo de los cuales se disponía
otra hilera de nichos en forma de T invertida. Una hilera más de adobes abajo se disponía
nichitos cuadrangulares. Finalmente, se formó un zócalo de nichos decorativos que se
levantaba unos 80 cm sobre el piso de barro de la plaza, que apenas ha sobrevivido adyacente
a este zócalo más allá de lo cual sólo se encontraron grandes piedras –especialmente en el
extremo norte de nuestra trinchera– y grava.
El perfil recuperado alcanzó 3.2 m de alto por 6.8 m de largo, en donde un muro
superior de adobes se asocia con un piso roto, luego de lo cual aflora relleno arquitectónico
debajo del cual se ubica una hilera de nichos rectangulares que no tiene piso asociado. Otro
relleno arquitectónico aflorando se superpone al zócalo decorativo compuesto de tres hileras
de nichitos de diferente forma que alternados, aparentemente, cubrían toda la muralla Este de
la gran plaza. No existe solución de continuidad entre los diferentes elementos (muro
superior-piso y niveles de nichitos) y los rellenos arquitectónicos expuestos, lo cual puede
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deberse a la erosión que ha formado el talud que ahora vemos. La gran plaza habría sido
copada por material producto de acarreo aluvial debido a huaycos.

A1PL6aTH1 (Figuras 49-51)
Se ubicó otra trinchera de excavación sobre un ligero montículo que se alzaba en
medio del lado Oeste de la gran plaza, distinguible también porque se encontraba cubierto de
piedras medianas y grandes. La trinchera abarcó desde la cabecera de la muralla hasta la
plaza, con medidas de 4 m de ancho, 7.6 m de largo y 2.83 m de alto. Se comenzó la limpieza
por la parte superior despejándose la capa superficial de piedras, para encontrar casi
inmediatamente, piedras medianas, grava y adobes deslizados o erosionados constituyendo lo
que, al parecer, fueron hiladas de éstos. No se detectó piso alguno asociado.
Este lado de la muralla estuvo más destruido debido, tal vez, porque fue directamente
impactado por el huayco –o huaycos– que ingresaron por la esquina noreste de la gran plaza.
Se distinguieron cuatro niveles de adobes que habrían correspondido a otros tantos elementos
arquitectónicos construidos con éstos pero cuyas características no alcanzamos a determinar.
Un primer nivel superior –en la cabecera de la muralla– del que sólo se detectó una hilera de
adobes muy erosionados hacia la sección Sur, hacia la mitad Norte se detectó una gran
cantidad de huesos de roedores así como un pendiente de lámina de cobre de forma cónica
entre el relleno pues ya no se encontraron restos de adobes. Luego, descendiendo el talud
afloraba un relleno de gravilla al que le sucedía un grupo de tres adobes dislocados, para
aflorar nuevamente más abajo la grava y piedras medianas del relleno arquitectónico. En un
nivel un poco más definido se disponían una serie de adobes deslizados o dislocados
formando dos líneas pero que corrían a lo ancho de la trinchera de Sur a Norte, al que le
sucedía nuevamente grava y restos de adobes. Finalmente, cerca del piso de la plaza, un
grupo de adobes organizados en tres hiladas pero muy erosionados se definían hacia el
extremo Sur de la excavación además de tres adobes en la parte central. Nuestra excavación
buscó el piso de la plaza sin ningún resultado positivo, solamente la presencia de arena, grava
y piedras. Las medidas finales del perfil de la trinchera fueron 6.7 m de largo por 3.22 m de
alto.
En esta trinchera hubo variedad en los tamaños de los adobes que podemos designar
como: grande, de 31 cm de largo por 16.5 cm de ancho por 8 cm de alto; mediano, de 24 cm
de largo por 13 cm de ancho por 7 cm de alto (otro de dimensiones similares es 22.5x12x7.5)
y chico, de 23.5 cm de largo por 11.5 cm de ancho por 7 cm de alto. En algunos de ellos
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quedaron trazas de pintura amarilla y huellas de dedos. Dos pequeñas cuentas de concha (una
de ellas de Spondylus) provienen de esta trinchera.

A1PL2bU1 y A1PL2cU1 (Figuras 52-57)
Esta trinchera se ubica en el tercer nivel de la Plataforma 2, para definir lo bien y
determinar cómo se conecta con el resto de la Plataforma 2.
Trinchera 2 se ubica en el lado este de la Plataforma 2. A1PL2B está localizado en el
área suroeste del Sector A. De las muchas plataformas localizadas en el Componente 1,
decidimos excavar la Plataforma 2 que, por falta de tiempo, no pudo ser completamente
excavada el año anterior. En el 2009 fue excavada la fachada inferior así como también el
lado Norte de la plataforma donde está nuestra entrada. Para la excavación del 2010 nos
focalizamos en la cima de la plataforma. Estas áreas fueron denominadas Cuartos B y C y
juntas miden aproximadamente 20m x 8m.
El primero que trabajamos fue A1PL2b mide 8m de largo en las paredes Este y Oeste,
la pared Sur mide 14.1 m y la pared Norte mide 13.9 m. Como indicamos arriba,
comenzamos en la entrada que fue hecha de adobes con revoque de barro. Esta entrada tuvo
50 cm de ancho con una entrada “baffled” conduciendo al interior de la estructura. Luego,
siguiendo las paredes descubrimos el Cuarto B que de hecho consistió de dos ambientes
diferentes con paredes con nichos. La pared Este tuvo 7 nichos, 12 nichos la pared Sur y 6 la
pared Oeste, aunque parece que esta última tuvo realmente doble hilera de nichos alguna vez
(encontramos los restos de dos nichos más altos pero muy destruidos). La pared entre los dos
cuartos también mostró una construcción algo rara; en cerca de 2.5 m, la pared bajó un adobe
en altura. Basados sobre los restos de pigmento sobre los adobes, también podemos concluir
que ambos cuartos algunas vez fueron pintados de color azul/gris, aunque pequeñas
cantidades de pigmento amarillo sugieren que podría haber existido alguna suerte de diseños
coloreados en estos ambientes.
En el cuarto Este, encontramos más restos orgánicos, incluyendo ají y un extraño
fruto anaranjado cubierto con una sustancia roja. Se encontró una caña de guayaquil de 3m
sobre el piso y contra la pared Oeste del cuarto, y en el nicho del extremo Norte encontramos
varias piezas de un cuenco de cerámica que tiene restos de pigmento rojo.
El cuarto Oeste arrojó más hallazgos, comenzando con el área a lo largo de la pared
Este donde encontramos una gran cantidad de soga acompañado de grandes piezas de un
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textil marrón, una red bien preservada y maíz. A lo largo de la pared Oeste, donde estaban los
nichos, hicimos hallazgos ligeramente más coloridos: una aguja de hueso, lichens amarillos
(posiblemente para pigmento), una pluma azul y amarilla con una pita atada alrededor de uno
de sus extremos, una gran pieza de Spondylus sobre un pedazo de pita fina y una pieza de
hueso sobre lo que parecía la misma pita sugiriendo que pudo haber sido un pendiente. Hubo
resina sobre el piso de uno de los nichos. En el resto del cuarto Oeste encontramos otros
restos textiles incluyendo una pita roja y amarilla así como también pedazos de cuarzo
cristalino que posiblemente fueron trabajados.
A1PL2c fue más pequeño que su contraparte y produjo menos materiales, aunque
varios hallazgos interesantes en la arquitectura. Este Cuarto tuvo cerca de 8m por 6m (es
difícil decirlo con precisión puesto que las paredes estaban algo derrumbadas) con nichos en
sus pare des Este y Sur. Hubo una puerta obstruida que conducía al interior de la habitación,
la que luego de excavar vimos que alguna vez había estado más abajo y tuvo 90 cm de ancho.
Todos los nichos de la pared Este fueron nichos dobles, como lo fueron probablemente todos
los que estaban a lo largo de la misma pared del Cuarto 2b. La pared Sur estuvo bastante
destruida de manera que sólo fuimos capaces de distinguir 4 nichos, aunque es posible que
haya habido 5. La parte Sur del cuarto estuvo bastante erigida sobre una buena plataforma, la
que también estaba destruida en el medio por un gra n hoyo de huaqueo. Este cuarto arrojó
huesos de pescado, vértebras y escamas, muchos pequeños huesos de roedor, una pequeña
pieza de Spondylus y un mate fragmentado. Debido a la destrucción, es difícil decir de
manera concluyente cómo fue construido el cuarto o que apariencia pudo haber tenido.

Excavaciones, Recoleccion y Mapeo del Sector B
Los objetivos de investigaciones en Sector B fueron determinar la función y
cronología de ocupación de unas estructuras en ese sector para proponer una interpretación
tentativa de la vida cotidiana en este parte del sitio y, a plazo largo, la vida Andina
prehispánica. Enfoquemos nuestras investigaciones en Sector B Sur (Plano 9), la loma sur de
Cerro Mucho Malo (Sector B Norte es la loma norte donde se encuentra BAS5). A esos
motivos completamos este año un esfuerzo de mapeo, de recolección superficial de
cerámicas, y unas excavaciones en Sector B (véase Plano 9 que indica la ubicación de
excavaciones, recolecciones superficiales, y mapeo completo de la zona de estudia). Basamos
estas investigaciones en la tipología arquitectónica propuesta anteriormente (Vogel y
Vilcherrez 2009). En breve, identificamos seis tipos de arquitectura. El Tipo 1 consiste de
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conjuntos de terrazas interconectadas, atravesando partes pendientes del Cerro Mucho Malo.
Tipo 2 consiste de estructuras pequeñas e irregulares. Tipo 3 consiste de estructuras bien
hechas con una esquema mayormente rectangular. Tipo 4 consiste de conjuntos de cuartos y
terrazas agrupados alrededor de uno o más patios. En otras palabras, Tipo 4 consiste de
grupos-patios. Tipo 5 consiste de aisladas estructuras muy pequeñas, con aproximadamente
cinco o menos ambientes. Tipo 6 consiste de una sola estructura hecha de terrazas y
plataformas superpuestas.
Para caraterizar el propósito de estas estructuras, sus historias, y las características de
la gente y actividades que hospedaron proponemos que, adentro de estos seis tipos de
arquitectura, había tres tipos de cuartos con distintas funciones. Intentamos de probar esta
hipótesis por excavaciones arqueológicas y análisis de los restos encontrados. La primera
forma de ambiente que proponíamos era un ambiente para actividades comunales. Elegimos
uno de los ambientes más grandes como un ejemplo del lugar más apropiado para actividades
comunales. El segundo ambiente hipotético era un sitio de procesamiento. Elegimos un
ambiente con batán en un ejemplo de cada tipo de arquitectura para probar esta posibilidad y
para recolectar artefactos asociados con procesamiento de alimentos u otras materiales.
Finalmente, propusimos que los cuartos más pequeños de cada conjunto, especialmente
cuando se encuentran muy cerca unos de otros, pudieran ser depósitos para almacenamiento.
Así excavamos un hipotético depósito en cada forma de arquitectura. Seguimos esta
estrategia tanto como fue posible para que obtener una muestra de datos que represente las
diversas actividades y residentes de Sector B.
Adicionalmente completamos una recolección sistemática de cerámicas para lograr
una muestra de artefactos más amplia de lo que obtuvimos de excavaciones. Recolectemos
todas las cerámicas, aproximadamente más grande que una moneda de un nuevo sol, y los
contamos en el campo. Llevamos todas las cerámicas diagnósticas al gabinete para analisis
detallados. Los ambientes recolectados fueron los siguientes: BCL15TR33, BCL15R42,
BCL15TR22,

BCL15R57,

BCL15TR97,

BCL16R32, BCL16R21, BCL16TR39,

BCL16R73,

BCL16TR59,

BCL16TR64,

BCL5R92, BCL5TR13, BCL5R62,

BCL6R15,

BCL6R61, BCL6TR35, BCL5R35, BCL9R6, BCL10TR13, BCL16R47, BCL4TR8B1.
Ampliemos el mapa de años anteriores con el mapeo de BCL9, BCL10, BCL15, y BCL16
(véase Plano 9).
Excavaciones se realizaron en las siguientes ambientes: BAS3R2, BAS4R1,
BAS4TR2, BAS4TR6, BCL1R1, BCL1R9, BCL1R14, BCL2R1, BCL2R12, BCL5PA1,
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BCL5R15, BCL5R24, BCL8R1, BCL8R3, BCL8R7, BCL15PA4, BCL15R14, BCL15TR85,
BCL16R1, BCL16PA2, BCL16TR15, y una excavación en una zona sin arquitectura, que
llamamos BTH1 (véase Plano 9).

BCL1R1U1
BCL1R1U1 (Plano 10; Figura 58) es un pozo de prueba en otro cuarto
suficientemente grande para actividades comunales en una estructura de arquitectura Tipo 3.
BCL1R1 es un ambiente grande con paso libre a los cuartos 2, 3 y 9 de la misma estructura.
Este cuarto se encontró en la esquina noroeste de la estructura BCL1 que es bien rectangular.
La esquina noroeste de este ambiente es muy recta, formando un anglo muy derecho. Hay
una banqueta baja y erosionada por la mitad este de este cuarto. Además hay dos posibles
ingresos en el cuarto en el muro oeste. La superficie de este ambiente contiene fragmentos de
cerámicas, concha marina, y varias piedras.
Se ubico un pozo de excavación de 2x2m aproximadamente 2m desde la esquina en el
muro oeste de BCL1R1 para aprovechar de la relativamente buena preservación de este muro
en comparado con otras secciones de los muros de BCL1R1. La superficie de esta unidad
estaba cubierta con piedras grandes caídas del muro en la mitad oeste, y la mitad este estaba
una arena con piedras pequeñas. Se encontró fragmentos de cerámica y concha marina.
Estrato 1 (abreviado en el perfil con “E1” por cuestión de espacio, otros estratos son
abreviados similarmente en los perfiles con “E1,” “E2,” y etc) estuvo compuesto de tierra
suelta y arenosa. Tenía varios artefactos inclusive orgánicos (como maíz), textiles, unos
ovillas pequeñas de pelo humano y un piruro. Esta capa se terminó rápidamente, revelando la
roca madre estéril abajo. Porque esta unidad era muy superficial, queríamos estar seguro que
lleguamos al estéril, y probamos la roca madre, que era una gravilla densa y roja, sin
encontrar ningún artefacto cultural.
Al término de esta unidad se visualizó bien la naturaleza del muro oeste de BCL1R1.
Se constituía de piedras superpuestas de la montaña misma, sin labrar y sin mortero. Unas
piedras pequeñas se interactúan para soportar las piedras más grandes, algunos de los cuales
con más de 40cm en longitud. Se ve en el perfil sur revelado por excavaciones que no había
en este cuarto una fachada bien hecha como en otros cuartos.

ESTRATIGRAFIA DE BCL1R1U1 (Perfil 11, véase anexos)
Estrato 1: Relleno arenoso con tierra suelte 2.5Y 5/2 “marrón grisáceo”
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BCL1R9U1
BCL1R9U1 (Plano 10; Figura 59) fue una prueba en un cuarto de procesamiento en
una estructura de arquitectura Tipo 3. (Nota: en la solicitud BCL1R9 era rotulado
erróneamente “BCL1R2.” La unidad de excavación se ubicó exactamente donde era indicado,
pues ahora con rotulo correcto). BCL1R9 es un cuarto rectangular con acceso directo al
BCL1R2 y BCL1R8. Sus muros norte y sur dividen el ambiente de los cuartos vecinos. Se
encontró un batán en BCL1R9 y una depresión que puede ser un pozo de huaquero. Fuera de
la unidad de excavación se encontraron dos morteros de mano de tamaño del puño hecho de
piedra del rio.
Ubicamos una unidad de 2x2m al centro del muro norte porque aquí el muro de
piedras sin labrar parece fuerte y bien conservado. La superficie era caracterizada por piedras
caídas del muro y se encontró fragmentos de cerámica y concha marina en la superficie.
Estrato 1 se caracteriza con un polvo fino con gravillas pequeñas. Era una bolsilla de polvo
ceniza con un textil cerca de la esquina noroeste. En el Estrato 1 se encontraron restos
orgánicos inclusive maíz, carbón, y conchas marinas. Se encontraron textiles, líticos (una
pieza de cristal de cuarzo), y fragmentos de cerámica.
Se cambio al Estrato 2 al encontrar un cambio en el relleno. El polvo se acabó,
revelando una gravilla densa con arena fina que caracterizó Estrato 2. Esta capa también se
encontró más rojiza que la anterior, contenía dos grietas u hoyos irregulares en la roca madre
que parecen nidos de ratón. Uno de ellos contuvo restos de un cuy. Otros artefactos de este
nivel fueron conchas marinas, fragmentos de cerámica y carbón.
No se encontró mortero en el muro, pero si se veía arena y gravilla echadas entre las
piedras, como una forma cruda de mortero seco. Desde la superficie hasta la roca madre, esta
unidad solo tenía aproximadamente 15cm de profundidad.

ESTRATIGRAFIA DE BCL1R9U1 (Perfil 12, véase anexos)
Estrato 1: Polvo fino con gravillas chicas 10YR 5/4 “marrón amarillento”
Estrato 2: Gravilla densa con arena fina 7.5YR 6/6 “amarillo rojizo”

BCL1R14U1
BCL1R14U1 (Plano 10; Figura 60) fue un pozo de prueba en un cuarto que
hipotéticamente fue para almacenar dentro de una estructura de arquitectura Tipo 3.
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BCL1R14 es un cuarto cuadrado en una serie de cuartos semejantes. Dentro de los muros de
piedra, no se visualiza ingreso, que es consistente con un depósito donde se guardaba cosas
con seguridad. La unidad de excavación era 2x2m y se ubicó en la esquina suroeste,
conteniendo partes de los muros sur y oeste. La superficie de la unidad de excavación se
caracterizada por piedras caídas del muro, que cubrían casi 50% de la superficie. Además en
la superficie encontramos conchas marinas y fragmentos de cerámica.
El Estrato 1 se caracterizaba por tierra suelta con gravilla fina. En esta capa se
encontró unas textiles y un fragmento de cesta de fibra vegetal. Además, se encontraron
concha marina y fragmentos de cerámica. Había unas manchas de ceniza en esta capa
también, especialmente cerca del muro oeste, pero sin haber formado un rasgo claro, por
ejemplo, un fogón. Rápidamente esta capa se terminó, revelando la roca madre abajo, que
era una gravilla roja y estéril.

ESTRATIGRAFIA DE BCL1R14U1 (Perfil 13, véase anexos)
Estrato 1: Gravilla y tierra 7.5YR 5/4 “marrón”

BCL2R1U1
BCL2R1 (Plano 11; Figuras 61-62) es un ambiente en el extremo noreste de la
estructura BCL2. En la esquina noreste del cuarto se encuentra una banqueta que se extiende
hacia afuera del cuarto, haciendo un zigzag en el muro este del cuarto. La superficie de este
ambiente tiene tiestos de cerámica incluyendo piezas grandes de tinaja. Además había
conchas marinas y piedras. Este cuarto hipotéticamente elegido como el espacio de
actividades comunales en arquitectura Tipo 2, pues era el único cuarto en BCL2 con un
batán. Así sirvió como el ejemplo de zona de procesamiento de materiales también.
Se ubicó una unidad de excavación de 2x2m cerca de la esquina suroeste porque el
muro sur del cuarto estaba bien preservado allí. En la superficie de la unidad se encontraron
fragmentos de cerámica, orgánicos como concha marina, carbón, y piedras. La tierra de
Estrato 1 se caracterizó como arena polvorienta con gravilla. Se contuvo fragmentos de tinaja
y otras vasijas y conchas marinas. El Estrato 2 empezó con una mancha de arena cenicienta
que cubre más que 50% de la unidad. Además la tierra cambio desde ser más amarillenta y
gravillosa que la capa anterior. Esta capa contenía varias clases de artefactos inclusive a
cerámicas, orgánicos, textiles, soga, una chakira, carbones, lítica, y pigmento. El Estrato 3
empezó con una capa de tierra densa con piedras, las que son más grandes cerca del lado sur
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de la unidad de excavación. Se encontraron bolsones de arena polvorienta adentro de esta
capa cerca del muro sur. Esta capa tenía carbones, otros orgánicos y fragmentos de cerámica.
En Capa 3, apareció una piedra grande frente del muro sur de BCL2R1, posiblemente
sirvió como un soporte para el relleno que sostuvo el muro sur y sirviendo como una manera
para nivelar rápidamente la superficie de R1. En el perfil sur de la unidad de excavación se
visualizó bien al muro que formaba el borde sur de BCL2R1. Fue compuesto de tres hileras
de piedras de la montaña sin labrar y sin mortero, cada vez más grande hacia abajo. Estas tres
hileras estaban puestas sobre unas piedras pequeñas, posiblemente para nivelar a la roca
madre. Bajo de estrato 3 estaba la roca madre, una gravilla densa sin materiales culturales.

ESTRATIGRAFIA de BCL2R1U1 (Perfil 14, véase anexos)
Estrato 1: Arena polvorienta con gravilla 7.5YR 5/3 “marrón”
Estrato 2: Arena suave con lentes de ceniza 10YR 5/2 “marrón grisáceo”
Estrato 3: Arena densa con gravilla y piedras 10YR 5/4 “marrón amarilliento”

BCL2R12U1
BCL2R12U1 (Plano 11; Figuras 63-64) fue un pozo de prueba en un ambiente que
hipotéticamente fue para almacenamiento en una estructura de arquitectura Tipo 2. BCL2R12
es un cuarto relativamente pequeño con acceso solo por un lado de BCL2R2, un cuarto
mucho más grande que BCL2R12. BCL2R12 está definida por muros rocosos en todos lados
sin umbral de acceso, sólo con acceso probable por BCL2R2.
Se ubicó una unidad de excavación de 2x2m en BCL2R12, cubriendo el cuarto
completamente. La superficie contenía rocas caídas y solo produjo un artefacto, un fragmento
de Concholepas concholepas. El Estrato 1 estuvo caracterizado por arena polvorienta con
gravilla liviana. Este estrato contuvo una gran cuantidad de piedras justo bajo del superficie.
En esta capa se encontraron fragmentos de cerámica, algunos de ellos emergieron de una
bolsilla suelta en la esquina noroeste. En total, esta capa tenia artefactos orgánicos, textiles,
una cuenta, hueso humano, fragmentos de cerámica, y carbón.
Aproximadamente 40cm bajo del superficie (o 71cm bajo del datum) se encontró una
mancha de ceniza, marcando el inicio de una capa de arena compacta con piedras grandes,
Estrato 2. Esta capa se caracterizó por una arena polvorienta con gravilla y muchas piedras
medianas y grandes en la matriz. En esta capa se encontraron pocos fragmentos de cerámica,
pocas conchas marinas, y varios caracoles terrestres. Un fragmento pequeño de hueso
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humano fue encontrado en esta capa.
Esta capa se culminó, dejando ver la roca madre rojiza y estéril abajo.

ESTRATIGRAFÍA DE BCL2R12U1 (Perfil 15, véase anexos)
Estrato 1: Arena polvorienta con gravilla liviana 10YR 5/3 “marrón”
Estrato 2: Arena polvorienta compacta, gravilla y piedras 10YR 5/3 “marrón”

BCL5PA1U1
BCL5PA1 (Plano 12; Figura 65-66) es uno de los ambientes más grande de BCL5,
siendo el patio central del grupo-patio de BCL5. Tiene varias entradas al oeste, este, y norte
con pasaje libre a varios cuartos y terrazas vecinas. Unos muros de contención dentro de
BCL5 forman banquetas interiores, uno de ellos está en el centro del patio. Se encuentran
varios batanes en BCL5 y se observó un chungo (mano de moler) roto en el superficie del
ambiente. Se notó fragmentos de cerámicas y concha marina en la superficie. Además había
un pozo de huaquero en el ambiente. Hay evidencia que el agua fluyó desde el noreste hacia
el sur del ambiente, chocando con el muro sur, que forma la barrera entre BCL5 y el camino
que lo separa de BCL4.
El pozo de excavación era de 2x2m y estaba ubicado en el centro del muro sur de
BCL5 para aprovechar del depósito de materiales que la corriente de agua hubiera dejado y
para revelar la calidad de este muro. BCL5PA1U1 fue elegido como el ejemplo de un
ambiente de actividades comunales en una estructura Tipo 4. La superficie de la unidad de
excavación se encuentra aproximadamente 30cm bajo de la cima de los restos del muro que
se constituyó en el extremo sur de la unidad y del ambiente BCL5PA1. Se encontraron
fragmentos de cerámica y concha marina en la superficie de la unidad, y además piedras.
Había un montículo de aproximadamente 5cm de altura en la esquina noroeste de la unidad
que podía ser relleno puesto por huaqueros. El Estrato 1 se caracterizó como polvo fino con
gravilla. Dentro de esta capa también se encuentra ligeras manchas de ceniza negra a veces
con inclusiones rojas, pero nunca formando rasgos bien definidos ni bordeados. En la esquina
noreste se encontró una mancha de arena con ceniza. El Estrato 1 contenía cerámicas,
orgánicos, hueso humano, dos piezas de metal, líticas, textiles, y una cuenta pequeña.
Encontremos una capa de piedras emergiendo de la tierra que era aun más polvorienta
que la anterior. Así cambiamos al Estrato 2. El Estrato 2 se caracteriza por la presencia de
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polvo suelto con varias piedras de aproximadamente 15cm en diámetro. Contenía fragmentos
de cerámica y orgánicos como conchas marinas y líticas. Este estrato se terminó con una capa
de piedras grandes extendiendose por más del 50% de la unidad y una escasez de artefactos.
Así empezó el Estrato 3, el estrato final de la unidad. Estrato 3 se caracterizó con rocas
grandes e inmuebles bordeado con tierra suelte sin materiales culturales. Se terminó con una
capa estéril de puras piedras grandes e inmuebles.

ESTRATIGRAFÍA DE BCL2R12U1 (Perfil 16, véase anexos)
Estrato 1: Gravilla y polvo fino 10YR 5/3 “marrón”
Estrato 2: Arena polvorosa suelte 10YR 5/3 “marrón”
Estrato 3: Arena polvorosa y gravilla 10YR 5/3 “marrón”

BCL5R15U1
BCL5R15 (Plano 12; Figura 67-68) es un cuarto mediano que está abierto hacia el
siguiente ambiente en su extremo norte, ostenta con un muro de contención en su extremo
este, tiene un muro de separación en su extremo oeste, y el extremo sur se ha dañado por
escorrentías de agua. BCL5R15U1 fue elegido como el ejemplo de un cuarto de
procesamiento adentro de una estructura de arquitectura Tipo 4, o grupo patio. Fue elegido
por el batán encontrado en la superficie justo al sur de la unidad. En el extremo este del
unidad se encontró el muro de retención que hizo el extremo este de cuarto 15. Hay un pozo
huaquero en el centro del cuarto. Parece que durante episodios de lluvias ha corrida agua tras
del extremo oeste de la unidad. Ubicamos la unidad de excavación en la zona entre la
corriente de agua y el muro oeste de R15, y lo pusimos vecino al batán para encontrar restos
de los materiales que estuvieron procesados aquí y además para investigar la forma de
construcción del muro.
La unidad mide 2x2 metros. En la superficie se observaba concha marina y piezas de
cerámicas. Además, el muro del extremo este de la unidad y del cuarto estaba visible sobre el
relleno superficial. El Estrato 1 se caracterizó como una arena polvorienta con gravilla fina.
Dentro de esta capa se encontró una mancha de restos orgánicos y cerámica frente al muro.
Esta capa de relleno continuó hasta el fondo del muro este de R15, revelando así que el muro
de contención estaba hecho con dos hileras de piedra sin labrar, pero bien puestas. Arriba de
ellos había rocas más pequeñas superpuestas en estas hileras. E1 contiene cerámicos,
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orgánicos inclusive mazorcas de maíz y concha marina, bultos pequeños de pelo humano,
líticos y telas. En una porción colapsada del muro este de R15, adentro de la unidad de
excavación, encontramos una bolsilla de orgánico, ceniza y cerámica, que había caído
adentro de esta sección del muro después de la caída de la sección del muro.
E1 terminaba con un cambio en la característica de la tierra. 99cm bajo del nivel del
datum encontremos un cambio en el relleno cerca del muro. Se cambio de una relleno
arenoso a una gravilla muy compacta, aproximadamente 10cm bajo del fondo del muro este.
Este cambio de relleno marcó un cambio de estrato. E2 estaba caracterizada por esta gravilla
en el extremo este, pero la mayoría del estrato era relleno polvoroso con gravilla gruesa y
piedras. Dentro de esta capa encontramos cerámicos, orgánicos, líticos, y cuerdas. E2 se
terminó con una capa de gravilla muy compacta, la roca madre, que conectó con la bolsilla
gravillosa en el extremo este de la unidad que marcó el cambio de estratos.

