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Proyecto Arqueológico El Purgatorio 
 
 
RESUMEN 
 

 Se iniciaron las investigaciones del Proyecto Arqueológico El Purgatorio en 2004.  En 

la primera temporada, se encontró una multitud de tipos y variedades de cerámica que 

parecen ser locales, distintos a la cerámica diagnóstica típicamente reconocida como Moche y 

Chimú.  La mayoría de cerámica pertenecen al estilo Casma, ambos Incisos y Moldeados. A 

partir de la prospección de este año, pudimos proponer la hipótesis de que este sitio fue la 

capital de la cultura Casma.  Esta hipótesis está de acuerdo con lo que hasido propuesto de 

otros investigadores (e.g., Tello 1956, Mackey y Klymyshyn 1990).  La organización espacial 

del sitio es importante para entender la función de los recintos, las terrazas y, a largo plazo, 

del sitio entero. La creación del mapa digital junto con el análisis de fotografías aéreas 

permite la comprensión de la organización espacial del sitio. 

 Se realizó una evaluación de la destrucción de porciones del sitio por la fuerza de los 

eventos catastroficos, como temporadas de ENSO o terremotos y, por la expansión del 

poblado de Moxeque despues de la construcción del canal Chinecas.  Es evidente que las 

partes más altas del sitio, como las estructuras más cercanas los cerros, fueron las más 

destruidas.  Pero también, el avance del poblado Moxeque está provocando la destrucción de 

la parte más exterior del sitio.  Por estas razónes, creemos que lo más importante de la 

temporada 2004 era el mapeo del sitio, concentrándonos en las zonas más exteriores y en la 

documentación digital de los restos arquitectónicos que sobreviven.  También, se empezó con 

el registro y descripción de los restos superficiales. 

 En esta temporada se hizo excavaciones en lugares seleccionados para probar las 

hipótesis planteadas en la solicitud: 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. Las excavaciones 

de esta temporada podrían probar las hipótesis y, al largo plazo, aclarar el origen y desarrollo 

de El Purgatorio en el contexto de su región y periodo. 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.  
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Proyecto Arqueológico El Purgatorio 
Campaña 2006 

Informe de Investigaciones 
 
 
1. Indicación de el o los Sitios o Monumentos Arqueológicos Incluyendo Datos sobre 

Ubicación, Antecedentes, Estado de Conservación y Descripción de los Componentes 
del Sitio 

 
  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 1990 y fue adaptado por 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 Rio Sechín tiene más tierra cultivable pero el Rio Casma tiene 

un surtido de agua más confiable. Estos dos convergen a unos 15km 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 montana húmeda en la parte alta. 

 El Purgatorio es el sitio más grande de los sitios en el Valle de Casma que 

pertenecen al Horizonte Medio.  El sitio está ubicado en el margen de los campos de  

cultivos al lado noreste del Rio Casma.  Tello (1956) describe el paisaje en torno de El 

Purgatorio compuesto de una área de tierra plana en la base del Cerro Purgatorio y laderas 

áridas del cerro mismo.  Como se puede ver en la fotografía adjunto (Figura 1), las 

laderas del cerro son suficientemente escarpadas como para requerir aterrazamientos para 

la construcción de estructuras.  Los recintos grandes están ubicados en la base del cerro. 

Las caras sur y este contienen gran cantidad de estructuras.  El Purgatorio está situado en 

un punto estratégico para el comercio, cerca de un camino prehispanico.   

  Hay poca información sobre El Purgatorio. Hasta el momento no se ha 

completado una prospección intensiva del sitio y sólo tenemos informes dispersos. Sin 

embargo, se han llevado a cabo algunos proyectos conducidos en localidades diferentes 

del valle Casma que arrojan una muestra general del paisaje arqueológico. Las 
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prospecciones de Tello (1956) y Collier (1962) fueron importante para establecer los 

fases de ocupación del valle Casma, incluido la identificación de sitios, estilos y, culturas.  

Más tarde, la prospección de Fung y Williams (1977) fue importante para conocer 

algunos sitios ubicados a lo largo del río Sechín. La reciente prospección de Wilson 

(1995) es la más comprensiva 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 de los Chimus durante del 

Periodo Intermedio Tardío. 

   El sitio El Purgatorio no se ha investigado intensivamente, no habido ninguna 

excavación ni mapeo del sitio.  Previamente sólo fue visitado por algunos arqueólogos en 

sus prospecciones del valle (Tello 1956; Collier 1962; Mackey y Kymshyn 1990; Wilson 

1995). 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 (600d.C.-1000d.C.), el cual correspondería aproximadamente a la transición 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 del Intermedio Tardío se ha estudiado intensamente, la comprensión 

del Horizonte Medio en la costa norte está cambiando en recientes años por los resultados 

de nuevas investigaciones.  