ESTRATIGRAFÍA DE BCL5R15U1 (Perfil 17, véase anexos)
Estrato1: Arena polvorienta con gravilla liviana 10YR 5/3 “marrón”
Estrato 2: Arena polvorienta con gravilla gruesa y piedras 10YR 5/3 “marrón”

BCL5R24U1
BCL5R24 (Plano 12; Figura 69) fue elegido como posible depósito en una estructura
de arquitectura Tipo 4. Es un cuarto pequeño que se encuentra dentro de un grupo de otros
cuartos semejantes. BCL5R24 tiene forma rectangular, aproximadamente 3.8x2m, dividido
en dos secciones por una hilera de piedras. Ubicamos una unidad de excavación de 2x2m en
la sección norte. Los muros de este cuarto son hechos de piedras sin labrar y puestos sin
cuidado de dejarlos rectos. La superficie de esta unidad era arenosa y no tenía tiestos
culturales. El Estrato 1 se caracterizó por arena polvorienta. Había poco material en este
estrato de los siguientes categorías: orgánicos, cerámicos, pigmento, y lítico. Este estrato se
terminó con un cambio de polvo por tierra compacta con gravilla y bolsones de arena
polvorienta, que caracterizó al Estrato 2. Adentro de Estrato 2 encontremos una mancha de
ceniza bordeada por dos piedras que contenía además unas cerámicas. Separamos esta
mancha, por ser bien definida, del resto del estrato, llamándolo ‘rasgo 1’. Rasgo 1 se encontró
55.2cm bajo del datum y continuó hasta 67cm bajo del datum. Se encontró en la esquina
suroeste de la unidad. El resto de Estrato 2 contenía poco material cultural, pues incluyó
cerámicos y maíz. Se terminó con la roca madre, que se caracterizó como gravilla muy
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compacta.

ESTRATIGRAFÍA DE BCL5R24U1 (Perfil 18, véase anexos)
Estrato 1: Arena polvorienta 2.5Y 5/2 “marrón grisáceo”
Estrato 2: Tierra muy compacta con gravilla y arena polvorienta 10YR 5/3
“marrón”

BCL8R1U1
BCL8R1 (Plano 13; Figura 70) es un cuarto grande y cuadrado dentro de una
estructura mayormente rectangular en su esquema. En 2009 estudiamos las cerámicas de la
superficie de BCL8R1, recolectando los fragmentos diagnósticos para estudios de gabinete.
BCL8R1 tiene varios batanes. La mitad este de este ambiente está constituido por una
banqueta grande y baja. En la esquina sureste hay un delgado pasillo que da paso al lado de la
banqueta. La superficie de este ambiente está cubierta con concha marina y fragmentos de
cerámica. Además se encuentra muchas rocas y piedras. Los muros son hechos por piedras
grandes y adobes.
BCL8R1U1 fue elegido como hipotético ambiente de actividades comunales en una
estructura de arquitectura Tipo 3. Armamos una unidad de excavación de 2x3m cerca de la
esquina noroeste de R1 porque aquí se visualizó bien el muro oeste de este ambiente y su
construcción de adobe y piedra. La superficie tenía concha marina, pero los fragmentos de
cerámica que cubrían la superficie de este cuarto fueron recolectados el 2009 como parte de
la recolección sistemática de cerámica. El Estrato 1 de esta unidad se caracterizó por un polvo
beige claro con fragmentos de adobe rotos. Esta capa tenía muchos fragmentos de cerámica y
concha marina. En el extremo oeste se visualizó una hilera singular de rocas que formaba
parte del muro del ambiente BCL8R1. Dentro de esta capa había un bolson de tierra con
materiales orgánicos y fragmentos de cerámica que recolectamos aparte del resto de la capa,
llamándolo ‘Rasgo 1.’ El Rasgo 1 se encontró cerca del muro sur en el centro de la unidad
con una profundidad de 56 a 71cm bajo del datum.
Debajo de esta capa de polvo con fragmentos de adobe se encontró el Estrato 2, una
capa de piedras grandes en un contexto rojizo de tierra suelta. Esta capa podía ser el relleno
para nivelar al piso del cuarto R1, pues contenía fragmentos de cerámica, orgánicos, una
chakira, textil y pelo humano. Bajo esta capa se encontró el Estrato 3 que se caracterizó como
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estéril, un polvo compacto y rojo sin tiestos culturales.

ESTRATIGRAFÍA DE BCL8R1U1 (Perfil 19, véase anexo)
Estrato 1: Arena polvorosa con gravilla fina 10YR 5/3 “marrón”
Estrato 2: Tierra suelte con gravilla fina 7.5YR 5/4 “marrón”
Estrato 3: Polvo compacto con rocas grandes 5YR 4/6 “rojo amarillento”

BCL8R3U1
BCL8R3U1 (Plano 13; Figuras 71-72) fue un pozoz de prueba en un cuarto
hipotéticamente apropiado para almacenar. El acceso a este ambiente probablemente fue por
el lado sur. Este ambiente esta bordeado en el norte por el extremo norte de BCL8, donde el
terreno es muy subido. Al este es un muro de contención grande, cerca de la unidad de
excavación BCL8R1U1. Frente a este muro, al este de la unidad de excavación se encontró
una banqueta formado por un muro de contención de piedras. Frente a esta banqueta se
encontró un batán. La superficie de este ambiente está caracterizada por piedras medianas y
fragmentos de adobe. Al inicio parecía que estos fragmentos se organizaron en unos
depósitos o cubos hechos de adobe.
Ubicamos una unidad de excavación de 2x2m en el centro del extremo norte de
BCL8R3 para probar la naturaleza de la arquitectura de estos fragmentos de adobe y piedras,
para que ver la calidad del muro norte de BCL8R3, y para que recolectar evidencias de las
actividades que pasaban en este ambiente.
La superficie de la unidad de excavación se caracterizó con rocas, fragmentos de
adobe, fragmentos de cerámica, y poca concha marina. Estrato 1 se caracterizó con
fragmentos de adobe roto, piedras, y polvo. En la esquina noreste se encontró dentro de esta
capa un lente de paja, orgánicos, y heces de mamífero pequeño. Esta capa tenía fragmentos
de cerámica, orgánicos inclusivos concha marina y varios botánicos inclusivo maíz. Algunos
de ellos indicaron evidencia de estar quemados. Además encontremos restos de un ratón de
campo y un fragmento de adobe con enlucido. Limpiemos el lente de orgánicos y cambiamos
de nivel.
El Estrato 2 se caracterizó por fragmentos de adobe, piedras y polvo. Este estrato
también contenía concha marina, fragmentos de cerámica, y maíz, entre otros botánicos.
Algunos de los fragmentos de adobe de este nivel tenían una patina rojiza en su superficie.
55

Aproximadamente 56cm bajo del datum en Estrato 2 encontramos los restos de un piso o
pared, muy destruido. Fue aproximadamente 50cm desde el borde oeste de la unidad de
excavación. Alrededor de este vestigio de arquitectura bien acabada había tierra roja.
Documentamos este detalle y cambiamos nivel porque, aparte de este fragmento de muro o
piso, había un cambio a tierra compacta y roja en todas partes de la unidad,

lo cual

denominamos Estrato 3.
El Estrato 3 se caracterizó por piedras grandes en un matriz de tierra roja. Pareció
estéril en otras partes del sitio, pues produjo en este caso fragmentos de cerámica, corontas de
maíz, restos de un cuy y concha marina. Además encontramos soga y textiles en esta capa.
Esta capa profunda de piedras se terminó dejando de ver una capa de polvo claro con otra
tierra compacta, siendo Estrato 4.
El Estrato 4 se caracterizó como tierra compacta con vetas de polvo claro. Este estrato
tenía corontas de maíz y semillas sin fragmentos de cerámica. En la pared norte, cerca de la
esquina noroeste, se encontró un mechón de pelo humano largo saliendo del perfil de la
unidad y entrando otra vez. Debido a que el mechónestuvo bien metido en el perfil no lo
recolectamos. El Estrato 4 se terminó con tierra compacta y estéril.

ESTRATIGRAFÍA DE BCL8R3U1 (Perfil 20, véase anexo)
Estrato 1: Fragmentos de adobe, piedras y polvo 10YR 5/4 “marrón amarillento”
Estrato 2: Fragmentos de adobe, piedras y polvo 10YR 5/4 “marrón amarillento”
Estrato 3: Tierra roja y gravillosa con piedras grandes 10YR 5/6 “marrón fuerte”
Estrato 4: Polvo y tierra compacta 7.5YR 6/4 “marrón claro”

BCL8R7U1
BCL8R7U1 (Plano 13; Figura 73) fue un pozo de prueba en un cuarto de
procesamiento adentro de una estructura de arquitectura Tipo 3. BCL8R7 es un ambiente
mediano con paso libre en su lado norte hacia BCL8R6. El suroeste de este ambiente está
caracterizado por roca madre emergiendo del suelo. Hay una hilera de rocas grandes en el
este de esta unidad que forman un muro de contención erosionado, conteniendo una
banqueta. Esta banqueta tiene una cantidad de batanes alineados en una concentración no
vista en ningún otra lugar de Sector B.
Ubicamos una unidad de excavación de 2x2m cerca del centro de BCL8R7, pegado al
muro de contención para visualizar mejor la calidad de este muro y para recolectar evidencias
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de las actividades de este cuarto y las materiales que se procesaron allí. En la superficie de
esta unidad se observó con fragmentos de cerámica y conchas marinas. También había
muchas piedras en la superficie que era, sobretodo, desnivel. El Estrato 1 se caracterizó por
una superficie polvorienta con porciones rojizas y porciones de ceniza gris. Una mancha
grande de ceniza se encontró en el parte sur y oeste de la unidad. La mancha tenía muchas
piezas de carbones, algunas de ellas eran fragmentos de ramillas carbonizadas, y piedras. Esta
capa producía fragmentos de cerámica, concha marina, tela, y algunos botánicos. En la
esquina noreste de la unidad, 40cm bajo del datum, se encontró un hoyo pequeño de
aproximadamente 30cm de diámetro y de 23cm de profundidad con tres frutos de palto bien
preservadas.
Luego de limpiar la capa de polvo y ceniza encontramos una tierra compacta y
desnivelada por toda la unidad. Esta capa, Estrato 2, no produjo ningún artefacto cultural, y
concluimos que era estéril. En el perfil este se visualizó que el muro de contención de la
banqueta estaba mal preservado. En total, este ambiente fue una unidad de excavación muy
superficial, sólo la mancha de ceniza y frutos de palto bien preservados son notables.

ESTRATIGRAFÍA DE BCL8R7U1 (Perfil 21, véase anexos)
Estrato 1: Tierra polvoroso 10YR 5/4 “marrón amarillento”
Estrato 2: Tierra compacta y estéril 5YR 4/6 “rojo amarillento”

BCL15PA4U1
BCL15PA4U1 (Plano 14; Figura 74) fue un pozo de prueba en un ambiente grande y
apropiadamente para actividades comunales, adentro de una estructura con arquitectura de
Tipo 1. Este ambiente tiene varios batanes y muros de contención menores que formaban
cambios de nivel. Asimismo, se veía unos pozos de huaquero dentro. Además se veía
claramente que había fluido agua dentro de este ambiente. Hay paso libre desde PA4, un
ambiente amplio y central de BCL15, hasta otras terrazas y cuartos. Entonces PA4 era una
forma de patio, pues interconectado con terrazas que suben la montaña en serie. En la
superficie se encontró fragmentos de cerámica y concha marina.
Ubicamos una unidad de excavación de 2x2m en el noreste de este ambiente para
evitar el lugar donde fluyó agua. La superficie de la unidad tenía fragmentos de cerámica y
concha marina. El Estrato 1 se caracterizó con arena polvorienta con gravilla liviana con
manchas de rojo y marón. En este estrato casi inmediatamente encontramos rasgos de la roca
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madre. En la esquina suroeste encontramos una mancha dispersa de ceniza. Había varios
artefactos inclusive conchas marinas, fragmentos de cerámica, fragmentos de textil, un
cilindro pequeño de barro duro y un cono de madera que parece un trompito. Estos artefactos
encontramos en el relleno superficial y en unas grietas en la roca madre. Adentro de
aproximadamente 15cm de excavación encontremos la roca madre en todas partes dentro de
la unidad, la cual tenía solo aproximadamente 15cm de relleno superficial con alguna
bolsillas sueltas más profundas en las grietas de la roca madre.

ESTRATIGRAFÍA DE BCL15PA4U1 (Perfil 22, véase anexo)
Estrato 1: Arena polvorosa con gravilla liviana 7.5YR 6/4 “marrón claro”

BCL15R14U1
BCL15R14U1 (Plano 14; Figura 75) fue una investigación en un cuarto apropiado
para almacenamiento adentro de una agrupación arquitectónica con ambientes de Tipo 1. Se
encontró este cuarto dentro de una agrupación con otros cuartos semejantes, pero aislado de
otros cuartos y terrazas en el conjunto amplio BCL15, por unos caminos delgados. El acceso
a R14 fue desde el noreste hacia R12. Se encontró muy poca cerámica y concha marina en la
superficie de R14. Parece que el agua fluyó por este ambiente, la tierra superficial era
arenosa.
Ubicamos una unidad de excavación de 2x2m cerca del centro del muro sur del
ambiente, estando un muro de contención entre R14 y el siguiente ambiente, para investigar
la naturaleza de este muro y recolectar evidencias de la función de este cuarto. En la
superficie de esta unidad se visualizó muchas piedras caídas del muro sur, un fragmento de
cerámica, y una concha marina. El estrato 1 se caracterizó como arena polvorienta y suelta
con gravilla liviana. En este estrato se encontró poca ceniza entremezclada con la arena. Se
encontró conchas marinas también. Rápidamente encontremos una gravilla compacta, siendo
la roca madre de la montaña. En el perfil del muro revelado por la excavación se ve como fue
hecho el muro de contención, toscamente y puesto directamente sobre la tierra estéril.

ESTRATIGRAFÍA DE BCL15R14U1 (Perfil 23, véase anexo)
Estrato 1: Arena polvorosa y suelte con gravilla liviana: 2.5YR 6/3 “marrón claro
amarillento”
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BCL15TR85U1
BCL15TR85U1 (Plano 14; Figura 76) fue un pozo de prueba en un ambiente de
procesamiento en una estructura de arquitectura Tipo 1. BCL15TR85 es una terraza larga
dentro de una cadena de terrazas que atreviesen una ladera pendiente del Cerro Mucho Malo.
En la superficie de este ambiente se encuentra un batán en el centro cerca de una rampa o
área de piedras caídas del muro de contención que separa BCL15TR85 de BCL15TR86. Se
encontraron fragmentos de cerámica y orgánicos inclusive conchas marinas en la superficie
del ambiente.
Ubicamos una unidad de excavación de 2x2m en el suroeste de la terraza, pegado al
muro de contención que separa la terraza de BCL15TR86, porque aquí se visualizó –arriba
del relleno– que el muro estaba relativamente bien preservado. Se encontraron fragmentos de
cerámica y concha marina en la superficie de la unidad, y además piedras caídas del muro. El
Estrato 1 se caracterizó por contener arena polvorienta con gravilla chica y piedras. Esta capa
produjo concha marina y fragmentos de cerámica, inclusive un piruro de cerámica con
incisiones parecido al estilo Casma Inciso que decora vasijas cerámicas. Cerca del muro, al
fondo de las piedras que constituyen ese muro encontramos una capa dura y rojiza.
Cambiamos nivel en este hallazgo, pensando que lo que esta debajo fue probablemente
relleno utilizado para nivelar la pendiente de la montaña y hacer una superficie plana para
uso. El Estrato 2 se caracterizo por arena polvorienta con gravillas chicas, rocas y piedras.
Encontremos una bolsa de cenizas en la esquina noreste de la unidad. Encontramos bolsillas
de piedras en esta capa que probablemente su usó para nivelar la superficie de la terraza. Esta
capa produjo fragmentos de cerámica, conchas marinas, y carbones. Después de las
excavaciones se vio que el muro de contención estaba bien hecho, con piedras grandes
formando una fachada bien plana. Sólo había dos hileras de estas piedras con arena de la
misma calidad del Estrato 1 entremezclado en ellos, con algunas pequeñas piedras. Pero no
había mortero formal, y la arena entre las piedras del muro se cayó fácilmente sin tener
propiedades adhesivas.

ESTRATIGRAFÍA DE BCL15TR85U1 (Perfil 24, véase anexo)
Estrato 1: Arena polvorienta con gravillas chicas 10YR 5/3 “marrón”
Estrato 2: Arena polvorienta con gravillas chicas, rocas y piedras 10YR 5/3m,
“marrón”
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BCL16PA2U1
BCL16PA2U1 (Plano 15; Figura 77) fue un pozo de prueba en un espacio amplio
sobre el muro pesado que divide Sector B sur. BCL16PA2 es un patio con acceso libre a
varias terrazas y cuartos alrededor. En la superficie se visualizaron varios pozos de huaquero,
fragmentos de cerámica, y conchas marinas. Además este ambiente tiene una línea de batanes
en su extremo noroeste.
Ubicamos una unidad de excavación de 2x2m cerca de la esquina noroeste de este
ambiente, captando una porción de estos batanes en el extremo norte de la unidad. La
superficie de la unidad tenía rocas, fragmentos de cerámica, y conchas marinas. El Estrato 1
se caracterizó por arena polvorienta con gravilla fina. En esta capa encontramos tiestos de
concha marina, fragmentos de cerámica, y unos pelos humanos, algunos que parecían ser un
ovillo doblado de pelos. En el centro de la unidad encontramos los restos de un apisonado
con color rojizo amarillo. Este fragmento de piso se extendió del oeste al este de la unidad
aproximadamente 33cm bajo del datum, siendo entonces aproximadamente 0-5cm bajo de la
superficie de los batanes en el norte de la unidad. Solo tuvo un ancho de promedio de 15cm.
Además teníamos manchas de ceniza en la mitad sur de la unidad cerca del axis norte-sur. En
la suroeste de la unidad ya se visualizó la roca madre gravillosa. Estos hallazgos marcó el
inicio de Estrato 2.

Excavando el Estrato 2 vimos que los restos del piso tenían una

profundidad de aproximadamente 3cm. Esta capa se caracterizó como arena polvorienta,
gravilla y piedras. Encontramos fragmentos de cerámica, conchas marinas, botánicos, y más
pelo humano. Se visualizó como los batanes de la unidad estuvieron puestos directamente en
contacto con la roca madre.
ESTRATIGRAFÍA DE BCL16PA2U1 (Perfil 25, véase anexo)
Estrato 1: Arena fina, gravilla fina 7.5YR 5/4 “marrón”
Estrato 2: Arena polvorienta, gravilla y piedras 7.5YR 5.4 “marrón”

BCL16R1U1
BCL16R1U1 (Plano 15; Figura 78) fue un pozo de prueba en un cuarto para
procesamiento sobre el muro grande que divide a Sector B sur. En BCL16R1 se encontró en
la superficie varios pozos de huaqueros. Este cuarto tiene dos ambientes divididos por un
muro con banqueta erosionada conteniendo un batán. Se encontró concha marina y
fragmentos de cerámica en la superficie de la unidad. Los muros de este cuarto son fuertes y
altos, con ingreso probable en la esquina noreste.
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Ubicamos una unidad de excavación en el centro del muro oeste de este cuarto,
identificando este locación como un lugar con buena preservación de la fachada del muro. La
superficie de esta unidad estaba revuelta con tres pozos de huaquero y varias piedras y rocas
en la superficie. Además encontramos conchas marinas, tela y fragmentos de cerámica en la
superficie. El Estrato 1 se caracterizó por un polvo fino con arena. Este estrato produjo
concha marina, muchas semillas, fragmentos de cerámica y textiles. Encontramos una capa
de barro en varios partes de la unidad aproximadamente 50cm bajo del datum. Cambiamos al
Estrato 2, que se caracterizó como un polvo compacto. Este estrato reveló dos semicírculos
distintos del resto del estrato que recolectemos como rasgos 1 y 2. El Rasgo 1 se encontró a
55cm bajo del datum en la esquina noroeste. Se visualizó un círculo de aproximadamente
30cm de diámetro con la forma de un blanco en colores rojo, negro y blanco. Su profundidad
máximo era 65cm bajo del datum. El Rasgo 2 se encontró en la esquina noreste 55cm bajo
del datum con una profundidad máxima de 85cm bajo del datum. Este rasgo fue caracterizado
como una bolsa suelta con bordes más duros. El Rasgo 2 tenía semillas, textiles, y fragmentos
de cerámica.
Cambiamos al Estrato 3 al encontrar otra capa de barro. Este estrato se caracterizó por
polvo compacto con partes rojo-marrón. Esta capa contenía fragmentos de cerámica,
botánicos, y conchas marinas. Este estrato tenía también hueso humano, textil, y pelo
humano. Se terminó cuando toda la unidad estaba caracterizada por una tierra compacta y
roja. El Estrato 4 fue caracterizado con este tierra compacto con evidencias de nidos de
avispas que viven en barro. Fue muy duro y produjo poco material cultural hasta que
encontramos estéril, siendo en esta parte del sitio un barro casi impenetrable y rojo-marón.

ESTRATIGRAFÍA DE BCL16R1U1 (Perfil 26, véase anexo)
Estrato 1: Polvo fino con arena 10YR 5/4 “marrón amarilloso”
Estrato 2: Polvo compacto 10YR 5/4 “marrón amarilloso”
Estrato 3: Polvo compacto con arena fina 5YR 5/4 “marrón rojizo”
Estrato 4: Polvo compacto y arena 7.5YR 5/6 “marrón fuerte”

BCL16TR15U1
BCL16TR15U1 (Plano 15; Figura 79) fue una investigación en una terraza de un
grupo con arquitectura Tipo 1. BCL16TR15 es una terraza rectangular ubicada arriba del
grueso muro que cruce Sector B sur. Tiene paso al BCL16TR16 y un muro de contención
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relativamente bien preservado. En la superficie se encontraron concha marina y fragmentos
de cerámica.
Ubicamos una unidad de excavación de 2x2m pegado al muro sureste para aprovechar
de la relativamente buena preservación del muro que visualizamos en la superficie allí.
Encontremos concha marina y fragmentos de cerámica en la superficie de la unidad. El
Estrato 1 se caracterizó por arena fina y suelta con gravilla liviana. Este estrato produjo
concha marina, fragmentos de cerámica, textil, una chaquira, y líticos. Casi inmediatamente
encontremos la gravilla rojiza de la roca madre en la parte sur de la unidad. Encontramos un
lente de cenizas bien definidas en la esquina noroeste de la unidad, y lo excavamos como
‘rasgo 1,’ que tenía una profundidad menor de 88cm bajo del datum y máximo de 97cm bajo
del datum con un diámetro de aproximadamente 50cm. Lo que distinguió esta mancha como
un fogón fue la buena definición con colores negro y rojo alrededor de los bordes y un centro
blanco. Después de levantar este rasgo, encontramos gravilla estéril inmediatamente debajo, y
de repente teníamos gravilla estéril de la roca madre en todas partes de esta unidad
superficial.

ESTRATIGRAFÍA DE BCL16TR15U1 (Perfil 27, véase anexo)
Estrato 1: Arena fina y suelta con gravilla liviana 7.5YR 6/3 “marrón claro”

BAS3R2U1
BAS3R2U1 (Plano 16; Figura 80) fue un pozo de prueba en arquitectura Tipo 5. Por
definición las estructuras de Tipo 5 solo tienen pocos cuartos, entonces el esquema aplicado a
otros tipos de arquitectura no se aplica aquí. Elegimos BAS3R2 porque el peso y altura de los
muros y el tamaño del ambiente sugieren una estructura con contenidos importantes y
posiblemente bien preservados. Se visualizó concha marina y fragmentos de cerámica en la
superficie del cuarto. Dos piedras inmensas dividen este ambiente rectangular en dos
rectángulos menores.
Ubiquemos una unidad de excavación de 2x2m en la parte suroeste de la ambiente
para que aprovechar de la relativamente bien preservación del muro. La superficie de la
unidad tenía fragmentos de cerámicos, conchas marinas, y muchas piedras. Estrato 1 se
caracterizó con un relleno polvoroso con muchas conchas marinas y fragmentos de cerámica.
Había algunos bolsillas de tierra beige ceniza con ocasionalmente carbones que entraba en
hoyos de la capa debajo. Estrato 1 estaba situada arriba de una tierra muy compacta con
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piedras gigantes que, atreves de probando, so probó de ser estéril. En total, bajo de una
superficie polvoriento había una superficie estéril y irregular.

ESTRATIGRAFÍA DE BAS3R2U1 (Perfil 28, véase anexo)
Estrato 1: Relleno polvoriento 7.5YR 5/4 “marrón”
Estrato 2: Tierra muy compacto y estéril 5YR 5/6 “rojo amarillento”

BAS4R1U1
BAS4R1U1 (Plano 17; Figura 81) fue un pozo de prueba en un cuarto que parecía un
depósito en una estructura de arquitectura Tipo 6. Pues, BAS4R1 no encaja perfectamente en
la categoría de depósito porque no es muy pequeño y no se encuentra en serie con otros
cuartos parecidos. Sin embargo, es el único cuarto en BAS4. Es decir, es el único ambiente en
BAS4 con varios muros de separación que podía dar protección y acceso restringido a los
contenidos. Además está ubicada al sureste de la estructura BAS4, detrás de la plataforma
más grande y adyacente a la terraza más grande. Así estaba cerca de un lugar con espacio
suficiente para reuniones comunales, pues BAS4R1 está retirada de la vista en el esquema
total de la estructura. Así fue el lugar más apropiado para almacenar y proteger bienes.
Ingreso a BAS4R1 estaba posible por una entrada de 1.5 m justo sur del centro del muro
oeste, adyacente a la unidad de excavación, y por un paso abierto por la mitad del muro este
del ambiente. Se visualizaron dos pozos de huaquero en el ambiente, uno de ellos dentro de la
unidad de excavación cerca del centro del borde norte de la unidad. Finalmente, se visualizó
un batán en la superficie de la unidad.
Ubicamos una unidad de excavación de 2x2m en la esquina suroeste de BAS4R1 para
que aprovechar de la buena preservación del muro, incluir el batán en nuestra excavación, y
por que las esquinas, frecuentemente, atrapan artefactos. La superficie de la unidad estaba
caracterizada por piedras caídas del muro, por un pozo de huaquero, por una porción del
batán que se visualizó y por fragmentos de cerámica y concha marina. Sacando las piedras
caídas reveló cenizas atrapadas. El Estrato 1 se caracterizó por polvo fino con gravillas
pequeñas. En el Estrato1 encontramos concha marina y más fragmentos de cerámica. Esta
capa se terminó cuando encontramos una hilera de piedras paralelas y casi pegado al borde
este de la unidad. Entonces empezamos el Estrato 2, excavando alrededor del batán y adentro
de esta hilera de piedras, aproximadamente 29cm bajo del datum. El Estrato 2 contenía
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concha marina, fragmentos de cerámica y maíz. Se caracterizó por tierra compacta con bolsas
de polvo. Además encontramos un fragmento roto de una mano de moler con una superficie
plana y lados curvados. Era una mancha de ceniza cerca del extremo este de la unidad en
Estrato 2. En esta capa también se encontraron piedras, posiblemente de relleno para nivelar
rápidamente la superficie de la ambiente. Este estrato se terminó cuando encontramos la
gravilla compacta y rojiza de la roca madre.
La hilera de rocas paralelo al borde este no seguía abajo. Entonces solo había una
hilera de piedras sin mortero u otras rocas para apoyarlos. No conectaron con el muro sur de
BAS4R1. En el perfil oeste de la unidad se visualizó que algunas de las piedras estuvieron
bien puestas, formando una fachada recta en la hilera baja del muro oeste del ambiente.
Arriba de esta hilera estaban puestas piedras pequeñas para ampliar la altura del muro. Estas
piedras son de la montaña misma sin evidencias de labrar. Medimos el ancho del muro,
calculándolo como 65cm en ancho con dos fachadas de piedras grandes con piedras más
pequeñas entremezcladas. No observamos mortero.

ESTRATIGRAFÍA DE BAS4R1U1 (Perfil 29, véase anexos)
Estrato 1: Polvo fino con gravilla pequeña 10YR 5/3 “marrón”
Estrato 2: Tierra compacto con bolsas de polvo 10YR 5.4 “marrón amarilliento”

BAS4TR2U1
BAS4TR2U1 (Plano 17; Figura 82) fue un pozo de prueba de un contexto de
procesamiento en una estructura de arquitectura Tipo 6. Originalmente propusimos excavar
en la terraza vecina, BAS4TR3. Pues, después de identificar un batán en BAS4TR2 y dos
banquetas, preferíamos aprovechar de estos rasgos preservados y cambiamos la ubicación de
la unidad. BAS4TR2 es una terraza rectangular con paso libre al TR1 y TR3 por sus lados
largos. Tiene una banqueta en el extremo sur que tiene un pozo de huaquero grande. En la
esquina noreste hay una ruma de piedras caídas o tal vez una rampa que sube a la plataforma
que se encuentra al norte de TR3. Justo al sur de esta ruma se encuentra una banqueta de
doble nivel, en el más alto de los cuales se visualiza un batán y donde además se encuentra un
chungo (mano de moler). En la superficie de esta terraza también se encuentran fragmentos
de cerámicas y orgánicos incluyendo conchas marinas
Ubicamos un pozo de excavación de 2x2m justo al sur de esta banqueta, pegado al
muro de contención que constituye el borde este de BAS4TR2. En la superficie de la unidad
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encontramos fragmentos de cerámica y conchas marinas. El Estrato 1 era un polvoriento con
gravilla fina que contenía fragmentos de cerámica y conchas marinas. Casi inmediatamente
vimos gravilla rojiza que es característica de la roca madre en Sector B apareciendo en unos
partes de Estrato 1. Cuando la unidad era completamente cubierta con una gravilla compacta
con arena polvorosa entremezclada lo cambiemos al Estrato 2. Estrato 2 fue caracterizado
como una gravilla compacta con arena polvorienta justo encima de la roca madre. Este estrato
contenía concha marina y fragmentos de cerámica. A trevés de la excavación se visualizó que
había muy poca relleno en esta parte de la terraza, y que el muro que separó de TR2 y TR3
fue puesto directamente sobre la roca madre y que era muy bajo, con solo uno o dos hileras
de piedras.

ESTRATIGRAFÍA DE BAS4TR2U1 (Perfil 30, véase anexos)
Estrato 1: Polvo con gravilla fina 7.5YR 6/3 “marrón claro”
Estrato 2: Gravilla compacta con arena polvorosa 5YR 5/4 “marrón rojizo”

BAS4TR6U1
BAS4TR6 (Plano 17; Figura 83-84) es un ambiente grande adentro de la estructura
BAS4. TR6U1 fue elegido como la prueba de un espacio comunal adentro de arquitectura
Tipo 6. En TR6 se encontraron varios pozos de huaquero en la superficie. La esquina
noroeste es una depresión erosionada y rocosa. En la superficie se encontraron tiestos y
concha marina. El extremo sur de TR6 está compuesto por dos plataformas de 3m en ancho
levantado sobre la superficie de TR6.
Ubicamos una unidad de excavación de 2x3 metros hacia la fachada norte de la
plataforma que constituye el extremo sur del ambiente TR6 para recolectar tiestos de la
función de este ambiente y estructura, y para que revelar la calidad de este muro. En la
superficie de esta unidad se encontró orgánicos y fragmentos de cerámica. Estrato 1 empezó
aproximadamente 38cm bajo del presente cima de la plataforma que sirvió como el borde sur
de la unidad y de la ambiente TR6. Este estrato se caracterizó con piedras caídas del muro,
piezas pequeñas de barro duro que era el mortero del muro, y polvo mezclado con gravilla
fina. En esta capa encontremos orgánicos, fragmentos de cerámica, huesos humanos, y
textiles. Esta capa se terminó con una capa dura de polvo compacto cerca del muro en el
extremo sur de la unidad. Se caracterizó Estrato 2 con polvo compacto con gravilla. Esta capa
era muy delgada, y sus hallazgos incluyeron fragmentos de cerámicas y orgánicos inclusive
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maíz y concha marina. Cambiamos estrato por haber encontrado prontamente un cambio en el
relleno, que cambió de un polvo fino a una gravilla tosca mezclado con polvo. Así se
caracterizó el Estrato 3. El Estrato 3 fue una capa de gravilla suelta de la roca madre
mezclado con polvo, con artefactos entrando en unas grietas en la roca madre. Esta capa
produjo varios artefactos inclusive restos de un “ratón de campo,” conchas marinas, pelo
humano, un fragmento de barro semejante al mortero del muro sur. También contuvo
cerámicas. Recolectemos los contenidos de una de estas grietas aparte del resto de la capa,
llamándola ‘Rasgo 1’. El Rasgo 1 se encontró en el centro de la mitad oeste de la unidad de
una profundidad de 117cm hasta 146.5cm bajo del datum. Tenía cerámica, soga, textil,
orgánicos, y carbón. La roca madre de la montaña se caracterizó estéril de BAS4TR6U1, que
parece una gravilla compacta y roja.

ESTRATIGRAFÍA DE BAS4TR6U1 (Perfil 31, véase anexo)
Estrato 1: Polvo fino con poca gravilla 10YR 5/3 “marrón”
Estrato 2: Polvo compacto con gravilla 10YR 5/3 “marrón”
Estrato 3: Polvo con mucha gravilla tosca 5YR 5/8 “rojo amarillento”

BTH1
BTH1 (Plano 12; Figura 85) Fue elegido como una prueba extramural para
comprobar los resultados de una zona afuera de arquitectura con hallazgos proveniente de
adentro de estructuras. Además podía revelar si zonas abiertas en Sector B tienen arquitectura
completamente tapada, que no se ve desde la superficie.
Ubicamos una unidad de excavación de 2x2m detrás de BCL5, en el extremo noroeste
de Sector B sur, en una zona arenosa alineada con el camino que sube la montaña. No se
observó ningún artefacto en la superficie de esta unidad. El Estrato 1 se caracterizó como
tierra arenosa. Se encontró un solo fragmento de esta capa y ningún otro artefacto. Adentro
de 10cm de excavación encontremos la roca madre de Cerro Mucho Malo, siendo gravilla
compacta y estéril.

ESTRATIGRAFÍA DE BTH1 (Perfil 32, véase anexo)
Estrato 1: Tierra arenosa 2.5Y 6/3 “marrón claro amarillento”
Estrato 2: Roca madre: gravilla compacta de matriz blanca con inclusiones
negras, estéril.
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6.

MAEJO Y DEPÓSITO ACTUAL DE LOS MATERIALES RECUPERADOS

E EL CAMPO Y SUGERECIA SUSTETADA DEL DESTIO FIAL DEL
MATERIAL

La información recolectada en el campo se utilizó para organizar los materiales
analizados en el gabinete. Los materiales, en sus bolsas con sus propias etiquetas, fueron
separados por categorías (cerámica, orgánicos, huesos humanos, etc.) en cajas separadas.
Cada caja tiene un inventario detallado de su contenido.
Todos los materiales recuperados durante la ejecución del Proyecto de Investigación
Arqueológica El Purgatorio, temporada 2010, han sido depositados en el Museo de Sitio Max
Uhle de Casma. Se adjunta el acta de recepción y depósito respectiva.
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7. BREVE EXPOSICIÓ DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

a. Resultados
Al iniciar la temporada 2010, teníamos cinco objetivos principales: investigar lugares
que muestran evidencia de producción (e.g., “mass” producción de cerámica, chaquiras,
comida y chicha, etc.), continuar la comparación de las plataformas con plazas en el Recinto
A1, investigar las diversas funciones de estructuras en Sector B, caracterizar la naturaleza de
los residentes de Sector B y averiguar su relación con otros sectors del sitio, excavar en la
arquitectura del Sector C para obtener un mejor concepto de su función y cronología y
continuar nuestra exploración de las prácticas funerarias de la cultura Casma. No podemos
afirmar que cumplimos totalmente con los objetivos trazados, pero después de esta temporada
tenemos varios datos nuevos e importantes para cumplir estos objetivos. Entonces, tenemos
algunos ejemplos que nos ayudarán a tener una base para las investigaciones de futuras
temporadas y éstos son:
•

La Estructura Asociada AAS-3 y su patio muestra evidencia de producción de
cerámica con la presencia abundante de moldes, herramientas, cerámica fragmentada
de un gran variedad de vasijas, pasta sin cocer y desechos. Se encontraron cenizas,
carbón y tierra quemada que podría ser evidencia de cocción, pero no se muestra una
mancha clara de un horno. También, el patio (AAS3PA1) incluye una fila de siete
batanes y algunos chungos (mano de moler).

•

En C4R29U1 se encontró una fila de cuatro batanes con varias manos de moler,
abundantes restos de comida y, un fogón simple, los cuales indican que el cuarto fue
un lugar para preparación de comida.

•

En CCL5R9U1 hemos encontrado evidencia de producción de chaquiras: una
variedad de colores y materiales de chaquiras mayormente rotos con pocos completos
y fragmentos de concha y piedra listo para trabajar. Pero no había herramientas de
este tipo de trabajo en la unidad.

•

La Plataforma 6a con su Plaza 1 en Recinto A1 muestra un patrón arquitectónico muy
similar a la Plataforma 7 con su Plaza 2, con frisos de adobe pintado con amarillo.
Pero los frisos de la Plataforma 7 son mucho mejor conservados y más elaborados que
la Plataforma 6a. El patrón arquitectónico de la Plataforma 2b/2c continua los mismos
elementos que hemos encontrado en la temporada, en forma de una variedad de
nichos en ambos cuartos.
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•

En Sector B encontramos amplios restos de actividades domésticas inclusive
evidencias de vasijas para cocinar, almacenar y servir comida; evidencias de
actividades productivas como tejer, processar comida, y hasta pescar. Otras
evidencias de actividades, sobretodo domésticas, fueron amplias cantidades de concha
marina, mazorcas de maíz, y cenizas probablemente de fogones y rumas de basura
que quemaron para deshacerselas adentro de las unidades. En contraste con los
Sectores A y C, el Sector B parece ser un asentamiento con sólo una occupacion,
debido de que realmente no encontramos evidencias estratigráficas de occupaciones
previos ni evidencias de multiples fases de construccion. Pues, es posible que etapas
de crecimiento se manifiestaron horizontamente, no verticalmente. Acerca de unas
estructuras centrales como BCL1, BCL8, BAS4 conclusiones sobre de su función
quedan pendiente con futuros calculaciones. Conclusiones más precisas de la historia
y función de Sector B quedan pendientes con futuros trabajos. Pues, debido a sus
restos cerámicos de los estilos Casma Moldeado y Casma Inciso, es claro que había
una concordancia cultural y probablemente temporal con Sectores A y C.

•

Antes tuvimos la hipótesis que el Sector C tenía más antigüedad que el Sector A, pero
después de las excavaciones en Sector C –de esta temporada– y en base de los restos
de material cultural estamos pensando que es probable que los dos sectores fueron
ocupados al mismo tiempo. Esperamos a los resultados de las muestras de carbón para
proponer una interpretación final.

Como se ha indicado en las informes de los años 2007, 2008, y 2009 los cementerios
del Sector C se han visto afectados por la expansión moderna de los cultivos y la presencia
constante del huaqueo. Además existe la posibilidad que algunos de los entierros estuvieron
disturbados en antigüedad por otros entierros. Se pudo rescatar 11 entierros del Sector C,
Cementerio 1, en este año. Lamentablemente solo 2 de estos fueron intactos. El estado de la
conservación de los restos óseos recuperados durante del curso de este proyecto generalmente
ha estado entre regular y malo.
Respecto a la composición de los cementerios, todos los restos óseos humanos
recuperados durante este proyecto indican que los cementerios incluyen individuos de ambos
sexos y de un rango amplio de edades (desde neonatos hasta adultos mayores). Sin embargo
hay más adultos, infantes, y niños que juveniles y subadultos. Este dato sugiere que un
individuo que sobrevive sus primeros siete años de vida, va a vivir hasta la edad adulta. La
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mayoría de la evidencia de restos óseos sugiere un nivel mediano del estrés ambiental, como
deficiencias en la dieta, enfermedades, o parásitos. Con la excepción del entierro disturbado
del Sector B, la patología específica está limitada a artritis, perdida de dientes antes de la
muerta, caries dentales e, enfermedad periodontológica.

La evidencia de accidentes o

violencia interpersonal es similar a los encontrados en años anteriores. Este año tal evidencia
se encontró solo en uno individuo quien pudo haber sufrida fracturas de los óseos de su
abrazo izquierdo inferior. Estas fracturas estuvieron bien cicatrizadas al tiempo de la muerte
y probablemente fue el resultado de un accidente. Además, la evidencia de modificación
cultural del cráneo es presente en los 3 individuos. Por desgracia no fue posible a identificar
si otros individuos mas de los entierros recuperado en este año tienen la misma modificación
porque el nivel alto del disturbio después enterrar. Finalmente, uno de los entierros presenta
manchas rojas en su humero derecho.
En total, los resultados de los análisis obtenidos de todos los restos óseos humanos
recuperados durante temporada de campo 2010 apoyan o aclaran observaciones hechas en el
2007,2008, y 2009. El entierro en los cementerios no fue restringido en base de sexo ni edad.
Generalmente la salud de la gente enterrada en el sitio es regular a buena. Las marcas óseas
de estrés no específicas indican un nivel mediano de estrés ambiental. Generalmente, las
patologías específicas parecen estar limitados a artritis, pérdida de dientes antes de la muerta,
caries dental, y enfermedad periodontológica. Evidencia de accidentes o violencia
interpersonal son pocas. Además, la gente de la Cultura Casma practican la modificación del
cráneo de los tipos describieron por Buikstra y Ubelaker (1994:160. 162) como “occipital” y
“fronto-occipital”. Pero solo algunas personas tienen modificación del cráneo.
Después de varias temporadas de investigación, tenemos una mejor idea de la
cronología de la ocupación del sitio. Según las fechas obtenidas de las temporadas 2006-2009
(ca. 700-1400d.C.) en Sector A y en los Cementerios CCM1 y CCM2, ahora sabemos que el
sitio estaba ocupado durante el Horizonte Medio y el periodo Intermedio Tardío. Hasta el
momento, los dos entierros intrusivos encontrados en la temporada 2009 son la única
evidencia de uso del sitio en el periodo Horizonte Tardío. Pero todavía esperamos los
resultados radiocarbónicos de esta temporada para saber más sobre la cronología de los
Sectores B y C.
Sobre la arquitectura, tenemos un tercer ejemplo de una plaza/plataforma, con otro
tipo de organización y decoración. Con los datos obtenidos en las excavaciones realizadas en
Recinto A1, Plaza 1 y Plataforma 6a, podemos concluir que presenta muros de adobe con
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frisos pintado amarillo, en forma y tamaño similar a los encontrados en Recinto A1 Plaza 2.
También sabemos que el tercer nivel de la Plataforma 2 Recinto A1 contiene lo mismo patrón
de nichos encontrados en la temporada pasado en su segundo nivel y en su plaza asociada,
pero son de diferentes tamaños. En general la investigación de las plataformas con plazas en
Recinto A1 ha producido resultados bien interesante.
Acerca de los restos orgánicos hallados en las excavaciones de esta temporada,
podemos decir que hemos obtenido una gran cantidad de especies que en la temporada
anterior. Se identificó 6 grupos faunísticos que son Moluscos, Equinodermos, Crustáceos,
Peces, Aves y Mamíferos. En lo que se refiere a los moluscos se identifico un total de 20
especies, de las cuales se tiene 2 Polyplacophoro marinos, 1 Gasterópodo terrestre, 12
Gasterópodos marinos y 10 bivalvos marinos. En el caso de los Equinodermos se identificó
un Equinodermo “Erizo,” para los Crustáceos se identifico a 2 especies de cangrejos, para el
caso de los peces y aves se han identificado 4 familias con un total de 5 especies. Respecto a
los mamíferos se identifico al Cuy Cavia porcellus y a una especie de roedor del campo. En
cuanto a los restos de flora se identificó a 29 especies tales como: Zea mays, Lagenaria sp,
Annona muricata, Persea americana, Inga feullei, Prosopis pallida, Cucúrbita maxina,
Cucurbita moschata, Psidium guajava, Gynerium sagittatum, Phaseolus vulgaris, Phaseolus
lunatus, Acacia macracantha, Prhagmites comunis, Pouteria lucum, Gossypium barbadense,
Phaseolus lunatus, Phaseolus vulgaris, Furcraea andina, Scirpus californicus, Typha
angustifolia, Arachis hipogaea, Luffa operculata, Sapindus saponaria, Salix chilensis,
Achraszapota, Canavalia ensiformis, Capsicum sp. Bunchosia armeniaca y Gicartina
chamisoii.
Después de haber analizado el bagaje cultural proveniente de los contextos
arqueológicos intervenidos, se puede concluir que este grupo humano además de dedicarse a
la agricultura, como actividad principal, tuvo una fuerte inclinación por la recolección y
consumo de mariscos, como elemento complementario en su dieta alimenticia. Los productos
marinos complementados con los nutrientes y proteínas de los vegetales proveían a los
habitantes de vitaminas, carbohidratos y calorías, proporcionando así una alimentación de
primera clase.
Del análisis efectuado a la malacofauna podemos indicar que todas las especies
registradas, a excepción de Spondylus sp., corresponden a especies típicas del litoral peruano,
es decir no hay presencia de individuos marinos que nos indiquen fehacientemente eventos de
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fenómenos de El Niño. La abundancia relativa de algunas especies presentes en este sitio
arqueológico estaría mayormente relacionada a factores culturales como la predilección o
preferencia por ciertas especies o cambios repentinos en la dieta.
Para el caso del Spondylus sp., especie de aguas cálidas, se puede indicar que su
presencia corresponde a un valor cultural más que a un desplazamiento de la especie por
ocurrencias de un ENSO, pues es comprobado que esta especie era de gran valor e
importancia en sociedades precolombinas, y que su presencia en yacimientos arqueológicos
se debe al intercambio de productos, usualmente realizadas entre las civilizaciones
prehispánicas. (El informe de los análisis restos orgánicos se encuentra en Tabla 1.)

b. El Sitio y su Relación con la Región:
Anteriormente, algunos arqueólogos han sugerido que El Purgatorio fue el capital de
la cultura Casma en el Horizonte Medio (Tello 1956; Fung y Williams 1977; Mackey y
Klymyshyn 1990). En base a nuestro conocimiento de la arquitectura y cerámica Casma,
consideramos que esta propuesta es correcta. Los resultados de esta temporada indican que
las áreas excavadas pertenecen a la cultura Casma y su ocupación del sitio. Pero es probable
que los Chimú tuvieran contacto con este sitio después de su conquista del valle. Ahora hay
poca evidencia de una ocupación Inka en el área, pero no necesariamente que se ocupo el
sitio. No hay ninguna evidencia de una ocupación Wari, pero tenemos evidencia de
intercambio cultural entre el sitio y varias sociedades contemporáneas (Lambayeque, Moche,
Wari, Pachacamac) en la cerámica recuperada de varias temporadas.

c. La Problemática de Conservación y Protección del Sitio:
Existen dos agentes importantes que han disturbado el sitio desde hace muchos años,
algunos son los agentes naturales como fenómenos ENSO, otro de ellos, quizás el que ha
perjudicado mas al sitio, son los agentes culturales. Los agentes culturales son: el huaqueo,
las actividades agrícolas, la construcción de viviendas alrededor del sitio, muchas veces
dentro del área arqueológica, la destrucción de los muros del Sector C para utilizar las piedras
como material de construcción del canal moderno; y también afectó en gran escala, la
extracción de tierra para la elaboración de adobes. Estos problemas continúan este año, con la
siembra de maracuyá en varios partes del sitio y la construcción de casas adentro de la zona
arqueológica.
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Ahora no podemos recuperar mucha de la información perdida a consecuencia de los
problemas antes mencionados, pero lo que tratamos de hacer en la actualidad es ayudar a que
la gente que habita cerca al sitio, tanto los pobladores de Moxeque, como los pobladores de
El Purgatorio, para que tomen conciencia de la importancia que tiene el sitio Arqueológico El
Purgatorio y puedan colaborar en la conservación y protección de éste. Hemos tomado
algunas medidas para que la gente esté mejor informada y ayude en la conservación del sitio,
estas medidas son las siguientes:
•

Contratar gente del poblado de Moxeque durante las excavaciones en el sitio.

•

Visitas guiadas a las excavaciones y charlas informativas para los alumnos y
profesores de la escuela de Mojeque y miembros de la comunidad interesados.

•

Charlas con el pueblo para dar a conocer las actividades que estamos realizando en la
zona.
También en esta temporada se ayudó a un equipo del Instituto Nacional de Cultura

con la delimitación del sitio. Esperamos que la finalización de este trabajo pudiera disminuir
la frecuencia de episodios de destrucción del sitio por agentes culturales.
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8. IVETARIO DETALLADO DE LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS

Ver en ANEXOS:
Tabla 3: Presentamos el inventario detallado de los materiales recuperados en las
excavaciones.
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AEXOS
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Planos de Ubicación y Delimitación

Plano 1: Mapa geográfico de la costa norte del Perú con la ubicación del sitio El
Purgatorio.

El Purgatorio

Plano 2: Mapa geográfico con la ubicación del sitio El Purgatorio dentro del valle de
Casma (adaptado por Mackey y Klymyshyn 1990).
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Plano 3: El mapa base del sitio El Purgatorio, con los Sectores y sus estructuras
mapeadas, las cuales son denominadas con números. (Sistema WGS84)
(Vease plano sobretamaño incluido)
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Plano 4: Sector C, Cementerios 1 y 2B, con las unidades excavadas marcadas en
azul. (Sistema WGS84)
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Plano 5: Sector C lado Sur, con las unidades excavadas marcadas en azul. (Sistema
WGS84)
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Plano 6: Sector C lado orte, con las unidades excavadas marcadas en azul.
(Sistema WGS84)
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Plano 7: Sector A, Estructura Asociada AAS-3, con las unidades excavadas
marcadas en azul. (Sistema WGS84)
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Plano 8: Recinto A1, enfocado en la Plaza 1 con Plataforma 6a, con las áreas de las
trincheras excavadas marcadas en azul. (Sistema WGS84)
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Plano 9: La parte suroeste del Sector B con las estructuras mapeadas, denominadas
con números. Lugares de excavación están marcados en rojo y recintos de
recolección superficial en verde. (Sistema WGS84)
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Plano 10: Estructura BCL1 con unidades de excavación denominadas con numero y
indicado en rojo. (Sistema WGS84)

Plano 11: Estructura BCL2 con unidades de excavación denominadas con numero y
indicado en rojo. (Sistema WGS84)
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Plano 12: Estructura BCL5 y BTH1 con unidades de excavación denominadas con
numero y indicado en rojo. (Sistema WGS84)

Plano 13: Estructura BCL8 con unidades de excavación denominadas con numero y
indicado en rojo. (Sistema WGS84)
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Plano 14: Estructura BCL15 con unidades de excavación denominadas con numero y
indicado en rojo. (Sistema WGS84)

Plano 15: Estructuras de BCL16 con unidades de excavación denominadas con numero
y indicado en rojo. (Sistema WGS84)
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Plano 16: Estructura BAS3 con unidades de excavación denominadas con numero y
indicado en rojo. (Sistema WGS84)

Plano 17: Estructura BAS4 con unidades de excavación denominadas con numero y
indicado en rojo. (Sistema WGS84)
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Perfil 1: Muro oeste de la Unidad 9, Sector C, Cementerio 1.
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Perfil 2: Muro oeste de la Unidad 3, Sector C Cementerio 2B.
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Perfil 3: Muro sur de la Unidad 4, Sector C, Cementerio 2B.
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Perfil 4: Muro noreste de la Unidad 1, Sector C, Estructura Asociada 5, Cuarto 18.
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Perfil 5: Muro noroeste de la Unidad 1, Sector C, Recinto 4, Cuarto 29.
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Perfil 6: Muro noreste de la Unidad 1, Sector C, Recinto 5, Cuarto 34.
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Perfil 7: Muro oeste de la Unidad 1, Sector C, Cluster 5, Cuarto 9.
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Perfil 8: Muro noroeste de la Unidad 1, Sector C, Recinto 3, Cuarto 73.
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Perfil 9: Muro sur de la Unidad 1, Sector A, Estructura Asociada 3, Patio 1.
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Perfil 10: Muro este de la Unidad 2, Sector A, Estructura Asociada 3, Patio 1.
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Perfil 11: Unidad 1 de estructura BCL1, cuarto 1, lado oeste
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Perfil 12: Lado este de unidad 1 de estructura BCL1, cuarto 9
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Perfil 13: Lado norte de unidad 1 de cuarto 14 de estructura BCL1

102

Perfil 14: Lado este de unidad 1 de cuarto 1 de estructura BCL2
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Perfil 15: Lado norte de unidad 1 de cuarto 12 de estructura BCL2
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Perfil 16: Lado este de unidad 1 del patio 1 de la estructura BCL5
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Perfil 17: Lado norte de unidad 1 de cuarto 15 de estructura BCL5
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Perfil 18: Lado sur de unidad 1 de cuarto 24 de la estructura BCL5
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Perfil 19: Lado norte de unidad 1 de cuarto 1 de estructura BCL8
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Perfil 20: Lado norte de unidad 1 de cuarto 3 de estructura BCL8
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Profile 21: Lado sur de unidad 1 de cuarto 7 de estructura BCL8
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Perfil 22: Lado oeste de unidad 1 de patio 4 de estructura BCL15
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Perfil 23: Lado este de unidad 1, cuarto 14 de estructura BCL15
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Perfil 24: Lado este de unidad 1, terraza 85 de estructura BCL15
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Perfil 25: Lado oeste de unidad 1, patio 2 de estructura BCL16
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Perfil 26: Lado sur de unidad 1, cuarto 1 de estructura BCL16
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Profile 27: Lado este de unidad 1 de terraza 15 de estrucutra BCL16
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Perfil 28: Lado este de unidad 1 de cuarto 2 de estructura BAS3
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Perfil 29: Lado oeste de unidad 1, cuarto 1 de estructura BAS4
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Perfil 30: Lado norte de unidad 1, terraza 2 de estructura BAS4
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Perfil 31: Lado este de unidad 1, terraza 6 de estructura BAS4
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Perfil 32: Lado norte de trinchera BTH1
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DATUM