  La cultura Casma está poca comprendida (Fung y Williams 1977) y hasta ahora 

solo un sitio Casma fue excavado, el denominado Cerro la Cruz en valle de Chao (Vogel 

2003). La idéa a largo plazo de este proyecto será enriquecer nuestra comprensión de 

dicho período y también de la cultura Casma. Estas, se hacen particularmente necesarias 

para entender totalmente los procesos de reorganización de las unidades políticas en la 

costa norte del Perú. 
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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 podría 

funcionar como un centro regional por los Chimus después de su conquista del valle 

(Mackey y Klymyshyn 1990).  Pero las hipótesis deben ser contrastadas 

arqueológicamente para determinar la real función y la duración de la ocupación.  Es 

necesario trazar un mapa del sitio debido al constante saqueo que cada vez está 

destruyendo más las áreas arquitectónicas. 

   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 al base de un cerro que se llama Cerro Purgatorio y, 

abarca una área de aproximadamente 1 kilómetro cuadrado (Tello 1956). La construcción 

de los muros consiste en cimientos de piedra cubierta con adobes rectangulados, lo mismo 

patrón encontrado por Vogel y Coronado (2001) en el sitio Casma de Cerro la Cruz.  

Terrazas residenciales siguen una distancia considerable arriba del cerro, en una manera 

similar a los de Cerro la Cruz.  Tello ha mencionado un cementario huaqueado adjunto de 

la arquitectura y, una muestra de cerámica Casma sobre todo la superficie del sitio.  

Porque el sitio está ubicado junto a una calle prehispanica, Tello también sugiere que el 

sitio podría ser como un “tambo,” durante de la epoca Inka.  Investigaciónes adicionales 

del sitio El Purgatorio son importante para obtener cualquier información significativa 

sobre la estructrura, extendida y, el impacto de la cultura Casma en la prehistória del 

Perú. 
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2.- Equipo de Investigadores y sus Responsabilidades dentro del Proyecto. 

 

1. Percy Vilcherrez (Lic., Universidad Nacional de Trujillo) (COARPE Nº 040490) 
Director del Proyecto El Purgatorio. Supervisor de las zonas del mapeo, de excavación y 
análisis en el laboratorio. Técnico en análisis de materiales orgánicos. 
 
2. Melissa Vogel (Ph.D., Universidad de Pennsylvania) (COARPE Nº 040613) 
Asesora Científica del Proyecto El Purgatorio.  Supervisora con el director de las zonas del 
mapeo, de excavación y análisis en el laboratorio.  
 

3. Nancy Perschbacher  (alumna de maestría de George Washington Universidad) 
Supervisora del análisis en el laboratorio y participante en las excavaciones. Ayudará en el 
proceso del mapeo y análisis. 
 

4. Jay Dubois  (Bach., Universidad de Massachussets) 
Asistente del mapeo y excavaciones.  Ayudará en el proceso de análisis de laboratorio.  
 

5. Fatima Vidal (alumna de maestría de California State Universidad, Fullerton) 
Asistente en las excavaciones y en el proceso de análisis de laboratorio. 
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3.- Plan de las Labores Efectuadas, tanto en el Campo como en el Gabinete y/o 

Laboratorio, a Manera de Cronograma 

 Para poder realizar nuestros objetivos nos hemos visto en la necesidad de priorizar 

para esta temporada... Además creímos necesario mapear los principales recintos para que así 

quede delimitado el área principal del sitio y sirva para una futura delimitación del INC. Este 

mapeo nos ayudará a conocer el patrón arquitectónico del sitio y para proponer algunas 

hipótesis sobre la función de las estructuras mientras no se excave en el sitio. 

 

Recibimos el permiso para iniciar nuestras investigaciones el dia 20 de Junio. Esta segunda 

temporada durará 8 semanas entre junio y agosto.  Los objetivos primordiales fueron: 

Fases de Investigación Duración 

Coordinaciones con las autoridades del Pueblo 
Moxeque (pueblo aledaño al sitio) y, 
preparación del laboratorio. 

15 de junio-21 de junio 

Se excavaron 4 unidades en Recinto A3 y se 
mapearon los nuevos rasgos encontrados en 
dicho recinto. 

22 de junio-1 de julio 

Se excavaron 3 unidades en Recinto A2 y se 
mapearon los nuevos rasgos encontrados en 
dicho recinto.  

1 de julio-6 de julio 

Se mapearon en detalle los interiores de los 
Recintos A1, A4, A5 y las estructuras AS-1, 
AS-4, AS-5, AS-6, AS-7, AS-8, AS-9 y AS-10.

27 de junio-6 de julio 

Fin de las excavaciones en el campo y 
comienza el Inventario y Embalaje de los 
materiales. 

6 de julio-11 de julio 

Se trabajaron los datos excavados en el 
gabinete, incluido la catalogación, parte del 
análisis, dibujos, registro fotográfico, etc. 

3 de julio-10 de julio 

Análisis de los datos del campo para entender 
de mejor manera el patrón arquitectónico del 
sitio. Digitalización de los nuevos puntos 
tomados en el campo y elaboración del mapeo. 