Entierro 1: Entierro de un adulto hallado en Unidad 9, Sector C, Cementerio 1. Se encontró a
una profundidad de 1.35m bajo de datum.
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DATUM

Entierro 2: Entierro de un infante hallado en Unidad 9, Sector C, Cementerio 1. Se encontró a
una profundidad de 1.18m bajo de datum.
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DATUM

Entierro 3: Entierro de un subadulto hallado en Unidad 9, Sector C, Cementerio 1. Se encontró
a una profundidad de 1.48m bajo de datum.
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DATUM

Entierro 4: Entierro de un adulto hallado en Unidad 9, Sector C, Cementerio 1. Se
encontró a una profundidad de 1.455m bajo de datum.
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DATUM

Entierro 5: Entierro de un infante hallado en Unidad 9, Sector C, Cementerio 1. Se encontró a
una profundidad de 1.215m bajo de datum.
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DATUM

Entierro 6: Entierro de un adulto hallado en Unidad 9, Sector C, Cementerio 1. Se encontró a
una profundidad de 1.495m bajo de datum.
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DATUM

Entierro 7: Entierro de un niño hallado en Unidad 9, Sector C, Cementerio 1. Se encontró a una
profundidad de 1.25m bajo de datum.
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DATUM

Entierro 8: Entierro de un adulto hallado en Unidad 9, Sector C, Cementerio 1. Se encontró a
una profundidad de 1.71m bajo de datum.
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DATUM

Entierro 9: Entierro de un adulto hallado en Unidad 9, Sector C, Cementerio 1. Se encontró a
una profundidad de 1.71m bajo de datum.
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DATUM

Entierro 10: Entierro de un adulto hallado en Unidad 9, Sector C, Cementerio 1. Se encontró a
una profundidad de 2.025m bajo de datum.
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DATUM

Entierro 11: Entierro de un adulto hallado en Unidad 9, Sector C, Cementerio 1. Se encontró a
una profundidad de 1.9m bajo de datum.
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Figura 1: Fotografía aérea de El Purgatorio de Google Earth, con las divisiones entre
Sectores A, B, C, y D denominado.
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Figura 2: Fotografía del Sector B con Cerro Purgatorio.
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Figuras 3-8: Sector C, Cementerio 1, Unidad 9:
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Figuras 9-14: Sector C, Cementerio 2B, Unidad 3
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Figuras 15-17: Sector C, Cementerio 2B, Unidad 4
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Figuras 18-21: Sector C, Estructura Asociada 5, Cuarto 18, Unidad 1
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Figuras 22-24: Sector C, Recinto 4, Cuarto 29, Unidad 1
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Figuras 25-28: Sector C, Recinto 5, Cuarto 34, Unidad 1
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Figuras 29-31: Sector C, Cluster 5, Cuarto 9, Unidad 1
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Figuras 32-35: Sector C, Recinto 3, Cuarto 73, Unidad 1
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Figuras 36-37: Sector A, Estructura Asociada 3, Cuartos 1 y 2, Unidad 1
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Figuras 38-41: Sector A, Estructura Asociada 3, Patio 1, Unidad 1
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Figuras 42-45: Sector A, Estructura Asociada 3, Patio 2, Unidad 1
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Figuras 46-48: Sector A, Recinto 1, Plaza 1, Trinchera 1
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Figuras 49-51: Sector A, Recinto 1, Plataforma 6a, Trinchera 1
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Figuras 52-57: Sector A, Recinto 1, Plataforma 2b y 2c, Unidad 1
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Figura 58: BCL1 cuarto 1, unidad 1

Figura 59: BCL1 cuarto 9, unidad 1
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Figura 60: BCL1 cuarto 14, unidad 1

Figura 61-62: BCL2 cuarto 1 unidad 1
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Figura 63-64: BCL2, cuarto 12, unidad 1

Figura 65-66: BCL5, patio 1, unidad 1

Figura 67-68: BCL5, cuarto 15, unidad 1
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Figura 69: BCL5, cuarto 24, unidad 1

Figura 70: BCL8, cuarto 1, unidad 1
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Figura 71-72: BCL8, cuarto 3, unidad 1

153

Figura 73: BCL8, cuarto 7, unidad 1

Figura 74: BCL15, patio 4, unidad 1

Figura 75: BCL15, cuarto 14, unidad 1
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Figura 76: BCL15, terraza 85, unidad 1

Figura 77: BCL16, patio 2, unidad 1

Figura 78: BCL16, cuarto 1, unidad 1
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Figura 79: BCL16, terraza 15, unidad 1

Figura 80: BAS3, cuarto 2, unidad 1

Figura 81: BAS4, cuarto 1, unidad 1
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Figura 82: BAS4, terraza 2, unidad 1

Figura 83-84: BAS4, terraza 6, unidad 1
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Figura 85: BTH1 trinchera
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Tabla 1:
PROYECTO DE IVESTIGACIÓ ARQUEOLÓGICA
EL PURGATORIO
IFORME DE AÁLISIS DE RESTOS ORGÁICOS
Por: Rocio Sanchez

Informe final de análisis del material orgánico
complejo arqueológico el purgatorio, Sectores A y C
El material analizado procede de los Sectores A y C del Complejo Arqueológico El Purgatorio
correspondiente a la temporada de excavaciones del 2010.
En el sector A el material proviene de 7 unidades de excavación, las cuales fueron excavados en 6
cuartos y 3 recintos; en tanto que para el Sector C el material proviene de 9 unidades de excavación,
las cuales se ubicaron en 5 cuartos y 7 recintos.
Para un adecuado manejo y análisis el material orgánico ha sido seleccionado, dividido y clasificado
de acuerdo a su tipo con el fin de obtener datos relacionados a la presencia o ausencia de ciertas
especies y su cuantificación en cada una de las ocupaciones de las áreas excavadas. La clasificación
comprende las siguientes categorías:
•
•
•

Restos Botánicos
Restos Malacológicos
Restos Óseos

1. METODOLOGIA DE AALISIS
Para el estudio de estos materiales se emplearan fichas de registro que han incluido la
identificación taxonómica a nivel de especie. Para el cálculo de la abundancia taxonómica de los
diversos grupos zoológicos se utilizó el método del NISP (Número de especímenes identificados),
y la descripción de las partes identificadas para el caso del material botánico.
Los datos obtenidos del análisis, fueron procesados según el contexto arqueológico y ordenados en
cuadros estadísticos utilizando el programa Microsoft office Excel.
1.1 Análisis botánico
Dada las excelentes condiciones de conservación que presentan la mayor parte de los restos botánicos
fue suficiente un análisis macroscópico para poder efectuar las identificaciones, sin embargo en el

caso de semillas muy pequeñas o en mal estado de conservación se recurrió a lupas, o si el
caso lo requería al empleo del estereoscopio. Se han identificado cotiledones, vainas,
pericarpios, frutos completos, corontas, granos etc. distribuyéndose según sus contextos de
origen y cuantificados de acuerdo a la cantidad de los elementos botánicos presentes; así
mismo en fragmentos de carbón y madera que han perdido sus características distintivas por
mala conservación se empleo el estereoscopio lo que permitió, en algunos casos, determinar
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su especie.
Se recurrió a trabajos de taxonomía, etnobotánica y arqueobotánica como: Bird (1978, 1980,
1990), Bonavía (1982), Buxo (1997), Esau (1977), Macbride (1943), Mostacero y Mejía
(1993), Sagastegui (1973), Sagastegui y Leiva (1993), Towle (1961), Weberbauer (1945),
Yacovleff y Herrera (1934-35), y datos informáticos de maderas, hojas, frutos y semillas
Tropicales y Subtropicales Nativas.
1.2 Análisis malacológico
Definiendo las características físicas de los Moluscos y con la utilización de bibliografía
especializada (Keen, 1958; 1971, de Osorio et al. 1979, Álamo y Valdivieso 1987, Peña
1970,71, Vegas 1963 y Huamán 1974), se clasifico por grupos y por elementos de la
misma especie, y en fichas de registros se anotó los datos de la etiqueta de registro con la
especie identificada indicando la cantidad de cada una de ellas.
Cada espécimen se identificó a nivel de clase, familia y especie para lo cual se utilizó las
colecciones comparativas que poseen los autores. Se culminó con la cuantificación que varía
según su clase: Gasteropoda, Bivalva, Polyplacophora, Pelecypoda, Echiinoidea y Crustacea.
1.3 Análisis osteológico
Se dividió en:
•

Peces: Para el análisis de restos óseos de peces se observaron las vértebras, espinas,
huesos de la cabeza y otros indicadores óseos. También se consultó bibliografía
especializada como: Espino et al. (1986), Medina Wenceslao (1982), Morales y
Rosenlund (1976) y Roselló (1986).

•

Aves: Para la identificación taxonómica se procedió al método comparativo con las
colecciones modernas y la revisión de bibliografía como: Driesch (1976) y Koepcke
(1970). Para la cuantificación de los restos óseos de aves se tomó en cuenta el
elemento óseo y su lateralidad.

•

Mamíferos: Para la identificación de estos restos óseos se considero bibliografía
especializada.

2. RESULTADO DEL A ÁLISIS DE RESTOS ORGA ICOS E EL SECTOR “A”
2.1 RESTOS BOTA ICOS
En el análisis se ha logrado identificar 15 familias, 21 especies y un total de 2,689 restos
botánicos (Cuadro 1).
FAMILIA: MALVACEAE
• Especie: Gossypium barbadense “algodón”
Se identifico 25 fragmentos que equivalen al 0,9 % del total de la muestra botánica.
FAMILIA: LEGUMIOSEAE
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•
•
•

Especie: Phaseolus lunatus “pallar”.
Se identifico 10 fragmentos que equivalen al 0,4 % del total de la muestra botánica.
Especie: Phaseolus vulgaris “frijol”.
Se identifico 9 fragmentos que equivalen al 0,3 % del total de la muestra botánica.
Especie: Inga feullei “guaba o pacae”.
Se identifico 22 fragmentos que equivalen al 0,8 % del total de la muestra botánica.

FAMILIA: POACEAE (GRAMIEAE)
• Especie: Gynerium sagittatum “caña brava”
Se identifico 25 fragmentos que equivalen al 0,9 % del total de la muestra botánica.
• Especie: Zea maydis “maíz morado o kullisara”
Se identifico 44 fragmentos que equivale a 1,6 % del total de la muestra botánica
• Especie: Zea mays “maíz”
Identificamos 941 fragmentos que equivalen al 35,0% de la muestra botánica.
FAMILIA: TYPHACEAE
• Especie: Phragmites communis “carrizo”
Se identifico 65 fragmentos que equivalen al 2,4 % del total de la muestra botánica.
FAMILIA: FABACEAE
• Especie: Acacia macracantha “espino”
Se identifico 26 fragmentos que equivalen al 1,0 % del total de la muestra botánica.
• Especie: Prosopis sp. “algarrobo”
Se identifico 191 fragmentos que equivalen al 7,1% del total de la muestra botánica.
FAMILIA: CUCURBITACEAE
• Especie: Lagenaria Siceraria “mate”
Se identifico 86 fragmentos que equivalen al 3,2% del total de la muestra botánica.
• Especie: Cucurbita maxima. “zapallo”
Se identifico 4 fragmentos que equivalen al 0,1% del total de la muestra
botánica.
FAMILIA: LAURACEAE
• Especie: Persea americana “palta”
Se identifico 13 fragmentos que equivalen al 0,5% del total de la muestra botánica.
FAMILIA: AOACEAE
• Especie: Anona muricata “guanabana”
Se identifico 1,114 fragmentos que equivalen al 41,4 % del total de la muestra botánica.
FAMILIA: SAPIDACEAE
• Especie: Sapindus saponaria “choloque”
Se identifico 1 fragmentos que equivalen al 0,03 % del total de la muestra botánica

FAMILIA: SAPOTACEAE
• Especie: Pouteria lucuma “lucuma”
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Se identifico 28 fragmentos que equivalen al 1.0 % del total de la muestra botánica
FAMILIA: SALICACEAE
• Especie: Salix chilensis “sauce”
Se identifico 10 fragmentos que equivalen al 0,4 % del total de la muestra botánica.
FAMILIA: ROSACEAE
• Especie: Canavalia ensiformis “pallar de gentil”
Se identifico 4 fragmentos que equivalen al 0.1 % del total de la muestra botánica.
FAMILIA: SOLAACEAE
• Especie: Capsicum sp. “ají”
Se identifico 3 fragmentos que equivalen al 0,1 % del total de la muestra botánica.
FAMILIA: MALPIGHIACEAE
• Especie: Bunchosia armeniaca “ciruela del fraile”
Se identifico 1 fragmentos que equivalen al 0,03 % del total de la muestra botánica.
FAMILIA: MYRTACEAE
• Especie: Psidium guajaba “guayaba”
Se identifico 26 fragmentos que equivale al 1,0 % del total de la muestra botánica.
Además se han registrado un total de 1 semilla N/I (0.03%), 9 frutos N/I (0.3%) y 31 tallos
N/I (1.2%).
COMETARIOS
Hallamos una mayor presencia y predominancia de la Annona muricata “Guanabana” la cual
está registrada en el inventario Chimú hecho por Pozorsky (1976 y 1980). Este fruto aparece
en el periodo tardío de la ocupación de Chan Chan, principalmente se ha identificado a través
de sus semillas, sin embargo se debe considerar que el numero de semillas sobrevalora la
cantidad de frutos existentes, ya que esta especie presenta una elevada cantidad de semillas
por fruto que en promedio hacen 62 semillas (Velásquez y Castañeda 1984: 59).
Esta planta es el indicador de los momentos tardíos donde la población empieza a consumir en
gran escala frutales diversos como guayaba, cansaboca o ciruela del fraile, lúcuma, guabas o
pacaes etc. El mayor acceso a estos bienes de consumo fue el aumento demográfico y la
mayor irrigación de tierras que permitió la ampliación de la frontera agrícola y el mayor
excedente de la producción que se empleo para el mantenimiento y aumento de los
especialistas y la reciprocidad.
El segundo lugar lo ocupa el Zea mays “maíz” es otra especie alimenticia que se ha
registrado. Se han encontrado las corontas y fragmentos de corontas y escasos granos. Las
corontas tienen en promedio 36 mm de largo por 8 mm de ancho, con 10 hileras en promedio.
Esta raza de maíz muy antiguo del cual se tiene referencia desde el Precerámico (Bonavia
1982: 164). el maíz ha sido desde su aparición el plato de consumo diario infaltable en las
reuniones y ceremonias, se preparo de formas muy variadas como harinas, mote que se
elaboraba mediante la nixtamalización (cocción por tres horas con ceniza o cal), y como la
bebida principal, chicha de jora, en las reuniones públicas o privadas. Las grandes reuniones
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donde señores de elite las presidian demandaban una masiva cantidad de comida y bebida
que incluía en su consumo la presencia de maíz en cualquiera de sus derivados por lo tanto su
cultivo, consumo y empleo fue una de las prioridades de los gobernantes. Esta especie vegetal
es representada ritualmente en vasijas, lo que implica también el nivel de importancia, que
sobrepaso lo natural para pasar a relacionarse con lo mágico y ritual relacionado con la
agricultura (Herrera y Yacovleff 1934:259).
El tercer lugar lo ocupa la especie Prosopis sp., de la cual se han registrado semillas,
fragmentos de vainas, fragmentos de tallos y carbón. Su uso en este sector proviene
exclusivamente de su empleo como carburante o leña, junto con el espino y el sauce se
usaron para la preparación de alimentos o bebidas, sus excelentes propiedades como carbón
hicieron de estos árboles la mejor especie para ser usada como carburante por su lento
consumo durante la quema, este es otro indicador de la gran demanda de alimentos y bebidas
necesarios para continuas y masivas reuniones donde se consumió gran cantidad de leña.
Con 86 restos a la Lagenaria siceraria “Mate” le corresponde el cuarto lugar de especies de
mayor consumo o uso, en este caso los mates o calabazas fueron usados para recipientes de
uso diario asociados a la dieta alimenticia pero en gran cantidad también se les empleo en
asociación a tumbas donde se colocaban ofrendas de alimentos para la otra vida. Su
abundancia está relacionada a actividades sociales como festines, rituales, ceremoniales,
banquetes etc, donde eran usados como viandas para trasportar los insumos necesarios en la
preparación de las bebidas y comida que luego eran servidos a los señores de alto rango.
El quinto lugar lo alcanzo el Phragmites communis “carrizo” que fue utilizado para la
construcción de casas, específicamente en sus paredes de “quincha, pero principalmente se le
empleo en la confección de esteras para las cubiertas de los templos y viviendas como
continua hasta el día de hoy muy difundida su utilización.
Dentro de la dieta también se han reportado frijoles, pallares, zapallo, ají y mococho -este
último con muy escasos restos- que son aún parte de la dieta diaria de los pobladores actuales
de la costa norte y su cultivo continua en la costa central mucho más intenso; esta variedad de
productos hallados eran parte de lo que se consumía dentro de reuniones masivas donde junto
con el maíz y los frutales se preparaba y organizaba los festines donde se servían bebidas,
comida y manjares basados seguramente en estas plantas identificadas.
Algunos elementos complementarios de la arquitectura y especialmente de las cubiertas han
sido también identificados, nos referimos a la totora, caña brava que conformaron parte de los
techos o galerías que circundaban los patios, plazas o viviendas.
El algodón ha sido identificado a partir de semillas, fibras y cáliz, corresponde a la materia
prima para obtener el producto textil.
Una especie identificada está relacionada con la limpieza corporal y de las prendas de uso
diario, nos referimos al choloque que fue usado para el lavado de prendas de cualquier tipo,
así mismo para la limpieza corporal…. "los frutos producen una espuma jabonosa y forma
emulsión con grasas y aceite. Esta propiedad es lo que hace valido al fruto, comercialmente
un sustituto del jabón” (Towle 1961:62).
Finalmente, de acuerdo a su uso las especies vegetales identificadas las podemos agruparlos
de la forma siguiente:
 Plantas alimenticias:
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Phaseolus lunatus
Phaseolus vulgaris
Inga feullei
Zea mays
Zea maydis
Cucurbita maxima
Persea americanna
Annona muricata
Pouteria lúcuma
Canavalia ensiformis
Capsicum sp.
Bunchosia armeniaca
Psidium guajaba
 Plantas industriales:
Gynerium sagittatum
Phragmites communis
Prosopis sp.
Sapindus saponaria
Salix chilensis
 Plantas usadas como recipientes:
Lagenaria siceraria
 Maderas:
Acacia macracantha
Prosopis sp.
2.2

RESTOS MALACOLOGICOS
Se presentan 5 clases, 18 familias y 24 especies, con 1,833 individuos los cuales se muestran a
continuación señalándose los biotopos de las especies (Cuadro ,º 2).
Clase: GASTEROPODA
Se han identificado 9 familias y 12 especies, las cuales representan el 8.68% del total.
FAMILIA: FISSURELLIDAE
• Especies: Fissurella bridgesii. “Lapa”; se tiene 2 restos que corresponde al 0,11% de
total de la muestra
• Especie: Fissurella crassa “lapa” se tiene 39 restos que equivale al 2,13% de la muestra
total.
• Especie: Fissurella latimarginata “lapa” se tiene 5 restos que equivale al 0,27% de la
muestra total.
Biotopo: Mesolitoral Rocoso
FAMILIA: TROCHIDAE
• Especie: Tegula atra “Caracol negro”, se registraron 21 fragmentos que equivalen al
1,15% de la muestra
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Biotopo: Mesolitoral o Infralitoral Rocoso.
FAMILIA: TURBIIDAE
• Especie: Prisogaster niger “Caracolito negro”, se han registrado 4 especímenes de esta
especie (0,22%).

Biotopo: Mesolitoral Rocoso.
FAMILIA: THAIDIDAE
• Especies: Thais chocolata “caracol común”, se registraron 12 especímenes (0,65%),
• Thais haemastoma “caracol”, se registro 1 espécimen (0,05%).
Biotopo: Mesolitoral o Infralitoral Arenoso
FAMILIA: BULIMULIDAE
• Especie: Scutalus sp. “Caracol de tierra”, Se han registrado 56 especímenes de
especie (3,06%).
Biotopo: Lomas.
FAMILIA: MURICIDAE
• Especies: Concholepas concholepas. “pata de burro”; se tiene 9 restos que
al 0,49% de total de la muestra.

esta

corresponde

FAMILIA: OLIVIDAE
• Especies: Oliva peruviana. “olivita”; se tiene 2 restos que corresponde al
0,11 % de
total de la muestra.
FAMILIA: PECTIIDAE
• Especies: Argopecten purpuratus. “concha de abanico”; se tiene 2 restos que corresponde
al 0,11 % de total de la muestra.
FAMILIA: ACMAEIDAE
• Especie: Scurria parasitica, se registraron 6 fragmentos que equivalen al 0,33% de la
muestra.
Clase: POLYPLACOPHORA
Se ha identificado 1 familia y 1 especie, la cual representa el 4,26 % del total de la muestra
analizada.
FAMILIA CHITOIDAE
• Especies: Enoplochiton niger
especie (4,26%).

“barquillo”, se han registrado 78 restos de esta

Clase: PELECYPODA
Se han identificado 4 familias con 7 especies, las cuales representan el 83.25 % del total.
FAMILIA: MYTILIDAE
• Especie: Choromytilus chorus ”Choro zapato”, se han registrado 3 restos de esta especie
(0,16%).
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•
•
•

Especie: Semimytilus algosus ”Chorito playero”, se han registrado 168 restos de esta
especie (9,17%).
Especie: Aulacomya ater ”Chorito común”, se han registrado 12 restos de esta especie
(0,65%).
Especie: Perumytilus purpuratus ”Chorito playero”, se han registrado 1,009 restos de
esta especie (55,05%).
Biotopo: Mesolitoral rocoso.

FAMILIA: SEMELIDAE
• Especie: Semele solida “Almeja”, Se ha registrado solo 2 restos de esta especie (0.11%).

Biotopo: Infralitoral arenoso.
FAMILIA: MESODESMATIDAE
• Especie: Mesodesma donacium “macha”, se ha registrado 9 restos de esta
(0,49%).
Biotopo: Mesolitoral e Infralitoral arenoso.

especie

FAMILIA: DOACIDAE
• Especie: Donax obesulus “Conchitas”, “Palabritas” o “Maruchitas”, se han registrado
323 restos de esta especie (17,62%).
Biotopo: Mesolitoral e Infralitoral arenoso.
Moluscos /I
Aquí se incluyo los restos de moluscos que no han podido ser identificados. Se registraron 43
restos que equivalen al 2,35 % de la muestra total de restos malacológicos.
Artropodos

Aquí se presenta los animales identificados dentro del PHYLUM ARTHROPODA.
En el análisis solo hemos identificado 1 clase (Crustácea) que representan un 1,31%
de total de los restos malacológicos.
Clase: CRUSTACEA
Se han identificado 3 familias y 3 especies, las cuales representan el 1,31% de la muestra.
FAMILIA XATHIDAE
• Especie: Platyxanthus orbignyi “Cangrejo”, se han registrado 6 restos de esta especie
(0,33 %).
Biotopo: Mesolitoral e Infralitoral.
FAMILIA POTAMOIDAE
• Especie: Hypollobocera sp. “Cangrejo de rio”, se han registrado 7 restos de esta especie
(0,38%).
FAMILIA BALAIDAE
• Especie: Chthamalu cirratus “Pico de loro”, se han registrado 11 restos de esta especie
(0,60%).

Clase: ECHIIOIDEA
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Se identifico 1 familia y 1 especie, la cual representa el 0,16% de la muestra.
FAMILIA ARBACIIDAE
• Especie: Arbacia stellata “erizo”, se registraron 3 restos de esta especie (0,16%).
COMETARIO
Referente a la distribución geográfica de los moluscos identificados podemos afirmar que
pertenecen al rango de la Provincia Malacológica Peruana de aguas frías, el Spondylus sp. es
la única especia de procedencia tropical y se han registrado tres restos o fragmentos de concha
de esta especie en este sector.
De acuerdo a su distribución ecológica, los restos malacológicos reportados corresponden a
la región nerítica que se sitúa desde la línea media, entre la marea baja y alta, hasta el
borde de la plataforma continental; según la profundidad, los restos hallados fueron
capturados de la región fótica o zona iluminada que corresponde a la zona epipelágica.
Considerando su sustrato, los restos malacológicos registrados proceden de las zonas
Mesolitoral (región de intermareas, con alternancia entre expuesta al aire y sumergida por
el mar, presencia de algas) y sub litoral (región permanentemente sumergida, sobre la
plataforma continental interna, hasta donde hay vegetación bentónica con algas).
Las 4 especies de mayor abundancia registradas en el sector A son:
Perumytilus purpuratus, reside típicamente sobre las costas rocosas entre los 42° y 53° de
latitud sur, se trata de una especie dominante en número y peso en comunidades intermareales
patagónicas. Es también una especie que domina la fisonomía del intermareal de fondos
duros.
El segundo lugar lo alcanza Donax sp. “maruchitas” o “palabritas”, la cual está registrada en
casi todas las capas de las áreas excavadas demostrando el consumo de este molusco durante
toda la ocupación. Esta especie es la más consumida por el poblador prehispánico ya que se la
encuentra en casi todos los sitios de los valles de la costa, y en todas las épocas. Fue de gran
importancia alimenticia ya que registramos 1,833 de NMI. Sabemos que cada individuo de
Donax sp. proporciona en promedio 2,90 gr de carne (Velásquez y Castañeda 1984: 83).
Teniendo en cuenta esto tenemos que el total de individuos registrados por NMI habría
proporcionado 5,315.7 Kg de carne, siendo el molusco mas consumido en la dieta de los
habitantes de este sector.
El tercer lugar lo ocupa el Semimytilus algosus con 168 restos que hacen el 9.17 del total de
la muestra, son de concha mitiliforme alargada, delgada, comprimida lateralmente, generando
en cada valva un levantamiento central angulado. Sus umbos son pocos prominentes. El borde
anterior de la concha termina en punta roma. Externamente se observan líneas concéntricas
marcadas y estrías radiales finas, más notorias en el extremo posterior. Poseen periostraco
café oscuro y brillante. El borde ventral es casi recto. La charnela no presenta dientes, su color
interno es blanco nacarado, con tonos púrpura en el extremo posterior. La impresión muscular
del aductor se ubica en el extremo dorso-posterior. Vive adherido a sustratos duros mediante
el biso en conjunto con Pyurapreaputialis, Lessonia nigrescens y Perumytilus purpuratus.
El cuarto lugar es ocupado por el Enoplochiton niger que vive adherido a las peñas donde el
agua del mar las cubre haciendo muy difícil su recolección, en la actualidad muchas personas
se han especializado en este trabajo de extracción de restos malacológicos.
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El habitad que se presenta en los mares de la costa norte caracterizados por el sustrato rocoso
y la abundancia de algas ha generado desde épocas prehistóricas una gran fauna marina que
obligo al ser humano a organizarse y explotarlo, el mar fue una de las canteras mas ricas y
cuidadas y sus productos formaron parte de la dieta del poblador andino.
2.3 RESTOS ÓSEOS
............................. Dentro del PHYLUM CHORDATA se han logrado identificar 3 clases:
Mamiferos, Peces y Aves, las cuales comprenden 6 familias y 6 especies y un NISP de 529
(Cuadro ,º 3).
Mamiferos
El material corresponde a la CLASE MAMMALIA, a las taxas de 3 familias, representadas por
3 especies identificadas y 434 de NISP, los cuales corresponden al 82,03% del total de restos
óseos.
La especie con mayor cantidad de restos encontrados es Oryzomis sp. “ratón de campo”, con
351 restos identificados, los cuales representan el 66,35% de los restos óseos. Esta especie se ha
registrado en mayor proporción en el nivel S de la unidad 1, cuarto PL2B, recinto 1, con 310
especímenes.
FAMILIA: CAVIIDAE
• Especie: Cavia porcellus “cuy”.
Biotopo: Bosques y prados templados.
Se contabilizaron 47 individuos de esta especie que equivalen al 8,88% del total de muestras
analizada.
FAMILIA: CRICETIDAE
• Especie: Oryzomis sp. “Ratón de campo”.
Biotopo: humedales, barranco, páramo, bosque, cultivos, zona urbana
Se contabilizaron 351 individuos de esta especie que equivalen al 66,35% del total de
muestras analizada.
FAMILIA: CAIDAE
• Especie: Canis familiaris “perro doméstico”.
Biotopo: Zona urbana, domestica.
Se contabilizaron 18 individuos de esta especie que equivalen al 3,40% del total de la
población analizada.
peces
El material corresponde a la CLASE OSTEICHTHYES, a las taxas de 3 familias de peces,
representadas por 3 especies identificadas y 68 de NISP, los cuales corresponden al 12,86%
del total de restos óseos (vértebras, espinas, partes de cráneo). La especie con mayor cantidad
de restos encontrados es la Esciaena deliciosa, con 28 individuos identificados, los cuales
representan el 5,29 % de los restos óseos analizados. Se concentran en mayor cantidad en el
nivel superficial, unidad 1, cuarto 1, recinto AS3.
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FAMILIA: SCIAEIDAE
• Especies: Sciaena deliciosa “Lorna”
Biotopo: Orilla marina.
Con 28 especímenes que equivalen a 5,29 % de la muestra total de restos óseos.
FAMILIA: EGRAULIDAE
• Especie: Engraulis ringens “Anchoveta”
Biotopo: Orilla marina.
Con 20 espécimen que equivale a 3,78 % de la muestra total de restos óseos.
FAMILIA: SCOMBRIDAE
• Especie: Sarda chiliensis chiliensis “bonito”
Biotopo: Alta mar.
Con 15 espécimen que equivale a 2,84% de la muestra total de restos óseos.
Peces N/ I
5 especímenes mostraba un alto grado de abrasión y deterioro, por lo se dificultó su
identificación taxonómica y sólo se procedió a contabilizarlo como resto de pez no
identificado. Los especímenes no identificado equivalen al 0,95% de la muestra total de restos
óseos.
aves
Los restos óseos de aves que no contaron con las características necesarias que faciliten la
identificación de las especies a la que pertenecían, se contabilizaron como aves no
identificadas (N/I). Identificamos 27 restos óseos que equivalen al 5,10% del total de la
muestra.
COMETARIOS
La especie con principal predominancia es la Oryzomis sp., la cual está presente con mucha
frecuencia en las excavaciones que presentan alto porcentaje de restos de maiz y otros
vegetales; este roedor debe haber encontrado un hábitat ideal para comer y reproducirse, por
ello el antiguo peruano construyo depósitos de almacenamiento con umbral alto.
La segunda especie en cantidad es el “cuy” Cavia porcellus que presentan una mayor
concentración en casi todos los niveles de excavación del cuarto 3 en el recinto CM2B; en
tanto que los cuarto 29 del Recinto 4 y el cuarto 34 del recinto 5 se han registrado en los
niveles Superficial y nivel 1 pero en menor porcentaje. La escasa presencia de este roedor en
comparación con otros productos nos hace suponer que el consumo de este animal no fue muy
frecuente.
En lo referente a los peces la “lorna” -pez de orilla- ha sido el mayor consumido lo que indica
pescadores que usando redes y líneas de algodón pescaban masivamente desde la orilla. Debe
anotarse que este es un pez que existe durante todo el año en nuestras costas, y es una de las
especies que ante la presencia del fenómeno ENZO, se mantiene en su espacio. Un dato
diferente lo aporta el pez bonito que fue capturado el altamar y requirió de embarcaciones o
balsillas que ubiquen y capturen los cardúmenes usando bolsas gigantes de pesca (reportadas
por compañón y usadas aun en los balnearios de Huanchaco y Pimentel.
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3. RESULTADO DEL A ÁLISIS DE RESTOS ORGA ICOS E EL SECTOR “C”
3.1 RESTOS BOTA ICOS
En el análisis se ha logrado identificar 19 familias, 29 especies y un total de 6104 restos
botánicos (Cuadro ,º 4).
La especie con mayor presencia de restos botánicos es la Anona muricata “guanabana” con
2,189 restos que son el 35.9 % de toda la muestra.
FAMILIA: MALVACEAE
• Especie: Gossypium barbadense “algodón”
Se identifico 170 fragmentos que equivalen al 2.8 % del total de la muestra botánica.
FAMILIA: LEGUMIOSEAE
• Especie: Phaseolus lunatus “pallar”.
Se identifico 12 fragmentos que equivalen al 0.2 % del total de la muestra botánica.
• Especie: Phaseolus vulgaris “frijol”.
Se identifico 5 fragmentos que equivalen al 0.1 % del total de la muestra botánica.
• Especie: Inga feullei “guaba o pacae”.
Se identifico 44 fragmentos que equivalen al 0.7 % del total de la muestra botánica.
FAMILIA: POACEAE (GRAMIEAE)
• Especie: Gynerium sagittatum “caña brava”
Se identifico 19 fragmentos que equivalen al 0.3 % del total de la muestra botánica.
• Especie: Zea maydis “maíz morado o kullisara”
Se identifico 86 fragmentos que equivale a 1.4 % del total de la muestra botánica
• Especie: Zea mays “maíz”
Identificamos 1868 fragmentos que equivalen al 30.6% de la muestra botánica.
FAMILIA: AGAVACEAE
• Especie: Furcraea andina “cabuya”
Se identifico 3 fragmentos que equivalen al 0.04% del total de la muestra botánica.
FAMILIA: CYPERACEAE
• Especie: Scirpus californicus “totora”
Se identifico 1 fragmentos que equivalen al 0,02 % del total de la muestra botánica.
FAMILIA: TYPHACEAE
• Especie: Typha angustifolia. “Inea”
Se identifico 10 fragmentos que equivalen al 0.2 % del total de la muestra botánica.
• Especie: Phragmites communis “carrizo”
Se identifico 41 fragmentos que equivalen al 0.7 % del total de la muestra botánica.
FAMILIA: FABACEAE
• Especie: Acacia macracantha “espino”
Se identifico 67 fragmentos que equivalen al 1.1 % del total de la muestra botánica.
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Especie: Arachis hypogea “maní”
Se identifico 3 fragmentos que equivalen al 0.1 % del total de la muestra botánica.
• Especie: Prosopis sp. “algarrobo”
Se identifico 437 fragmentos que equivalen al 7.2 % del total de la muestra botánica.
FAMILIA: CUCURBITACEAE
• Especie: Lagenaria Siceraria “mate”
Se identifico 383 fragmentos que equivalen al 6.3 % del total de la muestra botánica.
• Especie: Luffa operculata “jaboncillo del campo”
Se identificaron 2 fragmentos que equivalen a 0.03% del total de la muestra botánica.
• Especie: Cucurbita maxima. “zapallo”
Se identifico 15 fragmentos que equivalen al 0,2 % del total de la muestra botánica.
• Especie: Cucurbita moschata. “zapallo loche”
Se identifico 2 fragmentos que equivalen al 0.02 % del total de la muestra botánica.
•

FAMILIA: LAURACEAE
• Especie: Persea americana “palta”
Se identifico 78 fragmentos que equivalen al 1.3% del total de la muestra botánica.
FAMILIA: AOACEAE
• Especie: Anona muricata “guanabana”
Se identifico 2189 fragmentos que equivalen al 35,9 % del total de la muestra botánica.
FAMILIA: SAPIDACEAE
• Especie: Sapindus saponaria “choloque”
Se identifico 14 fragmentos que equivalen al 0,2 % del total de la muestra botánica
FAMILIA: SAPOTACEAE
• Especie: Pouteria lucuma “lucuma”
Se identifico 199 fragmentos que equivalen al 3.3 % del total de la muestra botánica
FAMILIA: SALICACEAE
• Especie: Salix chilensis “sauce”
Se identifico 52 fragmentos que equivalen al 0.9 % del total de la muestra botánica.
FAMILIA: CACTACEAE
• Especie: Achras Zapota “zapote”
Se identifico 3 fragmentos que equivalen al 0.05 % del total de la muestra botánica.
FAMILIA: ROSACEAE
• Especie: Canavalia ensiformis “pallar de gentil”
Se identifico 5 fragmentos que equivalen al 0.1 % del total de la muestra botánica.
FAMILIA: SOLAACEAE
• Especie: Capsicum sp. “ají”
Se identifico 29 fragmento que equivalen al 0.5 % del total de la muestra botánica.
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FAMILIA: MALPIGHIACEAE
• Especie: Bunchosia armeniaca “ciruela del fraile”
Se identifico 44 fragmentos que equivalen al 0.7 % del total de la muestra botánica.
FAMILIA: MYRTACEAE
• Especie: Psidium guajaba “guayaba”
Se identifico 120 fragmentos que equivale al 2.0 % del total de la muestra botánica.
FAMILIA: GIGARTINACEAE
• Especie: Gigartina chamisoi “mococho”
Se identifico 2 fragmentos que equivale al 0,03 % del total de la muestra botánica
Además se ha registrado un total de 145 tallos fragmentados, 54 frutos completos y
fragmentados y 2 semillas que por su mal estado de conservación no han podido ser
identificados, a los cuales se les asigno la nomenclatura N/I. Estos restos hacen un 3.3%.
COMETARIOS
De la totalidad de las especies identificadas el 60% pertenecen a plantas alimenticias, siendo
la Annona muricata “Guanabana” la especie que ocupa el primer lugar dentro de los frutos
mas consumidos. Esta especie ha sido identificada principalmente por sus semillas en buen
estado de conservación y fragmentos de epicarpio, sin embargo se debe considerar que el
numero de semillas sobrevalora la cantidad de frutos existentes, ya que esta especie presenta
una cantidad de semillas por fruto que en promedio hacen 62 semillas (Velásquez y
Castañeda 1984: 59). La mayor concentración de esta especie se registro en los niveles 1, 2, 3,
4 y R2 de la unidad 1, recinto AS5; así mismo los cuartos 29, 34 y 9 de los recintos 4, 5 y L5,
respectivamente, también presentan un alto porcentaje de restos de esta especie. Esta planta
frutal es indicador de etapas tardías donde la población empieza a consumir en gran escala
diversos frutales como guayaba, cansaboca, lúcuma, guabas o pacaes etc. El mayor acceso a
estos bienes de consumo fue el aumento demográfico y la mayor irrigación de tierras que
permitió la ampliación de la frontera agrícola y el mayor excedente de la producción que se
empleo para el mantenimiento y aumento de los especialistas y la reciprocidad.
El segundo lugar lo ocupa el Zea mays “maíz”, la cual constituye otra especie alimenticia
registrada con un gran porcentaje de restos. Se han encontrado “corontas” completas y
fragmentos y escasos granos fragmentados y completos. Se han identificado tres especies de
Zea mays, en donde las “corontas” presentan dimensiones promedio de 36 mm de largo por 8
mm de ancho, 56 mm de largo por 22 mm de ancho y otra especie con dimensiones promedio
de 120 mm de largo por 15 mm de ancho de 5, 8 y 9 hileras en promedio respectivamente. La
mayor concentración de los restos han sido registrados en los primeros 6 niveles de
excavación de la unidad 1, cuarto 18 del recinto AS5. Grobman et.al. han distinguido 29 a 30
razas en el Perú y las han dividido en dos grandes grupos: “razas de la sierra y razas de las
tierras bajas…..” (Towle 1961:21, 22). el maíz ha sido desde su aparición el plato de consumo
diario infaltable en las reuniones y ceremonias, se le preparo de formas muy variadas y como
bebida principal en las reuniones públicas o privadas (chicha de jora); además del tallo se
extrae miel que debió ser muy consumida. Las grandes reuniones donde señores de elite las
presidian demandaban una masiva cantidad de comida y bebida que incluía en su consumo la
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presencia de maíz en cualquiera de sus derivados por lo tanto su cultivo, consumo y empleo
fue una de las prioridades de los gobernantes. Esta especie vegetal es representada ritualmente
en vasijas lo que implica también el nivel de importancia que sobrepaso lo natural para pasar a
relacionarse con lo mágico y ritual relacionado con la agricultura (Herrera y Yacovleff
1934:259).
El tercer lugar lo ocupa la especie Prosopis sp., de la cual se han registrado semillas,
fragmentos de vainas, fragmentos de tallos y carbón de esta especie. El área excavada con
mayor predominancia corresponde a la unidad 1, cuarto 18 del reciento AS5 registrándose en
todos los niveles de excavación (S, 1, 2, 3, 4, 5, R1 y R2). “…crece abundante en la costa y
en los valles de la sierra, produce una goma que es usada en forma similar a la goma árabe.
Su madera es fuente de carbón y su vaina es dulce y comestible…” (Towle 1961:56). Su uso
en este sector proviene exclusivamente de su empleo como carburante o leña, junto con el
espino, el sauce y el zapote se uso para la preparación de alimentos o bebidas, sus excelentes
propiedades como carbón hicieron de estos árboles la mejor especie para ser usada como
carburante por su lento consumo durante la quema, este es otro indicador de la gran demanda
de alimentos y bebidas necesarios para continuas y masivas reuniones donde se consumió
gran cantidad de leña.
Con 86 restos a la Lagenaria siceraria “Mate” le corresponde el cuarto lugar de especies de
mayor uso, en este caso los mates o calabazas fueron usados para recipientes de uso diario
asociados a la dieta alimenticia pero en gran cantidad también se les empleo en asociación a
tumbas donde se colocaban ofrendas de alimentos para la otra vida, su abundancia esta
relacionada a actividades sociales como festines, rituales, ceremoniales, banquetes etc, donde
eran usados como viandas para trasportar los insumos necesarios en la preparación de las
bebidas y comida que luego eran servidos a los señores de alto rango.
En este sector también se ha registrado como parte de la dieta a frijoles, pallares, maní,
zapallos, ají y mococho; estos productos forman aun parte de la dieta diaria de los pobladores
actuales de la costa norte y su cultivo continua en la costa central mucho más intenso.
Algunos elementos complementarios de la arquitectura y especialmente de las cubiertas han
sido también identificados nos referimos a la totora, inea, cabuya, caña brava que
conformaron parte de los techos o galerías que circundaban los patios, plazas o viviendas, lo
que permitía una como da permanencia por que cubría a los asistentes del calor y vientos
alisios característicos de esta región.
Dos especies identificadas están relacionadas con la limpieza corporal y de las prendas de uso
diario, nos referimos al choloque y jaboncillo de campo, datos etnográficos indican que su
utilización es como detergente para lavar prendas de cualquier tipo desde ropa de uso diario
hasta frazadas, así mismo, para la limpieza corporal. ”Los frutos producen una espuma
jabonosa y forma emulsión con grasas y aceite. Esta propiedad es lo que hace valido al fruto,
comercialmente un sustituto del jabón” (Towle 1961:62).
El algodón ha sido identificado a partir de semillas, fibras y cáliz en porcentajes considerables
indicando así su uso y predilección por esta especie ya que corresponde a la materia prima
para obtener el producto textil.
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Finalmente, de acuerdo a su uso las especies vegetales identificadas las podemos agruparlas
en:
 Plantas alimenticias:
Phaseolus lunatus
Phaseolus vulgaris
Inga feullei
Zea mays
Zea maydis
Arachis hipogaea
Cucurbita maxima
Cucurbita moschata
Persea americanna
Annona muricata
Pouteria lúcuma
Canavalia ensiformis
Capsicum sp.
Bunchosia armeniaca
Psidium guajaba
Gigartina chamisoi
 Plantas industriales:
Gynerium sagittatum
Furcraea andina
Scirpus californicus
Phragmites communis
Typha angustifolia
Prosopis sp.
Sapindus saponaria
Salix chilensis
Gossypium barbadense
 Plantas usadas como recipientes:
Lagenaria siceraria
 Maderas:
Acacia macracantha
Prosopis sp.
Achras zapota
3.2 RESTOS MALACOLOGICOS
Se presentan 6 clases, 23 familias y 34 especies, con 8,402 individuos los cuales se presentan
a continuación señalándose los biotopos de las especies (Cuadro ,º 5).
Clase: GASTEROPODA
Se han identificado 11 familias y 17 especies, las cuales representan el 13.43 % del
total.
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FAMILIA: FISSURELLIDAE
• Especies: Fissurella bridgesii. “Lapa”; se tiene 6 restos que corresponde al 0.07 % de
total de la muestra
• Especie: Fissurella limbata “lapa” se tiene 4 restos que equivale al 0.05% de la muestra
total.
• Especie: Fissurella maxima “lapa” se tiene 1 resto que equivale al 0.01% de la muestra
total.
• Especie: Fissurella crassa “lapa” se tiene 93 restos que equivale al 1.11 % de la muestra
total.
• Especie: Fissurella latimarginata “lapa” se tiene 5 restos que equivale al 0.06 % de la
muestra total.
Biotopo: Mesolitoral Rocoso
FAMILIA: TROCHIDAE
• Especie: Tegula atra “Caracol negro”, se registraron 14 fragmentos que equivalen al
0.17% de la muestra
Biotopo: Mesolitoral o Infralitoral Rocoso.
FAMILIA: CALYPTRAEIDAE
• Especies: Crepidula dilatata. “pique”; se tiene 11 restos que corresponde al 0.13% de
total de la muestra.
FAMILIA: TURBIIDAE
• Especie: Prisogaster niger “Caracolito negro”, se han registrado 8 restos de esta especie
(0.10%).

Biotopo: Mesolitoral Rocoso.
FAMILIA: ATICIDAE
• Especie: Polinices uber “Caracol blanco”, se han registrado 2 restos (0.02%).
Biotopo: Infralitoral Arenoso

FAMILIA: THAIDIDAE
• Especie: Thais chocolate “caracol común”, se han registrado 14 restos de esta especie
(0,17%).
• Especie: Thais haemastoma “caracol común”, se han registrado 5 restos de esta especie
(0,06%).
Biotopo: Mesolitoral o Infralitoral Arenoso
FAMILIA: BULIMULIDAE
• Especie: Scutalus sp. “Caracol de tierra”, Se han registrado 827 restos de
(9.84%).
Biotopo: Lomas.
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esta especie

FAMILIA: MURICIDAE
• Especies: Concholepas concholepas. “pata de burro”; se tiene 114 restos que
corresponde al 1.36% de total de la muestra.
FAMILIA: OLIVIDAE
• Especies: Oliva peruviana. “olivita”; se tiene 2 restos que corresponde al
total de la muestra.

0.02%

de

FAMILIA: LOTTIIDAE
• Especie: Lottia orbignyi “Caracol negro”, se registraron 3 fragmentos que equivalen al
0.04% de la muestra.
FAMILIA: ACMAEIDAE
• Especie: Collisella orbignyi, se registraron 2 fragmentos
que equivalen al 0.02% de la
muestra
• Especie: Scurria parasitica, se registraron 17 fragmentos que equivalen al 0.20% de la
muestra.
Clase: BIVALVA
Se han identificado 2 familias y 2 especies, las cuales representan el 0.05 % del total.
FAMILIA: SOLECURTIDAE
• Especies: Tagelus dombeii “navajuela”, se han registrado 1 restos de esta
(0.01%).
Biotopo: Mesolitoral o Infralitoral rocoso.
FAMILIA: SPODYLIDAE
• Especies: Spondylus sp. “mullu”, se han registrado 3 restos de esta especie

especie

(0.04%).

Clase: POLYPLACOPHORA
Se han identificado 1 familia y 2 especies, las cuales representan el 8,31 % del total.
FAMILIA: CHitonidae
• Especies: Enoplochiton niger “barquillo”, se han registrado 667 restos de esta
especie (7,94%).
• Especies: Chiton sp. “chiton”, se han registrado 31 restos de esta especie
(0,37%).
Clase: PELECYPODA
Se han identificado 5 familias con 9 especies, las cuales representan el 75.06 % del total.
FAMILIA: MYTILIDAE
• Especie: Choromytilus chorus ”Choro zapato”, se han registrado 12 restos de esta especie
(0.14%).
• Especie: Semimytilus algosus ”Chorito playero”, se han registrado 742 restos de esta
especie (8.83%).
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•
•

Especie: Aulacomya ater ”Chorito común”, se han registrado 62 restos de esta especie
(0.74%).
Especie: Perumytilus purpuratus ”Chorito playero”, se han registrado 5,355 restos de
esta especie (63.73%).
Biotopo: Mesolitoral rocoso.

FAMILIA: SEMELIDAE
• Especie: Semele solida “Almeja”, Se ha registrado solo 1 restos de esta especie (0.01%).

Biotopo: Infralitoral arenoso.
FAMILIA: VEERIDAE
•

Especie: Protothaca thaca “Almeja”, se han registrado 6 restos de esta especie
(0.07%).
Biotopo: Infralitoral arenoso.

•

Especie: Venus antiqua “Almeja”, se han registrado 2 restos de esta especie (0.02%).
Biotopo: Infralitoral arenoso.

FAMILIA: MESODESMATIDAE
• Especie: Mesodesma donacium “macha”, se ha registrado solo 1 restos de esta
especie (0.01%).
Biotopo: Mesolitoral e Infralitoral arenoso.
FAMILIA: DOACIDAE
• Especie: Donax obesulus “Conchitas”, “Palabritas” o “Maruchitas”, se han registrado
127 restos de esta especie (1.51%).
Biotopo: Mesolitoral e Infralitoral arenoso.

Moluscos /I
Aquí se incluyo los restos de moluscos que no han podido ser identificados. Se registraron145
restos que equivalen al 1.73 % de la muestra total de restos malacológicos.
Artropodos

Aquí se presenta los animales identificados dentro del PHYLUM ARTHROPODA.
En el análisis solo hemos identificado 1 clase (Crustácea) que representan un 0.63%
de total de los restos malacológicos.
Clase: CRUSTACEA
Se han identificado 3 familias y 3 especies, las cuales representan el 0.63% de la muestra.
FAMILIA XATHIDAE
• Especie: Platyxanthus orbignyi “Cangrejo”, se han registrado 16 restos de esta especie
(0.19 %).
Biotopo: Mesolitoral e Infralitoral.
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FAMILIA POTAMOIDAE
• Especie: Hypollobocera sp. “Cangrejo de rio”, se han registrado 18 restos de esta especie
(0. 21 %).
FAMILIA BALAIDAE
• Especie: Chthamalu cirratus “Pico de loro”, se han registrado 19 restos de esta especie
(0. 23 %).

Clase: ECHIIOIDEA
Se identifico 1 familia y 1 especie, la cual representa el 0.79 % de la muestra.
FAMILIA ARBACIIDAE
• Especie: Arbacia stellata “erizo”, se registraron 66 restos de esta especie (0.79 %).
COME TARIOS
Referente a la distribución geográfica de los moluscos identificados podemos afirmar que
pertenecen al rango de la Provincia Malacológica Peruana de agudas frías, el Spondylus sp. es
la única especia de procedencia tropical y se han registrado tres restos elementos en este
sector.
De acuerdo a su distribución ecológica, los restos malacológicos reportados corresponden a la
región nerítica que se sitúa desde la línea media entre la marea baja y alta hasta el borde de la
plataforma continental, según la profundidad los restos hallados fueron capturados de la
región fótica o zona iluminada que corresponde a la zona epipelágica. Considerando su
sustrato los restos malacológicos registrados proceden de las zonas Mesolitoral (región de
intermareas, con alternancia entre expuesta al aire y sumergida por el mar, presencia de algas)
y sub litoral (región permanentemente sumergida, sobre la plataforma continental interna,
hasta donde hay vegetación bentónica con algas).
Las 4 especies mas abundantes son:La mayor abundancia está registrada para el Perumytilus
purpuratus, reside típicamente sobre las costas rocosas entre los 42° y 53° de latitud sur, se
trata de una especie dominante en número y peso en comunidades intermareales patagónicas.
Es también una especie que domina la fisonomía del intermareal de fondos duros.
El segundo lugar lo alcanza el Scutalus sp. “Caracol terrestre” que ha sido aprovechado para
consumirlo principalmente sancochado previa recolección de los cerros donde abundan en los
meses de marzo a mayo aunque en algunos valles se les encuentra durante todo el año.
El tercer lugar lo ocupa el Semimytilus algosus con 742 restos que hacen el 9.17% del total de
la muestra, son de cocha mitiliforme alargada, delgada, comprimida lateralmente, generando
en cada valva un levantamiento central angulado. Sus umbos son pocos prominentes. El borde
anterior de la concha termina en punta roma. Externamente se observan líneas concéntricas
marcadas y estrías radiales finas, más notorias en el extremo posterior. Poseen periostraco
café oscuro y brillante. El borde ventral es casi recto. La charnela no presenta dientes, su color
interno es blanco nacarado, con tonos púrpura en el extremo posterior. La impresión muscular
del aductor se ubica en el extremo dorso-posterior. Vive adherido a sustratos duros mediante
el biso en conjunto con Pyurapreaputialis, Lessonia nigrescens y Perumytilus purpuratus.
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El cuarto lugar es ocupado por el Enoplochiton niger que vive adherido a las peñas donde el
agua del mar las cubre haciendo muy difícil su recolección, en la actualidad muchas personas
se han especializado en este trabajo de extracción de restos malacológicos.
Podemos dividir en dos grupos de restos malacológicos recuperados en este sector: aquellos
que provienen de las peñas, junto al mar, que sirvieron de sustrato para que estas especies se
localicen y sean extraídas por especialistas que a diario (como sucede en la actualidad)
recorrían todas los limites rocosos del mar para extraer este sustento marino abundante por la
conformación geológica de esta parte de la costa donde levantamientos tectónicos han
permitido la presencia de playas asociadas grandes desfiladeros y rocas que sirven de
microclima excepcional para albergar una infinidad de especies. Otro grupo de especies
pertenecen a sustratos del fondo marino como el donax que fueron extraídos mediante
rastrillos, este pelecypodo es abundante cuando el fenómeno Enzo Arrecia Diaz y Ortlieb
1993: 168).
3.3 RESTOS ÓSEOS
Dentro del PHYLUM CHORDATA se han logrado identificar 3 clases: Mamiferos, Peces y
Aves,
las cuales comprenden 7 familias y 8 especies y un NISP de 1,037 (Cuadro ,º 6).
Mamiferos
El material corresponde a la CLASE MAMMALIA, a las taxas de 3 familias, representadas por
3 especies identificadas y 957 de NISP, los cuales corresponden al 92,38% del total de restos
óseos.
La especie con mayor cantidad de restos encontrados es Oryzomis sp. “ratón de campo”, con
734 individuos identificados, los cuales representan el 70.85% de los restos óseos. Esta especia
se ha registrado en mayor proporción en el rasgo R2 de la unidad 1, cuarto 73, recinto AS5, con
520 especies.
FAMILIA: CAVIIDAE
• Especie: Cavia porcellus “cuy”.
Biotopo: Bosques y prados templados.
Se contabilizaron 142 especímenes que equivalen al 13.61% del total de muestras analizada.
FAMILIA: CRICETIDAE
• Especie: Oryzomis sp. “Ratón de campo”.
Biotopo: humedales, barranco, páramo, bosque, cultivos, zona urbana
Se contabilizaron 734 especímenes que equivalen al 70,78% del total de muestras analizada.
FAMILIA: CAMELIDAE
• Especie: Lama sp. “Camélido doméstico”.
Biotopo: Domestico, herbazales, puna (alta montaña) y otras zonas abiertas y secas
Características: De cuello largo, con el cuerpo cubierto por un espeso pelaje. Su coloración va
del negro al blanco aunque generalmente es manchada.
Se contabilizaron pocos restos de esta especie, un total de 29 que corresponde al 2.80% de la
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población analizada, los cuales se han identificado y agrupado de acuerdo a las diferentes
partes del esqueleto. Los porcentajes han sido calculados a partir de los restos de camélidos
que a continuación presentamos:
Maxilar: Se contabilizo 1 resto que corresponden al 0, 29% de la población analizada.
Dientes: Se contabilizaron 1 restos que corresponden al 0,29% de la población analizada.
Vertebras lumbares: Se contabilizaron 2 restos que corresponden al 0,58% de la población
analizada.
Discos intervertebrales: Se contabilizaron 5 restos que corresponden al 1,45% de la
población analizada.
Metacarpiano: Se contabilizaron 3 restos que corresponden al 0,87% de la población
analizada.
Carpiano: Se contabilizaron 2 restos que corresponden al 0,58% de la población analizada.
Rótula: Se contabilizaron 2 restos que corresponden al 0,58% de la población analizada.
Astrágalo: Se contabilizó 2 restos que corresponde al 0,58% de la población analizada.
Calcáneo: Se contabilizaron 3 restos que corresponden al 0,87% de la población analizada.
Escapula: Se contabilizo 1 resto que corresponden al 0,29% de la población analizada.
Falange: Se contabilizaron 4 restos que corresponden al 1,16% de la población analizada.
Apófisis: Se contabilizaron 3 restos que corresponden al 0,87% de la población analizada.
peces
El material corresponde a la CLASE OSTEICHTHYES, a las taxas de 3 familias de peces,
representadas por 4 especies identificadas y 33 de NISP, los cuales corresponden al 3,19% del
total de restos óseos (vértebras, espinas, partes de cráneo). La especie con mayor cantidad de
restos encontrados es la Esciaena deliciosa, con 14 individuos identificados, los cuales
representan el 1.35 % de los restos óseos analizados. Se concentran en mayor cantidad en el
rasgo R2 del cuarto 18 en el recinto AS5.
FAMILIA: SCIAEIDAE
• Especie: Paralonchurus peruanus “Suco”
Biotopo: Orilla marina.
Con 1 espécimen que equivale a 0.10 % de la muestra total de restos óseos.
• Especies: Sciaena deliciosa “Lorna”
Biotopo: Orilla marina.
Con 14 especímenes que equivalen a 1.35 % de la muestra total de restos óseos.
FAMILIA: EGRAULIDAE
• Especie: Engraulis ringens “Anchoveta”
Biotopo: Orilla marina.
Con 9 especímenes que equivale a 0.87 % de la muestra total de restos óseos.
FAMILIA: SCOMBRIDAE
• Especie: Sarda chiliensis chiliensis “bonito”
Biotopo: Alta mar.
Con 4 especímenes que equivale a 0.39% de la muestra total de restos óseos.
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Peces N/ I
5 especímenes mostraba un alto grado de abrasión y deterioro, por lo se dificultó su
identificación taxonómica y sólo se procedió a contabilizarlo como resto de pez no
identificado. Los especímenes no identificado equivale al 0.48 % de la muestra total de restos
óseos.
aves
El material identificado corresponde a la CLASE AVES, en la cual sólo se identificó 1 familia
y 1 especie y 46 de NISP, los cuales representan el 4.44 % de los restos óseos registrados.
Se registro en el nivel S de la unidad 9 del recinto CM1.

FAMILIA: PELECAIDAE
• Especie: Pelecanus thagus “pelicano”
Biotopo: Zona costera, islas e islotes.
Se ha registrado 1 espécimen que equivalen al 0.10% de la muestra total.
Ave N/I
Los restos óseos de aves que no contaron con las características necesarias que faciliten la
identificación de las especies a la que pertenecían, se contabilizaron como aves no
identificadas (N/I). Identificamos 46 restos óseos que equivalen al 4.44% del total de la
muestra.
COMETARIOS
La especie con principal predominancia es la Oryzomis sp., la cual está presente con mucha
frecuencia en las excavaciones que presentan alto porcentaje de restos de Zea mays y otros
vegetales, se trata de ratones de campo de escaso tamaño que parecen haber conformado
plagas que atacaban los depósitos estatales donde destruían los granos o donde existían restos
que puedan usar como parte de su alimento, miles de estos roedores se concentraron en los
basurales.
La segunda especie en cantidad es el “cuy” Cavia porcellus que presentan una mayor
concentración en casi todos los niveles de excavación del cuarto 3 en el recinto CM2B; en
tanto que los cuarto 29 del Recinto 4 y el cuarto 34 del recinto 5 se han registrado en los
niveles Superficial y nivel 1 pero en menor porcentaje. La escasa presencia de este roedor en
comparación con otros productos nos hace suponer que el consumo de este animal no fue muy
frecuente.
Las llama es una animal ya reconocido por su uso principalmente en los rituales y en la
alimentación así como animal de carga, su presencia considerable puede indicar su continuo
consumo.
En lo referente a los peces la lorna -pez de orilla- ha sido el mayor consumido lo que indica
pescadores que usando redes y líneas de algodón pescaban masivamente desde la orilla. Debe
anotarse que este es un pez que existe durante todo el año en nuestras costas, y es una de las
especies que ante la presencia del fenómeno ENZO, se mantiene en su espacio. Un dato
diferente lo aporta el pez bonito que fue capturado el altamar y requirió de embarcaciones o
balsillas que ubiquen y capturen los cardúmenes usando bolsas gigantes de pesca (reportadas
por compañón y usadas aun en los balnearios de Huanchaco y Pimentel).
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4. RESTOS ORGAICOS PROCEDETES DE MUESTRAS DE TIERRA DE 1 y 2 mm
Los restos orgánicos presentados en este análisis proceden de muestras de tierra extraídas de
cuartos y recintos de los sectores A y C del complejo arqueológico El Purgatorio. Las muestras han
sido extraídas por cada nivel de excavación de cada contexto arqueológico intervenido, muestras
que en gabinete fueron zarandeadas en dos tamaños de malla, de 1 mm y 2 mm, con la finalidad de
poder registrar restos orgánicos que no hayan podido ser recolectados durante el proceso de
cernido realizado en campo.
El total de muestras de tierra corresponde a 50 bolsas, de las cuales 45 contuvieron restos
orgánicos, los restos obtenidos fueron separados en bolsas independientes de acuerdo al nivel de
excavación y tamaño de la muestra.
Al igual que el análisis anterior, el material proveniente de muestras de tierra ha sido seleccionado
y clasificados de acuerdo a su tipo, con el fin de obtener datos relacionados a la presencia o
ausencia de especies, luego fue ordenados en cuadros estadísticos. La clasificación comprende las
siguientes categorías:
•
•
•

Restos Botánicos
Restos Malacológicos
Restos Óseos

Para el cálculo de las diferentes especies se ha tomado en cuenta la abundancia taxonómica usando
el método del NISP (Numero de Especímenes Identificados) ya que el proceso de cuantificación
por NMI es complicado debido al tamaño de las muestras.
4.1. RESULTADO DEL A ÁLISIS E EL SECTOR “A”
En la muestra de 1 mm. los restos identificados comprenden un total de 28 especímenes,
dentro de lo que se ha podido determinar que en la categoría de los botánicos el rubro
alimentario es el predominante. Entre la categoría de los botánicos el género Zea mays “maíz”
identificada por fragmentos de corontas es la especie que destaca ante las demás; otra
variedad presente, aunque con 1 sola evidencia, es la “guaba” Inga feullei, la presencia de este
fruto no indica necesariamente que haya sido el de mayor consumo. Seguidamente, el rubro
industrial es el segundo en importancia, así tenemos al género Gossypium barbadense
“algodón”, identificada por fragmentos de testa (cobertura de semilla); su presencia indica la
constante utilización de esta especie y su importancia dentro del rubro industrial. La muestra
analizada procede de los niveles S y 1 de las unidades 1 y 2 del cuarto PA1, recinto AS3
(Cuadro ,º 7).
Dentro de la categoría de los malacológicos la especie con mayor presencia es el Scutalus sp.
“caracol terrestre” con 4 restos; en segundo lugar tenemos a la especie Arbacia stellata
“erizo” identificada con fragmentos de caparazón y espinas; la presencia de estas especies
confirman su importancia dentro de la alimentación de los habitantes del complejo. La
muestra malacológica proviene de los niveles S y 1 de la unidad 2 del cuarto PA1, reciento
AS3 (Cuadro ,º 8).
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Finalmente, dentro de la categoría de restos óseos el único genero presente es Engraulis
ringens “anchoveta” que, aunque con un mínimo porcentaje de restos, indica una alta
preferencia por esta especie dentro de la alimentación, a diferencia de otras especies
ictiológicas presentes en las muestras extraídas de las excavaciones. Los restos óseos
provienen de las capas S y 1 de los recintos 2 y 1 respectivamente, del cuarto PA1 en el
reciento AS3 (Cuadro ,º 9).
En lo que respecta a la muestra de 2 mm. los restos identificados comprenden un total de 88
especímenes. Para el caso de los restos botánicos la muestra está dada por semillas sueltas,
pequeños fragmentos de tallos y fragmentos de coronta; en tanto que para los restos
malacológicos estos consisten en fragmentos de concha. Dentro de la categoría de los
botánicos las especies del rubro industrial son las de mayor predominancia, así tenemos a la
familia Fabacea representada por el género Prosopis sp. “algarrobo” con 18 restos (vaina,
semillas y escasos fragmentos de carbón). Seguidamente tenemos a las familias Typhaceae y
Malvaceae con la especie Phragmites communis “carrizo” y Gossypium barbadense
respectivamente, estos están representados por restos de tallos, rizomas y semillas. Finalmente
tenemos a la especie Acacia macracanta “espino”, aunque con solo 2 restos, correspondiente
a fragmentos de carbón. Entre las especies del rubro alimentario los géneros Zea mays “maíz”,
Annona muricata “guanabana” y Pouteria lúcuma “lúcuma” con sus restos de corontas y
fragmentos de semillas confirman el papel preponderante que cumplieron estas especies en la
alimentación de los habitantes del complejo (Cuadro ,º 10).
La categoría de los Malacológico está conformada por un total de 44 especímenes, en donde
la familia Mytilidae es la mejor representada con el mayor numero de restos; dentro de esta
familia tenemos a dos variedades de “chorito playero” Perumytilus purpuratus y Semimytilus
algosus con un total de 34 restos. Otros géneros presentes, aunque en menor porcentaje son
las especies Scutalus sp. “caracol terrestre” y Donax obesulus “Marucha” con un total de 10
restos. De igual manera que en la categoría de los botánicos estas especies malacológicas
confirman su importancia en la dieta alimenticia (Cuadro ,º 11). La muestra proviene de los
niveles S y 1 de las unidades 1 y 2 del cuarto PA1, reciento AS3.
4.2. RESULTADO DEL A ÁLISIS E EL SECTOR “C”
La muestra de 1 mm. comprende un total de 119 especímenes identificados. Entre la categoría
de los botánicos el rubro alimentario está representado por las especies Psidium guajaba
“guayaba”, Capsicum sp. “aji” y Zea mais “maíz” con un total de 15 restos conformados por
semillas y fragmentos de coronta. En el caso de la especie Gigartina chamisoi “mococho”
solo se ha identificado 1 resto; debido a lo escaso de la muestra no podemos afirmar el
consumo masivo de esta especie. El rubro industrial está representado por una sola especie en
esta muestra Gossypium barbadense “algodón” con 1 semilla. Las muestras proceden de los
niveles 1, 3, 4, 5 y R2 de la unidad 1, cuarto 1 del recinto AS5; y del nivel 1, unidad 1, cuarto
34 del recinto 5 (Cuadro ,º 12).
Dentro de la categoría de los malacológicos el rubro alimentario está representado por las
especies Arbacia stellata ·erizo”, Tegula atra “caracol negro”, Scutalus sp. “caracol terrestre”
y Semimytilus algosus “chorito playero” con un total de 63 restos, siendo la especie Arbacia la
de mayor numero y presencia en casi todos los niveles de excavación de la unidad 1, cuarto
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18 del reciento AS5 (Cuadro ,º 13).
En esta muestra además se ha podido identificar chaquiras, enteras y fragmentadas, de la
especie Spondylus sp. “mullu”; la muestra procede del nivel 1 de la unidad 1, cuarto 9 en el
reciento L5 (Cuadro ,º 13).
Finalmente, en la categoría de restos óseos la especie con mayor presencia es Engraulis
ringens “anchoveta”, restos que se encuentran presentes en la mayoría de las capas de la
unidad 1, cuarto 18 en el reciento AS5; así mismo en los primeros niveles de las unidades 1 y
2 de los cuartos 73, 29, 34 y 9 de los recintos 3, 4, 5 y L5 respectivamente (Cuadro ,º 14).
En lo que respecta a la muestra de 2 mm. los restos identificados comprenden un total de 732
especímenes. Para el caso de los restos botánicos, con 252 especímenes, está dada por
semillas sueltas, pequeños fragmentos de tallos, fragmentos de coronta, carbón y epicarpios.
Dentro de esta categoría las especies del rubro industrial son las de mayor predominancia,
tenemos a la familia Fabacea representada por el género Prosopis sp. “algarrobo” con 160
restos (vaina, semillas y fragmentos de carbón). Seguidamente tenemos a las familias
Typhaceae y Fabaceae con la especie Phragmites communis “carrizo” y Acacia macracanta
“espino” respectivamente, estos están representados por restos de tallos, rizomas y semillas,
ocupando un segundo nivel de importancia. Finalmente las familias Malvaceae, Poaceae, y
Cucurbitacea representadas por las especies Gossypium barbadense “algodón”, Gynerium
sagittatum “caña brava” y Lagenaria Ciseraria “mate” están presentes, aunque en un mínimo
porcentaje.
El rubro alimentario está representado por los géneros Zea mays “maíz”, Annona muricata
“guanabana”, Pouteria lúcuma “lúcuma”, Inga feullei “guaba”, Bunchosia armeniaca “ciruela
del fraile” y Psidium guajaba “guayaba”; las 5 últimas especies confirman el papel
preponderante que cumplieron los frutales en la alimentación de los habitantes del complejo
(Cuadro ,º 15). La muestra proviene de las unidades 9 y 9x1 del reciento CM1; unidad
1,cuarto 18 del reciento AS5; unidad 1 de los cuartos 73, 29, 34 y 9 de los recintos 3, 4, 5 y
L5 respectivamente.
La categoría de los Malacológico está conformada por un total de 371 especímenes, en donde
la familia Bulimulidae, con la especie Scutalus sp. “caracol terrestre”, es la que mayor numero
de restos contiene y la que se encuentra presente en casi la totalidad de los niveles de la
unidad 9 y 9x1 del reciento CM1; así mismo en los niveles 3, 4 y R1 de las unidades 3 y 4 del
recinto CM2B. Otra de las especies importantes identificadas, con casi el 50% de restos del
total de la muestra, son Semimytilus algosu y Perumytylus purpuratus “chorito playero”. Así
mismo las especies Fissurella crassa, Concholepas concholepas, Scurria parasítica,
Spondylus sp., Enoplochiton niger, Donax obesulus y Arbacia stellata, han sido identificadas,
aunque con un mínimo porcentaje de restos, pero no menos importante en la dieta alimenticia
de los habitantes del complejo (Cuadro ,º 16).
Dentro de los restos óseos, el rubro alimentario está representado por las especies Cavia
procellus “cuy” con un 4.59%, y Engraulis ringens “anchoveta” con un 9.7%; los restos han
son muy escasos. Debe indicarse además la presencia de restos de Oryzomis sp. “raton de
campo” presente en varios niveles de la unidad 9 y 9x1 del reciento CM1, así como en la
unidad 4 del recinto CM2B (Cuadro ,º 17).
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COCLUSIOES
Después de haber analizado el bagaje cultural proveniente de los contextos arqueológicos
intervenidos, se puede concluir que este grupo humano además de dedicarse a la agricultura,
como actividad principal, tuvo una fuerte inclinación por la recolección y consumo de
mariscos, como elemento complementario en su dieta alimenticia. Los productos marinos
complementados con los nutrientes y proteínas de los vegetales proveían a los habitantes de
vitaminas, carbohidratos y calorías, proporcionando así una alimentación de primera clase.
Del análisis efectuado a la malacofauna podemos indicar que todas las especies registradas, a
excepción de Spondylus sp., corresponden a especies típicas del litoral peruano, es decir no
hay presencia de individuos marinos que nos indiquen fehacientemente eventos de fenómenos
de El Niño. La abundancia relativa de algunas especies presentes en este sitio arqueológico
estaría mayormente relacionada a factores culturales como la predilección o preferencia por
ciertas especies o cambios repentinos en la dieta.
Para el caso del Spondylus sp., especie de aguas cálidas, se puede indicar que su presencia
corresponde a un valor cultural más que a un desplazamiento de la especie por ocurrencias de
un ENSO, pues es comprobado que esta especie era de gran valor e importancia en sociedades
precolombinas, y que su presencia en yacimientos arqueológicos se debe al intercambio de
productos, usualmente realizadas entre las civilizaciones prehispánicas.
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Informe final de análisis del material orgánico
complejo arqueológico el purgatorio, Sector B
por: Percy Vilcherrez Mendoza
El material analizado procede del Sector B del Complejo Arqueológico El Purgatorio
correspondiente a la temporada de excavaciones 2010.

El material proviene de 22 unidades de excavación, correspondientes a 22 cuartos y 9
recintos.

Para un adecuado manejo y análisis el material orgánico ha sido seleccionado, dividido y
clasificado de acuerdo a su tipo con el fin de obtener datos relacionados a la presencia o
ausencia de ciertas especies y su cuantificación en cada una de las ocupaciones de las
áreas excavadas. La clasificación comprende las siguientes categorías:

- Restos Arqueobotánicos
- Restos Arqueozoológicos

El presente informe contiene los resultados de los análisis del material orgánico obtenido
durante las excavaciones en el sector B.
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I. METODOLOGIA DE AÁLISIS

1. Análisis Arqueobotánico

Todas las evidencias fueron limpiadas y acondicionadas para su identificación
taxonómica. Los criterios adoptados abarcan las características morfológicas y la
comparación de algunos caracteres biométricos de los restos: largo, ancho y grosor.

Este análisis de los restos arqueobotánicos permitió discernir los rasgos característicos
del género y especie vegetal a que pertenecen. El material identificado fue medido y
descrito en lo que se refiere a las partes identificadas distribuyéndose según sus
contextos de origen y cuantificados de acuerdo a la cantidad de de elementos
botánicos identificados.

Para una adecuada consulta se recurrió a trabajos de como: Bird (1985), Bonavía
(1982), Mostacero y Mejía (1993).

2. Análisis Arqueozoológico

Los grupos zoológicos identificados entre los restos de fauna indican 7 grupos, cada
uno de los cuales tiene sus particularidades en el proceso de identificación y
cuantificación, que a continuación detallamos.

2.1

Moluscos, Equinodermos y Crustáceos
Para los Moluscos la identificación taxonómica se realizó utilizando manuales
y trabajos especializados, tanto para gasterópodos como pelecípodos, tenemos:
Álamo y Valdivieso (1987).
Para los Equinodermos y Crustáceos, cuyos restos son principalmente
fragmentos de exoesqueleto se utilizaron trabajos especializados como:
Chirichigno (1970), Fernández (1964).
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2.2

Peces
Para los peces, los cuales se encuentran representados por vértebras, se
observó su morfología y su ubicación en el esqueleto axial. Con estos datos se
consultó manuales y claves osteológicas como: Chirichigno (1974).

2.3

Aves
Se diagnosticaron por su morfología y naturaleza liviana que le sirve para el
vuelo y sus vértebras heterocélicas o conocidas como de forma de “silla de
montar”. Para su identificación se procedió a reconocer el resto óseo, luego se
ubicó anatómicamente y por sus características mencionadas, se procedió a su
identificaron taxonómica, midiendo el hueso y comparando con algunos
manuales.

2.4

Mamíferos
La identificación taxonómica se realizó por el método comparativo con
muestras osteológicas prestadas por el Laboratorio de Zoología de la
Universidad Nacional de Trujillo.

3. Análisis Simple de Muestras de Tierra
Se hace referencia a este método de análisis dado a que se obtuvo muestras de tierra
de diversos contextos, correspondientes a los niveles excavados. El objetivo de la
recolecta de estas muestras de tierra se orientó hacia la búsqueda de microrestos y de
manera especial para los niveles donde habían pocas evidencias.
Las muestras de tierra fueron previamente cernidas en zarandas especiales de 2 mm y
1 mm; para luego la porción cernida de tierra ser analizada bajo el estereoscopio o
lupa de gran aumento. Finalmente los restos encontrados eran acondicionados en
bolsas especiales dado su fragilidad. En cuanto a su contabilización estos restos
encontrados fueron incluidos al conteo general de cada nivel por ser parte del mismo y
extraídas al inicio de excavación de cada nivel.

4. Procesos de cuantificación
Los procesos de cuantificación se realizaron usando el NISP (Número de
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Especímenes Identificados) que difieren según las clases involucradas ya sea para los
vertebrados o invertebrados. Para los restos botánicos, se contabilizó las cantidades
por partes identificadas. Estos datos fueron procesados en Excel.

II. RESULTADOS
ARQUEOBOTÁICA

Dentro el material arqueobotánico recuperado de las excavaciones en el sector B, los
restos botánicos están representados por semillas completas y fragmentadas, tallos,
vainas, corontas; todo lo cual reúne la variedad de especies que han sido identificadas
taxonómicamente, cuantificadas y clasificadas para su mayor control.

En todos los casos el estado de conservación fue de óptimo a regular lo cual brindó las
facilidades para llegar a una buena identificación. Tenemos los siguientes resultados:

LISTA SISTEMÁTICA DE LAS ESPECIES DE ARQUEOBOTAICAS DEL
SECTOR

B

-

PROYECTO

DE

IVESTIGACIÓ

PURGATORIO - VALLE DE CASMA, TEMPORADA 2010
DIVISIÓ XVII AGIOSPERMAE
CLASE DICOTYLEDOEAE
FAMILIA ANONNACEAE
Annona muricata

“guanábana”

FAMILIA LAURACEAE
Persea americana

“palta”

FAMILIA LEGUMINOSAE
Inga feullei

“huaba”

Prosopis sp.

“guarango”

Acacia macracantha

“espino”
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ARQUEOLÓGICA

EL

FAMILIA MALPIGHIACEAE
Bunchosia armeniaca

“ciruela de fraile”

FAMILIA MALVACEAE
Gossypium barbadense

“algodón”

FAMILIA CUCURBITACEAE
Cucurbita maxima

“zapallo”

Lagenaria sp

“calabaza”

FAMILIA MYRTACEAE
Psidium guajava

“guayaba”

SUB- CLASE 2 METACHLAMYDEAE
FAMILIA SAPOTACEAE
Lucuma obovata

“lúcuma”

FAMILIA SOLANACEAE
Capsicum sp.

“ají”

CLASE II- MOOCOTYLEDOEAE
FAMILIA POACEAE
Zea mays

“maíz”

Prhagmites comunis

“carrizo”

ARQUEOZOOLOGÍA
Dentro el material arqueozoológico recuperado de las excavaciones de el sector B, se
tienen moluscos, representados por conchas completas y fragmentadas; restos de
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equinodermo representado por fragmentos de exoesqueleto; restos de aves representado
por restos óseos y finalmente los mamíferos, representados por diferentes partes óseas. El
material arqueozoológico fue contabilizado usando el método de NISP y ubicado según
sus unidades de excavación.

En todos los casos el estado de conservación fue de óptimo a regular lo cual brindó las
facilidades para llegar a identificar taxonómicamente las diferentes especies. Tenemos los
siguientes resultados:

LISTA SISTEMÁTICA DE LAS ESPECIES DE ARQUEOZOOLÓGICAS DEL
SECTOR

B

-

PROYECTO

DE

IVESTIGACIÓ

PURGATORIO - VALLE DE CASMA, TEMPORADA 2010

PHYLLUM MOLLUSCA
CLASE POLYPLACOPHORA
FAMILIA CHITONIDAE
Acanthopleura echinata

“barbón”

Enoplochiton niger

“barquillo”

CLASE GASTROPODA
FAMILIA FISSURELLIDAE
Fissurella limbata

“lapa”

Fissurella crassa

“lapa”

Fissurella maxima

“lapa”

Fissurella sp.

“lapa”

FAMILIA TROCHIDAE
Tegula atra

“caracol negro”

FAMILIA TURBINIDAE
Prisogaster niger

“caracol negro”

FAMILIA MURICIDAE
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ARQUEOLÓGICA

EL

Concholepas concholepas

“pata de burro”

FAMILIA THAIDIDAE
Thais chocolata
Thais haemastoma

“caracol”
“caracol”

SUB- CLASE: PULMOATA (terrestre)
Scutalus proteus

“caracol de tierra”

CLASE PELECYPODA
FAMILIA MYTYLIDAE
Choromytilus chorus

“choro zapato”

Perumytilus purpuratus

“chorito playero”

Semimytilus algosus

“chorito playero”

FAMILIA VENERIDAE
Prototha thaca

“almeja”

FAMILIA MESODESMATIDAE
Mesodesma donacium

“macha”

FAMILIA DONACIDAE
Donax obesulus

“marucha”

FAMILIA SEMELIDAE
Semele corrugata

“almeja”

CLASE CRUSTACEA
FAMILIA XANTHIDAE
Platyxanthus orbignyi

“cangrejo violáceo”
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FAMILIA BALANIDAE
Balanus sp.

“pico de loro”

CLASE EQUIODERMATA
FAMILIA ARBACIIDAE
Tetrapigus niger

“erizo”

CLASE PECES
Pez N/I
Pez dulce acuícola
CLASE AVES
Ave marina n/i
CLASE MAMMALIA
FAMILIA MURIDAE

“ratón de campo”

FAMILIA CAVIIDAE
Cavia porcellus

“cuy”

BIOARQUEOLOGÍA
El presente análisis nos ha permitido identificar una variedad de especies faunistícas y
botánicas.
En cuanto los restos faunisticos se han identificado un total de 25 especies, y en lo que se
refiere a los moluscos se identifico un total de 19 especies, de las cuales se tiene 02
Polyplacophoro

marinos

Acanthopleura

echinata,

Enoplochiton

niger

01 Gasterópodo terrestre, Scutalus proteus, 09 Gasterópodos marinos, Fissurella crassa
Fissurella máxima, Fissurella limbata, Fissurella sp., Tegula atra, Concholepas
concholepas, Thais chocolata, Thais haemastoma, Acmaea orbignyi y 07 bivalvos marinos
Choromytilus chorus, Perumytilus purpuratus, Semymitilus algosus, Protothaca thaca,
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Mesodesma donacium, Donax obesulus y semele corrugata 01 Equinodermo identificándose
un Erizo; una cabeza de Engraulis ringes, vértebras de pez por identificar, un pez de agua
dulce por identificar y En cuanto a las Aves por su naturaleza de los huesos resulto tedioso
determinar alguna especie, finalmente

se identificó a 2 Mamíferos representado por la

especie del genero Muiridae, Cavia porcellus.

La cuantificación indica un mayor número de especímenes identificados, donde la mayor
presencia de moluscos se reporta entre el recinto CL 16 los cuarto 1, y

el recinto CL 8

cuarto 3, (ver cuadros) teniendo la mayor presencia el Perumytilus purpuratus seguido por
semymitilus algosus, y sucesivamente hasta las especies que presentan un solo resto o que
son Donax obesulus 2 valvas y Mesodesma donacium 1 valva. Al respecto de los moluscos
identificados no habido circunstancias especiales y solo cabe remarcar la mayor presencia de
moluscos.

En cuanto al Equinodermo se ha identificado 1 especie caracterizado por fragmentos de
Exoesqueleto donde la mayor presencia esta en el recinto CL 16 preliminarmente la
probabilidad sea que este recurso fue poco consumido por cuestiones de la función de los
contextos donde se encontró.

se identifico algunas vértebras de pez debido a la poca cantidad y a la fragilidad no fue
posible definir la especie del pez, en cuanto a las Aves tampoco se pudo definir la especie
debido a la poca cantidad de restos óseos.

Finalmente para el caso de los Mamíferos se ha identificado 2 especies Cavia porcellus, y un
Muridae representado por un especie de ratón de campo (por consideración de suma simple)
que a la vez tiene una presencia regular en los contextos, pero en donde tiene una mayor
presencia el recinto CL 16 cuarto 1.

En lo que se refiere a los restos botánicos se han identificado a través de la morfología de la
semilla, vaina, fragmento de coronta etc. Un total de 15 especies usando la contabilización de
las cuales tenemos un orden de abundancia:, Annona muricata, Lagenaria sp. Zea mays,
Persea americana, Inga feullei, Prosopis pallida, Cucúrbita sp., Psidium guajava, Gynerium
sagittatum, Acacia macracantha, Prhagmites communis, Lucuma obovata Dentro de este
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grupo de especies la especie de mayor presencia Annona muricata, y sucesivamente hasta las
especies que presentan un solo resto tales como Capsicum sp. y otras con poca presencia
como Gossypium barbadense.

Al respecto de los restos botánicos identificados cabe señalar que se identifico 11 especies
cultivadas alimenticias y 04 especies o plantas señaladas como cultivadas pero de uso
artesanal no habiendo

circunstancias especiales en los ejemplares de las especies

identificadas, solo notando la presencia de algunos restos de carbón vegetal.

AÁLISIS E ITERPRETACIÓ
Los resultados obtenidos del análisis de la presente investigación nos van a permitir dar una
interpretación de todo el contexto. En este sentido, los aportes de los ecofactos en sus
contextos van a permitir correlacionarlos.

Es evidente que la identificación de las diferentes especies taxonómicas utilizadas en el sector
B: en sus 9 recintos de una a otra manera nos van arrojar algunos datos, pero estos datos
ubicados dentro de un marco general no son suficientes para llegar a determinar las técnicas
culturales y modos de consumo. Por lo tanto nuestro objetivo es discutir, o precisar este
aspecto esencial de las cosas, ya que en las tradiciones alimenticias y tecnológicas de las
sociedades donde pueden aparecer algunos elementos conectados con las relaciones entre ser
humano y su medio natural en estas condiciones el análisis e interpretación bioarqueológica
puede orientar los resultados para ser integrados en un marco arqueológico más general.

En este contexto, como primer punto los datos obtenidos sugieren que las áreas investigadas
no fueron dedicadas a la actividad domestica y pudieron tener actividad de otro orden como
administrativo, por las evidencias encontradas en arquitectura, cerámica, siendo que los
contextos estudiados en recintos como el CL 16 muestran una mayor evidencia de material
orgánico registrado y de manera general de actividad humana.

En este sentido es notoria la diferencia que hay entre los 9 recintos del sector B ya sea por las
evidencias registradas en arquitectura, en cerámica y sobre todo en el consumo de recursos
alimenticios, porque en el cuarto 1 del recinto CL 16 se muestra la mayor evidencia actividad
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humana. En tanto dentro de este mismo recinto hay una gran diferencia en el nivel de la
presencia de los restos Arqueozoológicos y Arqueobotánicos.

El dato bioarqueológico indica una diversidad de recursos faunisticos y botánicos, pero en
este caso el registro de recursos faunìsticos cuya relación es para comentar a pesar de que la
ubicación del sitio es en valle medio, se registra recursos marinos que pudieron ser obtenidos
como parte de un intercambio por estar ubicado el sitio en un punto estratégico para el
comercio cerca de un camino prehispánico, pero también se ha obtenido registro de 2
especies faunísticas terrestres Scutalus proteus (caracol ) y Cavia porcellus (cuy) que son
parte del mismo sitio. En otro detalle del registro de los recursos faunisticos hasta el
momento no se ha obtenido registro claro de elementos óseos camélidos, o otra especie
terrestre ya que su reducida presencia o aislado reporte presume una ocasional Circunstancia
de uso o consumo, pero esta circunstancia se presenta probablemente por lo limitado de las
zonas intervenidas o por sus características, y no por otra circunstancia que tenga que ver con
la ubicación del sitio. Por el lado del registro de los recursos botánicos estos se presentan por
la propia ubicación del sitio entre campos de cultivos del valle.

Finalmente por el momento en esta temporada se afirma que la dieta del poblador que habitó
o que estuvo presente en estos contextos de esta parte del sitio del Purgatorio en el Sector B
dentro de sus 9 recintos excavados fue mixta compuesta en su mayoría por moluscos
marinos, 1 molusco terrestre, aves, Mamíferos y plantas alimenticias cultivadas, de otro lado
también se toma en cuenta el registro de otras plantas que han servido para otros fines de la
propia subsistencia de aquel poblador de estas zonas del sitio El Purgatorio.
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Tabla 2:
PROYECTO DE IVESTIGACIÓ ARQUEOLÓGICA
EL PURGATORIO
IFORME DE AÁLISIS DE RESTOS OSEOS HUMAOS
Por: Susan Mowery

En el informe se presentan los resultados de los análisis de los restos óseos humanos hallados
en la temporada 2010 y análizado por Ma. Susan Mowery.

METODOLOGIA
Selección de la muestra:
Los restos óseos humanos de esta temporada fueron recuperados de varios contextos
funerarios a fin de obtener una muestra suficientemente de la población arqueológica
enterrada en el sitio El Purgatorio. En las excavaciones de las unidades en el Sector C
(Cementerios 1 y 2B) se ha obtenido restos óseos humanos en contextos que varían desde
estructuras funerarias bien definidas hasta contextos totalmente disturbados.
Lamentablemente la mayoría de los entierros fueron parcialmente o totalmente disturbados.
Además en el Sector B se encontró uno entierro huaqueado en el superficie.
Análisis:
Previo a la recolección de información, se limpiaron todos los restos óseos humanos
con una brocha de cerdas suaves a fin de remover cualquier resto de tierra aún adherido a
estos restos. La mayoría de restos recuperados durante la recolección de superficie y de las
excavaciones de los contextos completamente disturbados fueron examinados visualmente
con el propósito de determinar el número mínimo de individuos presentes, y cuando fue
posible, el sexo y la edad relativa de cada uno. Las categorías de edad utilizadas incluyen:
infantes (neonatos – 2 años); niños (3 -7 años); juveniles (8 – 12 años); subadultos (13-19
años); y adultos (20 años en adelante). Las patologías obvias fueron anotado tambien.
Los individuos encontrados en estructuras funerarias intactas o parcialmente
disturbadas fueron evaluados para a determinar si el esqueleto estaba completo, la edad, el
sexo, la estatura, las patologías y modificaciones culturales. Los métodos establecidos por
Buikstra y Ubelaker (1994) y Bass (1987) fueron utilizados como base para identificar y
registrar las características antes mencionadas.
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AÁLISIS OSTEOLÓGICO
Solo los 2 individuos, 1 adulto y 1 infante, fueron recuperados de contextos funerarios
bien definidos. También los 9 otros (adultos, subadultos, niños, e infantes) fueron
encontrados en contextos parcialmente disturbados. Los resultados analíticos específicos
obtenidos de estos individuos no se encuentran en la discusión en este párrafo; sin embargo
se encuentran incluidos en la “Descripción de las unidades de excavación”. El entierro muy
disturbado se encuentra en la superficie del Sector B falta su cráneo, mandibulo, algunas de
las vertebras, y la mayoría de los óseos de manos y pies. Este individuo fue un hombre de
aproximadamente 20 a 30 años. Indicadores de la salud incluyen artritis en la columna y la
presencia de una enfermedad sistemica que no esta identificada en este momento. Además
un cráneo encontrado en Unidad 9, Nivel 14 (Sector C, Cementerio 1) muestra el tipo de
modificación cultural describieron por Buikstra y Ubelaker (1994:160. 162) como “occipital”
y “fronto-occipital”.
Finalmente, se muestran detalles de los resultados obtenidos de las recolecciones de
superficie y de los contextos funerarios excavados que se encontraron totalmente disturbados
(ver cuadros). Porque las unidades excavadas en Sector C, Cementerio 1 estuvieron
conjuntos, el resultado de sus análisis es combinado. En los casos en que no estaba
disponible información suficiente para identificar el sexo de un individuo, los resultados son
catalogados como “indeterminado” (ind).
El total de los resultados de los análisis obtenidos de todos los restos óseos humanos
recuperados durante la temporada de campo 2010 sugieren que los cementerios incluyen
individuos de ambos sexos y de un rango amplio de edades (desde neonatos hasta adultos
mayores). En las colecciones de la superficie y en los niveles disturbados de las unidades
excavadas hay más adultos, infantes, y niños que juveniles y subadultos. Esta diferencia
podría ser debido a un menor nivel de mortalidad entre las edades 12 y 19 años.

Cuadro 1: Resultados del análisis osteológico del Sector C, Cementerio 1
Unida # Óseos/
MN Infant Niñ Juveni Subadult Adult Masc
d
Fragmento I
e
o
l
o
o
.
s
9y
1,953
24
6
4
0
3
11
7
9x1
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Fem
.

Ind
.

5

12

Cuadro 2: Resultados del análisis osteológico del Sector C, Cemeterio 2B
Unida # Óseos/
MN Infant Niñ Juveni Subadult Adult Masc
d
Fragmento I
e
o
l
o
o
.
s
3
290
13
4
3
0
0
6
4
4
159
2
0
0
0
0
2
1
Total
449
15
4
3
0
0
8
5
Cuadro 3: Resultados del análisis osteológico del Sector C
MN Infant Niñ Juven Subadu
Recinto/Cua # Óseos/
rto
Fragment I
e
o
il
lt
Unidad
os
C3-R41-L1
1
0
0
0
0
Sup
C4-R29-L1
1
0
1
0
0
Sup
CAS5-R181
1
0
1
0
0
U1-L-2
CAS5-R181
1
0
0
0
0
U1-F1
Total
4
4
0
2
0
0

Fem
.

Ind
.

1
1
2

1
0
1

Fe
m.

Ind
.

Adult
o

Mas
c.

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

2

1

0

3

Cuadro 4: Resultados del análisis osteológico de la recolección superficie en Sector B
Secto # Óseos/
MN Infant Niñ Juveni Subadult Adult Masc Fem
r
Fragmento I
e
o
l
o
o
.
.
s
B
65
2
0
0
0
0
2
1
0

Ind
.
1

Cuadro 5: Resultados del análisis osteológico del Sector A
Recinto/Cuarto # Óseos/
MNI Infante Niño Juvenil Subadult Adulto Masc. Fem. In.
Unidad
Fragmentos
A1-PL2B-U11
1
0
0
0
0
1
0
0
1
L-Sup
Total
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1

BIBLIOGRAFIA
BASS, W. M
1987 Human Osteology: A Laboratory and Field Manual, 3rd Edition. Columbia,
MO: Missouri Archaeological Society.
BUIKSTRA, J.E. y D.H. Ubelaker
1994 Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains. Fayettville, AK:
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Tabla 3:
PROYECTO ARQUEOLOGICO EL PURGATORIO 2010
Inventario Detallado
Caja #

Sector

1

A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A

2
3

4
5

6

7
8
9

Recinto/Área, Unidad y
ivel
AS3R1U1LS-142-276
AS3R1U1LS-247-375
AS3R1U1LS-326-372
AS3R1U1LS-373-522
3R73U1LS-1-49
3R73U1LS-50-116
3R73U1L2-117-128
CM2BU4LS-1-62
CM2BU4L1-63-83
CM2BU4L2-84-86
CM2BU4L3-87-92
CM2BU4L4-93-94
CM2BU4L5-95-98
CM2BU4F1-1-52
AS3R1U1LS-1-64
AS3R1U1LS-65-141
AS3PA1U1LS-1-233
AS3PA1U1LS-234-440
AS3PA1U1LS-441-450
AS3PA1U1LS-454
AS3PA1U1LS-451
AS3PA1U1LS-453
AS3PA1U1LS-455-458
AS3PA1U1L1-583
SAC-1
AS3PA1SAC-1-26
SAC-1
SAC-2
SAC-3
CM2BSAC-1-28
CM3SAC-1
4R29U1LS-1-239
4R29U1LS-240-493
4R29U1LS-494-647
4R29U1L1-647-891
AS3PA1U2LS-1-57
AS3PA1U2L1-58-78
1PZ1TH1LS-1-25
PL2BU1LS-1-48
PL2CU1LS-1-53
1PL6ATH1LS-1-12

Peso (g) de
la bolsa
4510
3228
3882
7021
860
1688
173
1548
978
24
95
20
51
2137
3883
4618
5857
6038
314
259
52
110
2171
40
177.5
1924
55.4
18.3
66.0
2020
454
6197
5477
4831
6790
1424
317
1245
909
1050
196
204

Descripción
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica

Caja #

10

11

12
13
14

15

16
17

Sector
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Recinto/Área, Unidad y
ivel
AS3R2U1LS-1-106
4R29SAC-1-134
4R29SAC-135-265
5R34U1LS-1-33
5R34U1L1-34-91
AS5R18U1LS-1-25
AS5R18U1L1-26-107
AS5R18U1L2-108-157
AS5R18U1F1-1-165
AS5R18U1F2-1-22
AS5R18U1SAC-1-88
AS5R18U1L4-423-583
AS5R18U1L5-585-637
AS5R18U1L3-158-402
AS5R18U1L3-403-420
CM2BU3LS-1-38
CM2BU3LS-39-165
CM2BU3F1-166-218
CM2BU3F2-219-297
CM2BU3L1-298-307
CM2BU3L2-308-313
CM2BU3L3-314-323
CM2BU3L4-324-325
CL5R9U1LS-1-78
CL5R9U1L1-79-357
CL5R9U1L2-358-425
CL5R9U1L3-426-443
AS3PA1U1LS-452A-L
CM1U9LS-1-30
CM1U9L1-31-45
CM1U9L3-59-69
CM1U9L4-70-77
CM1U9L5-78-87
CM1U9L6-88-92
CM1U9L7-93-113
CM1U9L8-114-118
CM1U9L9-119-122
CM1U9L9-123
CM1U9L10-124-127
CM1U9L11-128-130
CM1U9X1LS-1-11
CM1U9X1L1-12
CM1U9X1L2-13
CM1U9X1L3-14-16
CM1U9X1L4-17-21

Peso (g) de
la bolsa
4687
5469
3942
846
1104
259
1410
1166
4554
452
2747
5625
1063
6741
2011
1162
2997
958
1741
136
123
104
30
1323
5797
1328
455
>2000
872
296
563
222
294
550
442
190
160
500
136
167
383
33
13
108
99
205

Descripción
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmento de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica

Caja #

18

19

20

Sector
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Recinto/Área, Unidad y
ivel
CM1U9X1L5-22-28
CM1U9X1L6-29-31
CM1U9F1-1-8
CM1U9F2-1-2
CM1U9F4-1
CM1U9F7-1-2
CM1U9F9-1
CM1U9WF-1-17
CM1U9L2-46-58
CM1U9L12-131-132
CM1U9L13-133-136
CM1U9F10-1
CM1U9F10-3
AS5R18U1L3-422
CM1U9F10-2
AS5R18U1-421
CM1U9F5-1
AS5R18U1L4-584
1PZ1TH1LS-OF1
1PZ1TH1LS-AD1
1PL2CU1LS-OF2
1PL2CU1LS-OT1
1PL2CU1LS-OT2
1PL2CU1LS-AD1
1PL2CU1LS-SH1
1PL2CU1LS-HA1
AS3R1U1LS-W1+2
AS3R1U1LS-HA1
AS3R1U1LS-OF1
AS3R1U1LS-A1
AS3R2U1LS-SH1
1PL6ATH1LS-SH1
1PL6ATH1LS-SH2
1PL6ATH1LS-W1
1PL2BU1LS-HA1
1PL2BU1LS-AD1
1PL2BU1LS-AD2
1PL2BU1LS-OF1
1PL2BU1LS-A1
1PL2BU1LS-O1
1PL2BU1LS-SH1
1PL2BU1LS-S1-S11
1PL2BU1LS-S12
1PL2BU1LS-OT2
1PL2BU1LS-OT3

Peso (g) de
la bolsa
218
117
283
74
21
137
26
428
407
47
119
939
467
621
182.0
514
425
283
11
2723
643
17
8
100
7
9
27.7
.4
8.2
8.6
11
7
8
45
5
606
1921
1886
11
10
31
18
12
11
7
206

Descripción
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Faceneck jar – cerámica entera
Cuenco – cerámica entera
Cuenco – cerámica entera
Olla – cerámica entera
Cuenco – cerámica entera
Cuenco – cerámica entera
Cuenco – cerámica entera
Soga
Techo
Soga
Plumas
Tiza
Adobe pintado
Spondylus
Pelo humano
Madera
Pelo humano
Soga
Hueso trabajado
Cuenta
Chaquira
Concha trabajada
Madera trabajada
Pelo humano
Adobe pintado
Techo
Soga
Aguja de hueso
Lichen
Concha trabajada
Quarzo
Tiza
Pigmento
Plumas

Caja #

21

22

Sector
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Recinto/Área, Unidad y
ivel
1PL2BU1LS-OT4
1PL2BU1LS-OT5
1PL6ATH1-AD1
AS3PA1U1LS-S1
AS3PA1U1LS-S2
AS3PA1U1LS-A1
AS3PA1U1LS-HA1
AS3PA1U1LS-OF1
AS3PA1U1LS-OF3
AS3PA1U1LS-OT1
AS3PA1U1LS-OT2
AS3PA1U1LS-W1
AS3PA1U1L1-S9
AS3PA1U1L1-HA2
AS3PA1U1L1-W2
AS3PA1U2LS-A1
AS3PA1U2LS-BD1
AS3PA1U2LS-OT1
AS3PA1U2LS-OF1
AS3PA1U2L1-OT3
AS3PA1U1L1-A2
AS3PA1SAC
1PL4SAC
4R29U1LS-W1-W3
4R29U1LS- W4
4R29U1LS- W5
4R29U1LS- W6
4R29U1LS-S17
4R29U1LS- S18
4R29U1LS- HA1
4R29U1LS- HA2
4R29U1LS- SH1
4R29U1LS- SH2
4R29U1LS- OT1
4R29U1LS- OF3
4R29U1LS- OF2
CM1U9L1-S1
CM1U9LS-HA1
CM1U9F5-S1
CM1U9F5-W1
CM1U9F5-HA1
CM1U9L2- SH1
CM1U9X1LS-W1
CM1U9F10-M1
CM1U9L9-S2

Peso (g) de
la bolsa
21
69
>2000
33.2
2.5
3.6
5.3
135.6
38.7
10.3
15.6
60.7
1.5
2.3
16.1
4.5
4.6
13.6
3.1
5.3
108
522
45
799
10
1642
47.3
12
9.2
16.1
20.9
8.0
12.3
13.2
0.7
5.1
1.2
.2
.6
3.5
.6
3.5
26.3
3.5
3.9
207

Descripción
Resina
Pluma con hilo
Adobe pintado
Tiza
Tiza
Hueso trabajado
Pelo humano
Esterilla
Soga
Pluma
Pasta
Madera
Piruro
Pelo humano
Madera
Hueso trabajado
Chaquira
Mate trabajado
Soga
Pigmento
Hueso trabajado
Muestra de tierra (PXRF)
Muestra de tierra (PXRF)
Madera
Madera
Madera
Quincha
Piruro
Cuenta
Pelo humano
Pelo humano
Cuenta
Concha trabajada
Pluma
Soga
Soga
Piruro
Pelo humano
Chaquiras
Huso
Pelo humano
Chaquira
Madera
Cobre
Tiza

Caja #

Sector
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Recinto/Área, Unidad y
ivel
CM1U9F2-SH1, S1
CM1U9L9-SW1
CM1U9L7-SH2
CM1U9LS-W1
CM1U9L9-OT1
CL5R9U1L1-OT1
CL5R9U1L1-OF1
CL5R9U1L1-OT2
CL5R9U1L1-OT3
CL5R9U1L1-OF3
CL5R9U1L1-SH1, S4
CL5R9U1L1- SH2, S5
CL5R9U1L1- SH6, S3
CL5R9U1L1- AD1
5R34U1L1- W1
5R34U1LS- OF1
5R34U1L1- SH1
5R34U1L1- OF2
5R34U1LS- AD1
5R34U1L1- S3
5R34U1L1- S4
CM1U9F10-S1
CM1U9F2- M1
CM1U9F10-M2
CL5R9U1LS-A1
CM2BU3LS-S1
CM2BU3L2- W2
CM2BU3F2- W1
CM2BU3L4- A1
CM2BU3LS- H1
CM2BU4F1- S1
CM2BU4LS- HA1
CM2BU3F1- HA1
CM2BU3L3- W3
CM2BU4LS- S1
CM2BU3L5- SH1
CM2BU3LS- W1
CM2BU3F1- S1
CM2BU3F2-SH1
CM2BU3F1- SH1
CM2BU4L1- OT1
CM2BU3L1- SH2
CM2BU3LS- S3
CM2BU3F1- OT1
CM2BU3F2- S1
CM2BU3L5- W4

Peso (g) de
la bolsa
4.8
4.2
3.7
6.7
22.1
.8
7.3
.4
6.2
3.0
9.3
10.4
4.3
2.2
33.4
14.1
.8
1.14
60.3
1.3
4.2
7.9
140
146.8
3.6
4.5
68.6
0.7
0.2
0.1
0.2
8.1
17.2
2.2
0.5
26.2
5.5
5.5
6.4
0.2
3.7
4
.7
7.8
1.6
208

Descripción
Chaquiras
Cerámica
Chaquira
Huso
Mate con tela
Pluma
Soga
Pluma
Pluma
Soga
Chaquiras
Chaquiras
Chaquiras
Pigmento
Madera
Soga
Cuenta
Soga
Adobe
Piruro
Liticos
Piruros
Chaquira de cobre
Piruros de cobre
Hueso trabajado
Chaquira
Madera
Madera
Hueso trabajado
Chaquira
Litico
Pelo humano
Pelo humano
Madera
Piruro
Chaquira
Madera
Piruro
Chaquira
Chaquira
Pluma
Chaquira
Chaquira
Pluma
Tiza
Madera

Caja #

23

24

25

Sector
C
C
C
C
C
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Recinto/Área, Unidad y
ivel
CM2BSAC- S1
CM2BSAC- S2
CM2BSAC- SH1
3R73U1L1-M1
CM1U9L1- M1
1PL6ATH1- M1
CM1U9WF- M1
CM2BU3
AS5R18U1L1-AD1
AS5R18U1L2-S7
AS5R18U1L2-AD2
AS5R18U1L3-SH1
AS5R18U1L3-AD3
AS5R18U1L4-SH2
AS5R18U1L4-OT1
AS5R18U1L4-OF6
AS5R18U1L4-AD4
AS5R18U1L4-AD5
AS5R18U1L5-OF7
AS5R18U1L5-AD7
AS5R18U1L5-HA2
AS5R18U1F1-HA1
AS5R18U1F1-OT1
AS5R18U1F2-AD1
AS5R18U1F2-AD2
AS5R18U1F2-HA1
AS5R18U1F2-OF1
AS5R18U1LS-OF1
AS5R18U1L2-OF3
AS5R18U1L3-HA1
AS5R18U1L3-OF5
AS5R18U1
AS5R19SAC-91
AS5R18U1L2-CS2
AS3PA1U1L1-CS2
1PL2BU1LS-CS3
AS5R18U1F2-CS1
AS5R18U1L3-CS3
4R29U1LS-CS1
5R34U1L1-CS2
CL5R9U1L1-CS2
CL5R9U1L1-CS3
CM1U9F4-CS1
CM1U9F8-CS1
CL5R9U1LS-T1
CL5R9U1L1-T2, OF2,

Peso (g) de
la bolsa
14
18
5
148.8

41
43
63
12
9
79
10
112
89
838
66
98
10
5
6
11
22
470
7
17
7.7
7.8
7.5
32.5
52
9
2.8
0.6
1.5
1.9
1.1
1.8
1.3
1.5
3
0.3
0.3
8.6
123.2
209

Descripción
Piruro
Piruro
Chaquira
Aguja de cobre
Cobre
Pendiente de plata
Pinzer de cobre
Muestra de tierra (PXRF)
PIGMENTO
LITICO
PIGMENTO
CHAQUIRA
ADOBE PINTADO
CHAQUIRA
MATE DECORADO
SOGA
ADOBE PINTADO
PIGMENTO
SOGA
PIGMENTO
PELO
PELO
MATE CON HILO
ADOBE PINTADO
TECHO
PELO
SOGA
SOGA
SOGA
PELO HUMANO
SOGA
MUESTRA DE TIERRA (pxrf)
PIRURO
MUESTRA DE CARBON
MUESTRA DE CARBON
MUESTRA DE CARBON
MUESTRA DE CARBON
MUESTRA DE CARBON
MUESTRA DE CARBON
MUESTRA DE CARBON
MUESTRA DE CARBON
MUESTRA DE CARBON
MUESTRA DE CARBON
MUESTRA DE CARBON
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS

Caja #

Sector

26

C
C
C
C
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
C

Recinto/Área, Unidad y
ivel
HA1
CL5R9U1L2-T3, OF4
CL5R9U1L3-T4, OF5
4R29U1LS-T1, OF1
4R29U1L1-T2
AS3R1U1LS-T1, OF1
AS3R2U1LS-T1, OF1
5R34U1L1-T1
CM2BU4LS-T1
CM2BU4LS-OF1
CM2BU4L1-OF2
CM2BU4F1-T1
CM2BU4F1-OF1
CM2BU3LS-T1
CM2BU3L3-T2
CM2BU3L4-T3
CM2BU3F1-T1
CM2BU3F2-T1
CM2BU4L1-T2
AS5R18U1L1-T1, OF2
AS5R18U1L2-T2, OF4
AS5R18U1L5-T5, OF8
AS5R18U1L3-T3
AS5R18U1F1-T1, OF1
AS5R18U1F2-T1, OF1
AS5R18U1L4-T4
3R73U1LS-T1
CM1U9L1-T1
CM1U9F1-T1
CM1U9F2-T1
CM1U9F3-T1
CM1U9F4-T1
CM1U9F5-T1
CM1U9F6-T1
CM1U9F8-T1
CM1U9F10-T1
CM1U9WF-T1
1PL2BU1LS-T1, OF2
1PL2BU1LS-OF3
1PL2CU1LS-T1, OF2
AS3PA1U1L1-T2
AS3PA1U1LS-OF2, T1
AS3PA1U2LS-T1
AS3PA1U2L1-OF2, T2
AS5R18U1L5-AD6

Peso (g) de
la bolsa

Descripción

25.4
6.4
165.4
54.1
157.4
45.5
6.4
6
7.1
6.2
11.6
2.4
16.6
6.8
6.4
6.7
8.0
6.5
9.2
18.7
64.2
98
37
38.5
145
4
0.4
1
2
0.1
1
5
2
9.3
2
0.7
192.2
245.5
50.4
12
52.6
3.4
4.1
>2000

TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
ADOBE MOLDEADO
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Caja #

Sector

27

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

28

29
30
31

32
33
34
35
36
37

38
39
40

Recinto/Área, Unidad y
ivel
SAC-S1-19
4R29U1L1
SAC-S20
CL5R9U1LS-S1-3
AS5R18U1F1-S1-2
AS5R18U1L4-S8-10
3R73U1LS-S1-2
4R29U1LS-S1-16
5R34U1LS-S1-2
AS5R18U1L1-S1-6
AS3PA1U1LS-S3-8
AS3PA1U1L1-S10-12
AS3PA1SAC-S1-2
1PL2CU1LS-S1-2
AS3R1U1LS-S1-4
SAC-S1
CM2BU3L9LS-S2
CM1U9F3-H1
CM1U9F3-H2
CM1U9F10-H2
CM1U9F7-H1
CM1U9F7-H2
CM1U9L10-H16
CM1U9L12-H18
CM1U9F9-H1
CM1U9L14-H20
CM1U9L14-H21
CM1U9F10-H1
CM1U9F4-H1
CM1U9F2-H1
CM1U9F5-H1
CM1U9F1-H2
CM1U9F11-H1
CM1U9L9-H13
CM1U9F6-H1
CM1U9F8-H1
CM1U9F1-H1
CM1U9LS-H1
CM1U9L1-H2
CM1U9L2-H3
CM1U9L3-H4
CM1U9L4-H5
CM1U9L5-H6
CM1U9L6-H7
CM1U9L7-H8

Peso (g) de
la bolsa
5721
>2000
5
>2000
21
375
14
824
14
285
1696
116
119
3
84
225
77
256.9
1596
1764
643.8
208
275
530
1053
590
103
634
1.7
435.6
696.3
1387
2345
280.6
1076
2317
825.9
905
301
385
380
510
218
186
617
211

Descripción
LITICOS
LITICOS
LITICOS
LITICOS
LITICOS
LITICOS
LITICOS
LITICOS
LITICOS
LITICOS
LITICOS
LITICOS
LITICOS
LITICOS
LITICOS
LITICOS
LITICOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
CRANEO
OSEOS HUMANOS
CRANEO
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
CRANEO
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS

Caja #

41

42

Sector
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Recinto/Área, Unidad y
ivel
CM1U9L8-H9
CM1U9L9-H10
CM1U9L10-H14
CM1U9L11-H17
CM1U9L12-H19
CM1U9L13-H20
CM1U9L15-H23
CM1U9L16-H24
CM1U9L17-H25
CM1U9WF-H26
CM1U9X1LS-H1
CM1U9X1L1-H2
CM1U9X1L2-H3
CM1U9X1L3-H4
CM1U9X1L4-H5
CM1U9X1L5-H6
CM1U9X1L6-H7
CM2BU3LS-H1
CM2BU3L1-H3
CM2BU3L2-H4
CM2BU3L3-H5
CM2BU3L4-H6
CM2BU3L5-H7
CM2BU3LS-H2
CM2BU3F1-H1
CM2BU3F2-H1
CM2BU4LS-H1
CM2BU4L1-H2
CM2BU4L2-H3
CM2BU4L3-H4
CM2BU4L4-H5
3R41LS-H1
4R29LS-H1
AS5R18U1L2-H1
AS5R18U1F1-H1
1PL2BU1LS-H1
CM2BU4F1-H1
CM1U9L9-H11
CM1U9L9-H12
CM1U9L10-H15

Peso (g) de
la bolsa
202
166
187
126
16.7
3.2
4.7
0.6
0.1
689
166.4
23.7
40
99
81
208
70
90
9
42
193
49
14
584
80
722
71
51
1
1
<1
67
15
0.5
5
6.5
146
1387
996
1348

OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS
OSEOS HUMANOS

CAS5R18U1LS-O-50
CAS5R18U1L1-O-51
CAS5R18U1L2-O-52
CAS5R18U1L3-O-53
CAS5R18U1L4-O-54

57.9g
284.4g
361g
1374g
1224g

Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
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Descripción

Caja #

43

Sector

Recinto/Área, Unidad y
ivel

Peso (g) de
la bolsa

Descripción

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

CAS5R18U1L4-O-55
CAS5R18U1L5-O-56
CAS5R18U1L5-O-57
CAS5R18U1F1-O-58
CAS5R18U1F2L1-O-59
CAS5R18U1F2L1-O-60
C3R73U1LS-O-47
C3R73U1L1-O-48
C3R73U1L1-O-49
CCM2BU3LS-O-1
CCM2BU3L1-O-2
CCM2BU3L2-O-3
CCM2BU3L3-O-4
CCM2BU3L4-O-5
CCM2BU3L5-O-6
CCM2BU3F1-O-7
CCM2BU3F2-O-8
CCM2BU4LS-O-9
CCM2BU4L1-O-10
CCM2BU4L2-O-11
CCM2BU4L3-O-12
CCM2BU4L4-O-13
CCM2BU4F1-O-14
CCL5R9U1LS-O-65
CCL5R9U1L1-O-66
CCL5R9U1L2-O-67
CCL5R9U1L2-O-68
C5R34U1LS-O-63
C5R34U1L1-O-64
CCM1U9LS-O-15
CCM1U9L1-O-16
CCM1U9L2-O-17
CCM1U9L3-O-18
CCM1U9L4-O-19
CCM1U9L5-O-20
CCM1U9L6-O-21
CCM1U9L7-O-22
CCM1U9L8-O-79
CCM1U9L9-O-23
CCM1U9L10-O-24
CCM1U9L11-O-25
CCM1U9L12-O-26
CCM1U9L13-O-27
CCM1U9L14-O-28
CCM1U9L15-O-29

575g
119g
825g
561g
1430g
1121g
115.9g
154g
41.3g
53g
13g
10.7g
41g
13g
10g
24.0g
27.8g
48g
13.0g
11g
17.8g
10g
20g
259g
>2000g
797g
124g
659g
497g
156.2g
51g
56g
84.2g
46.4g
19g
17g
15g
13g
22g
40g
25g
26g
20.7g
11g
14.8g

Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos

213

Caja #

44

Sector

Recinto/Área, Unidad y
ivel

Peso (g) de
la bolsa

Descripción

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
A
A
C
C
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

CCM1U9L16-O-30
CCM1U9L17-O-31
CCM1U9WF-O-80
CCM1U9F1-O-32
CCM1U9F2-O-33
CCM1U9F3-O-34
CCM1U9F4-O-35
CCM1U9F7-O-36
CCM1U9F8-O-37
CCM1U9F9-O-38
CCM1U9F11-O-39
AAS3PA1U1LS-O-69
AAS3PA1U1L1-O-70
AAS3PA1U2LS-O-71
AAS3PA1U2L1-O-72
AAS3R1U1LS-O-73
AAS3R2U1LS-O-74
CCM1U9X1LS-O-40
CCM1U9X1L1-O-41
CCM1U9X1L2-O-42
CCM1U9X1L3-O-43
CCM1U9X1L4-O-44
CCM1U9X1L5-O-45
CCM1U9X1L6-O-46
A1PZ1TH1LS-O-75
A1PL6ATH1LS-O-76
C4R29U1LS-O-61
C4R29U1L1-O-69
A1PL2CU1LS-O-77
A1PL2BU1LS-O-78
AAS3PA1U2LS
C3R73U1L1-SL-34
C3R73U1L2-SL-35
CCL5R9U1L1-SL-39
CCL5R9U1L2-SL-40
CCL5R9U1L3-SL-41
CAS5R18U1L1-SL-42
CAS5R18U1L2-SL-43
CAS5R18U1L3-SL-44
CAS5R18U1F2-SL-47
CAS5R18U1L5-SL-46
CAS5R18U1L4-SL-45
CCL5R9U1L1-SL-38
C4R29U1L1-SL-36
C5R34U1L1-SL-37

7.2g
12g
30g
9g
27g
7g
6.4g
10.1g
29g
6.4g
7g
1306g
642g
579g
94g
1517g
823g
85g
12g
25g
24.5g
15.5g
9g
21g
35g
36g
1202g
1395g
949g
1230g
37g
11g
8g
41g
15g
7g
19g
17g
24g
32g
33g
12g
33g
27g
10g

Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
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Caja #

45
46
47
48
49

Sector

Recinto/Área, Unidad y
ivel

Peso (g) de
la bolsa

Descripción

A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
B
B
B
B
B

AAS3PA1U1LS-SL-48
AAS3PA1U1L1-SL-49
AAS3PA1U2L1-SL-51
CCM2BU3L1-SL-25
CCM2BU3L2-SL-26
CCM2BU3L3-SL-27
CCM2BU3L4-SL-28
CCM2BU3L5-SL-29
CCM2BU4L1-SL-30
CCM2BU4L2-SL-31
CCM2BU4L3-SL-32
CCM2BU4L4-SL-33
CCM2BU9L1-SL-01
CCM2BU9L2-SL-02
CCM2BU9L3-SL-03
CCM2BU9L4-SL-04
CCM2BU9L5-SL-05
CCM1U9L6-SL-06
CCM1U9L7-SL-O7
CCM1U9L8-SL-08
CCM1U9L9-SL-09
CCM1U9L10-SL-10
CCM1U9L12-SL-11
CCM1U9L13-SL-12
CCM1U9L14-SL-13
CCM1U9L15-SL-14
CCM1U9L16-SL-15
CCM1U9L17-SL-16
CCM1U9F10-SL-17
CCM1U9F10-SL-18
CCM1U9X1L1-SL-19
CCM1U9X1L2-SL-20
CCM1U9X1L3-SL-21
CCM1U9X1L4-SL-22
CCM1U9X1L5-SL-23
CCM1U9X1L6-SL24

114g
20g
14g
8g
7g
8g
6g
7g
6g
14g
7g
6g
9g
8g
11g
9g
12g
8g
8g
6g
7g
6g
8g
8g
5g
13g
5g
11g
6g
8g
9g
9g
13g
7g
6g
13g

Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra
Organicos de muestra de tierra

4R29U1L1-S19-24
4R29U1LS-S1-4
AS5R18U1L5-S11
1PL2BU1LS-OT1

>2000
>2000
>2000
>2000

LITICO
LITICO
LITICO
HUAYAQUIL

BCL2R1U1L2-O45-O56
BCL2R1U1L1-O25-O44
BCL2R1U1SAC-O1-O3
BCL15TR85U1SAC-O1-O4
BCL15PA4U1SAC-O1-O5

392
1449
7.5
14.5
15.5

Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
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Caja #

50

51

Sector

Recinto/Área, Unidad y
ivel

Peso (g) de
la bolsa

Descripción

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

BCL15R14U1LS-O2-O8
BCL15R14U1SAC-O1
BCL2R12U1SAC-O1
BCL2R12U1LS-O2-O11
BCL15TR85U1LS-O5-O12
BCL2R12U1L1-O12-O14
BCL15TR85U1L1-O13-O15
BCL15PA4U1LS-O6-O16
BCL2R1U1LS-04-O24
BCL16PA2U1L1-O15-O30
BCL16PA2U1LS-O4-O14
BCL16PA2U1SAC-O1-O3
BCL16R1U1F1-O55-O57
BCL16R1U1F2-O58-O72
BCL16R1U1L1-O25-O37
BCL16R1U1L2-O38-O48
BCL16R1U1L3-O49-O54
BCL16R1U1LS-O6-O24
BCL16R1U1SAC-O1-O5
BCL16TR15U1F1-O14-O17
BCL16TR15U1LS-O4-O13
BCL16TR15U1SAC-O1-O3
BCL1R14U1LS-O4-O20
BAS3R2U1LS-O6-O20
BCL1R1U1LS-O6-O25
BCL8R3U1LS-O2-O17
BCL1R14U1SAC-O1-O3
BCL1R9U1SAC-O1-O6
BCL4TR8B1SAC-O1-O15
BCL1R9U1L1-O21-O31
BCL1R1U1SAC-O1-O5
BCL8R1U1L1-O24-O37
BCL8R3U1L1-O18-O29
BCL1R9U1LS-O7-O20
BCL8R3U1L3-O43-O48
BAS3R2U1SAC-O1-O5
BCL8R3U1SAC-O1
BCL8R1U1L2-O38-O40
BCL8R1U1SAC-O1-O3
BCL8R7U1LS-O7-O21
BCL8R7U1SAC-O1-O6
BCL8R3U1L2-O30-O42
BCL8R1U1LS-O4-O23
BCL8R1U1F1-O41-O49
BCL8R7U1L1

92.0
7.1
31.0
608
156.2
348
157.8
344.8
547
202.9
198.9
13.9
30.8
215.7
338
849
29
778
88.7
19.2
420
35.1
895
1799
1076
389
9.9
29.0
153.3
25.3
27.3
1030
89.7
305.5
25.6
82.7
9.9
12.6
134.2
296.6
28.6
228.1
783
55.7
5.4

Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Estéril, bolsa vasillo

216

Caja #

52

53

54

55

56

Sector

Recinto/Área, Unidad y
ivel

Peso (g) de
la bolsa

Descripción

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

BTH1LS
BCL1R1U1L1
BAS4TR6U1F1-O38-O49
BAS4TR6U1SAC-01
BAS4TR6U1L2-O20-O37
BAS4R1U1SAC-O1-O3
BAS4TR2U1SAC-O1-O5
BAS4R1U1LS-O4-O10
BAS4TR6U1LS-O2-O13
BAS4TR2U1LS-O6-O15
BAS4TR6U1L1-O14-O19
BAS4TR2U1L1-O16-O22
BAS4R1U1L1-O11-O24
BCL5PA1U1L2-O32-O40
BCL5PA1U1L1-O21-O31
BCL5R15U1SAC-O1-O2
BCL5PA1U1SAC-O1-O6
BCL5R24U1LS-O1-O11
BCL5R24U1L1-O12-O17
BCL5R15U1LS-O3-O19
BCL5R24U1F1-O18-O19
BCL5PA1U1LS-O7-O20
BCL5R15U1L1-O20-O28
BCL4TR8B1SAC-C1-C50
BCL6R61SAC-C1-C31
BCL5R35SAC-C1-C24
BCL16R21SAC-C1-C41
BCL6R15SAC-C1-C60
BCL5TR13SAC-C1-C61
BCL9R6SAC-C1-C22
BCL6TR35SAC-C1-C30
BCL16TR39SAC-C1-C64
BCL10TR13SAC-C1-C22
BCL15R42SAC-C1-C3
BCL15TR22SAC-C1-C8
BCL15TR27SAC-C1,C2
BCL15TR33SAC-C1-C19
BCL15TR97SAC-C1-C14
BCL16R1SAC-C1
BCL16R32SAC-C1-C11
BCL16R47SAC-C1-C13
BCL16R57SAC-C1,C2
BCL16R73SAC-C1
BCL16TR59SAC-C1-C7
BCL16TR64SAC-C1-C7

5.3
5.3
430
7.8
1018
20.9
13.9
77.1
298.5
171.2
282
34.1
1058
68.1
815
12.8
115.9
111.2
47.0
1337
14.1
1036
219.1
1284
1430
1021
1174
1153
2503
1357
1154
3459
461
32.2
43.3
204.8
587
217.6
36.3
215.4
451
78.4
48.3
212.1
96.1

Estéril, bolsa vasillo
Estéril, bolsa vasillo
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Orgánicos
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Figurilla de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica

217

Caja #

57

58

59

60

61

62

Sector

Recinto/Área, Unidad y
ivel

Peso (g) de
la bolsa

Descripción

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

BCL8R6SAC-C1
BCL16TR15U1SAC-C1-C9
BCL16R1U1L2-C175-C216
BCL16R1U1LS-C20-C98
BCL16PA2U1LS-C18-C69
BCL16PA2U1SAC-C1-C17
BCL16R1U1L1-C99-C174
BCL16R1U1F2-C223-C234
BACL16PA2U1L1-C70-C97
BCL16R1U1L3-C217-C220
BCL16R1U1SAC-C1-C19
BCL16R1U1F1-C222-C223
BCL16TR15LS-C10-C148
BAS4R1U1L1-C50-C133
BAS4R1U1LS-C29-C49
BAS4R1U1SAC-C1-C28
BAS4TR2U1L1-C144-C159
BAS4TR2U1LS-C31-C143
BAS4TR2U1SAC-C1-C30
BAS4TR6U1F1-C177-C183
BAS4TR6U1L1-C107-C137
BAS4TR6U1L2-C138-C176
BAS4TR6U1LS-C11-C106
BAS4TR6U1SAC-C1-C10
BCL15PA4U1LS-C28-C88
BCL15TR85U1SAC-C1-C11
BTH1-C1
BAS3R2U1LS-C25-C137
BCL15TR85U1L1-C49-C133
BCL15TR85U1LS-C12a-48
BAS3R2U1SAC-C1a-C24
BCL15R14U1SAC-C1a-C16
BCL15PA4U1SAC-C1a-27
BCL8R1U1L1-C268-C459
BCL8R1U1L2-C460
BCL8R1U1LS-C1-C267
BCL8R3U1LS-C7-C77
BCL8R7U1SAC-C1-C50
BCL8R3U1SAC-C1-C6
BCL8R3U1L1-C78-C96
BCL8R7U1LS-C51a-C125
BCL8R3U1L2-C97a-C136
BCL8R1U1F1-C461-C481
BCL2R1U1LS-C128-149
BCL2R1U1LS-C46a-C127

51.5
557
715
1138
685
272
983
161.6
377.2
56.6
244.7
24.4
3849
1297
237
984
216
2074
580
393
528
971
2808
237
1456
178
24
1913
2663
1899
336
120
602
4038
17.6
7093
1832
794
115
396
1730
871
1710
3224
2244

Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica

218

Caja #

63

64

65

66

Sector

Recinto/Área, Unidad y
ivel

Peso (g) de
la bolsa

Descripción

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

BCL2R1U1LS-C150-C174
BCL2R1U1L2-C261-C290
BCL2R1U1L1-C175-C262
BCL2R12U1L1-C182
BCL2R12U1LS-C1-C181
BCL2R1U1SAC-C1-C45
BCL5PA1U1LS-C6-C221
BCL5R15U1LS-C5-C227
BCL5R15U1L1-C228-C255
BCL5PA1U1L1-C222-C301
BCL5R24U1L1-C17-C21
BCL5R24U1F1-C22-C24
BCL5R24U1LS-C1-C16
BCL5R15U1SAC-C1-C4
BCL5PA1U1L2-C302
BCL5PA1U1SAC-C1-C5
BCL1R1U1LS-C20-C94
BCL1R14U1SAC-C1-C15
BCL1R1U1SAC-C1-C19
BCL9R1U1L1-C46
BCL1R14U1LS-C16-C97
BCL1R9U1LS-C10-C45
BCL1R9U1SAC-C1-C9

6194
697
2411
9.3
4097
5027
2895
3676
439
1046
100
332
133
91
12
166
1325
563
331
9
1342
484
71

Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica
Fragmentos de cerámica

BAS4TR2U1L1-T2
BAS4TR2U1LS-OF1, T1a-c
BAS4TR2U1LS-OF2-OF4
BAS4TR6U1F1-OF3
BAS4TR6U1F1-T4-T8
BAS4TR6U1L2-OF1-OF2,
T1-T3
BCL15PA4U1L2-T1-T5
BCL16PA2U1L1-T1-T4
BCL16R1U1F2-T19a-T21b
BCL16R1U1L1-T14-T16
BCL16R1U1L2-T17-T18
BCL16R1U1LS-T2-T13
BCL16R1U1SAC-T1
BCL16TR15U1LS-T1
BCL1R14U1LS-OF1,T1a-T2b
BCL1R1U1L2-OF1
BCL1R9U1LS-T1a-T3
BCL2R1U1L1-OF2
BCL2R1U1L1-OF3
BCL2R1U1LS-OF1
BCL5PA1U1LS-T1-T4
BCL5R15U1L1-OF1

8.2
34.2
9.0
15.1
61.7
9.7

TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
SOGA
SOGA
TELA Y FIBRAS
TEXTIL

18.2
11.5
17.8
10.3
7.4
76.4
7.4
6.1
20.3
11.6
127.6
6.0
5.9
5.9
8.5
9.4

TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TEXTIL
TEXTIL
SOGA
TEXTIL
SOGA
TEXTIL
CUERDA

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

219

Caja #

67

68

69

Sector

Recinto/Área, Unidad y
ivel

Peso (g) de
la bolsa

Descripción

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

BCL5R15U1LS-T1-T3
BCL8R1U1L1-T2-T4
BCL8R1U1LS-T1
BCL8R3U1L2-OF1
BCL8R3U1L2-T1-T2
BCL8R7Y1LS-T1-T3
BAS4TR2U1LS-H1,H2
BAS4TR6U1LS-H1
BCL16R1U1L2-H1
BCL2R12U1LS-H1
BCL5PA1U1LS-H1,H2
BCL8R3U1LS-H1, H2
BCL2R12U1L1-H2
BCL16PA2U1L1-HA2
BCL16PA2U1LS-HA1
BCL5R15U1LS-HA1
BCL16R1U1L2-HA1
BAS4TR6U1L2-HA1
BCL8R1U1L1-HA1
BCL5PA1U1LS-M1, M2
BCL15PA4U1LS-W1
BCL16PA2U1L1-OT1
BCL8R3U1LS-OT1
BCL5R24U1LS-OT1
BCL2R1U1L1-OT2
BCL8R1U1L1-OT1
BCL16TR15U1LS-OT1, OT2
BAS4TR6U1L2-OT1
BCL15PA1U1LS-OT1
BCL2R12U1LS-OT1
BCL2R1U1L1-OT1
BAS4TR6U1L2-OT2
BCL15PA4U1LS-OT1
BCL16PA1SAC-W1
BCL16PA2U1L1-OT2
BCL8R3U1LS-OT2
BCL8R3U1LS-OT3
BCL8R7SAC-OT1
BAS4R1U1L1-S1
BCL2R12U1L1-S1
BAS4TR6U1L1-S2
BCL2R1U1L1-S1, S2
BCL5R24U1L1-S2
BCL8R3U1LS-S1-S2
BCL1R9U1LS-S1, S2

51.4
9.7
45.4
11.5
6.1
8.3
14.5
7.2
6.4
9.0
25.4
7.1
5.9
6.4
6.1
5.5
5.7
5.6
5.6
6.5
23.4
6.7
5.7
9.0
6.9
6.3
9.8
6.1
6.2
6.5
6.3
424
49.5
219.9
79.0
234.2
>2000
92.5
76.1
5.8
6.2
18.6
50.5
63.2
11.2

TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
TELA Y FIBRAS
SOGA
TEXTIL
TELA Y FIBRAS
Óseos humanos poscráneos
Óseos humanos poscráneos
Óseos humanos poscráneos
Óseos humanos poscráneos
Óseos humanos poscráneos
Óseos humanos poscráneos
Óseos humanos poscráneos
PELO HUMANO
PELO HUMANO
PELO HUMANO
PELO HUMANO
PELO HUMANO
PELO HUMANO
Aguja de metal
TROMPITA DE MADERA
PIGMENTO
PIGMENTO
PIGMENTO
PIGMENTO
CUENTA
CUENTA
FRAGMENTO DE CONCHA
CUENTA
CUENTA
CUENTA
FRAGMENTO DE ADOBE
BARRA DE BARRO
PALO DE MADERA
BARRO DEL PISO
FRAGMENTO DE ADOBE
ADOBE
ARCILLA
LITICO
LITICO
LITICO
LITICO
LITICO
LITICO
LITICO

220

Caja #

Sector

Recinto/Área, Unidad y
ivel

Peso (g) de
la bolsa

Descripción

70

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

BCL1R1U1LS-S1, S2
BAS3R2U1LS-S1-S3
BCL1R9U1L1-S3
BCL5R15U1L1-S2, S3
BCL8R1U1L1-S2-S4
BCL5PA1U1L1-S2-S5
BAS4TR6U1LS-S1
BCL5PA1U1LS-S1
BCL16TR15U1LS-S1
BCL15PA4U1SAC-S1
BCL5R15U1LS-S1
BCL8R1U1LS-S1
BCL5R24U1LS-S1
BCL4TR8B1SAC-S1
BCL15PA4U1LS-S2
BCL1R1U1LS-S3
BAS4R1U1L1-CS1
BAS4TR2U1LS-CS1
BAS4TR6U1L2-CS1
BCL15PA4U1LS-CS1
BCL15TR85U1L1-CS3
BCL15TR85U1LS-CS1
BCL16PA2U1L1-CS2
BCL16R1U1L1-CS1
BCL16R1U1L1-CS2
BCL16TR15U1LS-CS1
BCL1R9U1LS-CS1
BCL2R12U1LS-CS1
BCL5R15U1L1-CS1
BCL5R24U1LS-CS1
BCL8R3U1L2-CS3
BCL8R3U1LS-CS1
BCL8R7U1LS-CS1

21.6
75.9
11.1
304.5
11.8
391.4
9.4
15.6
11.2
124.5
7.7
32.0
5.8
8.9
16.3
9.0
2.7
1.1
4.8
1.7
1.0
2.7
2.5
1.7
2.3
1.2
3.0
1.0
3.7
3.4
3.2
2.0
4.3

LITICO
LITICO
LITICO
LITICO
LITICO
LITICO
FOSIL
LITICO
LITICO
LITICO
LITICO
LITICO
LITICO
LITICO
LITICO
LITICO
MUESTRA DE CARBÓN
MUESTRA DE CARBÓN
MUESTRA DE CARBÓN
MUESTRA DE CARBÓN
MUESTRA DE CARBÓN
MUESTRA DE CARBÓN
MUESTRA DE CARBÓN (maíz)
MUESTRA DE CARBÓN
MUESTRA DE CARBÓN
MUESTRA DE CARBÓN
MUESTRA DE CARBÓN
MUESTRA DE CARBÓN
MUESTRA DE CARBÓN
MUESTRA DE CARBÓN
MUESTRA DE CARBÓN
MUESTRA DE CARBÓN
MUESTRA DE CARBÓN

221

222

223

224

PROYECTO ARQUEOLÓGICO
EL PURGATORIO
SECTORES A-B-C.
ESC: 1/3000

CL-18

CL-17

CL-13

DISTRITO : CASMA

PROVINCIA : CASMA

DPTO.

: ANCASH

LEYENDA

LIMITE DEL SECTOR
TROCHA CARROZABLE
QUEBRADA

MURO

LÍMITE DE CEMENTERIO

MURO PERIMETRAL

UNIDADES Y TRINCHERAS

SISTEMA COORDENADAS UTM DATUM WGS 84