6 de julio-10 de agosto 

Preparación del Informe. 10 de julio- 31 de agosto 
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4.- Métodos y Técnicas de Excavación y/o Conservación-Restauración Empleados en el 

Proyecto 

 

 Las labores de campo del Proyecto Arqueológico El Purgatorio (Proyecto 

Arqueológico El Purgatorio--PAEP) comenzaron el 22 de junio del 2006 y tuvieron una 

duración de 8 semanas.  Una de las actividades realizadas en esta temporada fue la 

elaboración del mapeo digital del sitio con la estación total (Plano 3).  Este trabajo fue para 

realizar el mapa base del sitio, lo cual es importante para conocer la organización espacial de 

las estructuras visibles en superficie. El mapa integral del sitio será completado en las fases 

subsiguientes de nuestra investigación. La elaboración de un mapa detallado es de gran 

importancia para determinar la cultura(s) y cronología del sitio.  En la temporada 2004, se 

mapeó en detalle dos recintos arquitectónicos, denominados A2 y A3 (Plano 4 y 5).  En esta 

temporada, se continuó con el mapeo en detalle de los recintos A1, A4 y, A5 (Plano 6-8). 

Esperamos que este mapa nos ayudara para seleccionar la ubicación de las unidades de 

excavación en la próxima temporada.  La secuencia de la construcción de las murallas, 

canales y estructuras se estudiará en base al modelo espacial y al estilo de la arquitectura. 

 En la temporada pasada, se dividió el sitio en tres sectores (A, B y, C) dependiendo de 

la naturaleza relieve y el tipo de arquitectura del sitio (ver Figura 2). El Sector A está 

delimitado por los cerros a los lados sur y este, por un canal y una muralla al lado oeste y, al 

norte donde no se evidencia la presencia de estructuras. El Sector B consiste en las terrazas 

residenciales ubicados en las laderas del cerro al este y, el sector C incluye el cementario y 

algunas estructuras más al sur de los Sectores A y B.  Creemos que en el pasado la extensión 

de la ocupación continuó afuera de la primera muralla en Sector A, pero la mayoria 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.   

 Usamos la nomenclatura designado en nuestra solicitud del proyecto para dividir el 

sitio en Sectores (A, B, C) Recintos (1-12) y Estructuras (A1-A3). Concentrándonos en el  

Sector A porque tiene el mejor estado de preservación, la mayoria de las estructuras y, porque 

se encuentra en peligro como consecuencia del avance del poblado de Moxeque. Esperamos 

en las siguientes temporadas continuará con el mapeo de los Sectores B y C. 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 
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restaurar ninguna de las estructuras. 

 Usamos la misma nomenclatura del año pasado para designar las unidades en sus 

cuartos, debido a que estos eran nuestras unidades de trabajo para hacer el mapeo y además, 

porque son contextos aislados y distintos.  Los métodos empleados para excavar dependieron 

de las características de la unidad.  En el área de arquitectura empleamos la excavación en 

área, para determinar su posible uso y función.  Casi todas las unidades se empezaron con 2m 

X 2m, pero en algunos casos se ampliaron para seguir la arquitectura o rasgo encontrado. 

Todas las unidades fueron mapeadas con la estación total. 

 Se excavó 4 unidades en el Recinto A3 y 3 unidades en el Recinto A2 para hacer una 

comparación de manera general de los dos recintos (Planos 4 y 5). Dichos recintos se ubican 

en la zona noroeste del Sector A. Las excavaciones se realizaron bajo las normas de todas las 

excavaciones científicas.  Todos los rasgos arqueológicos que aparecieron en contexto fueron 

registrados, limpiados, y fotografiados primeramente in situ.  Luego fueron llevados al 

laboratorio en Casma donde hicimos el registro, análisis y conservación de los materiales. 

Todas las unidades fueron excavadas hasta llegar a la capa estéril.  
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5.- Manejo y Depósito Actual de los Materiales Recuperados en el Campo y Sugerencia 

Sustentada del Destino Final del Material 

 

Los artefactos recolectados fueron usados para determinar las probables funciones de 

los cuartos en el pasado. Todos los restos recogidos fueron depositados en el depósito del 

Museo Sechín en Casma, por la recomendación del Instituto Nacional de Cultura de Ancash. 

Estos artefactos serán comparados con los ejemplos del Museo Sechín y con los de las 

temporadas pasadas del Proyecto Cerro la Cruz (1999, 2000, 2001).  Pudimos constatar que 

en su mayoría son de los mismos tipos y de las mismas formas.  Todas las actividades 

descritas se realizaron en el sitio mismo, o en el laboratorio en Casma.  Eventualmente, estas 

colecciones podrían también compararse con las otras del Valle Casma y una futura 

secuencia regional. 

 

 



 

 11

6.- Breve Exposición de los Resultados del Proyecto Arqueológico, que Incluye 

Materiales, Contextos, el Sitio y su Relación con el Valle o la Región y Recomendaciones 

para Futuras Investigaciones, así como la Problemática de Conservación y Protección 

del Sitio. 

 

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 posible 

que los Chimúes tuvieran contacto con este sitio después de su conquista del valle. Todavia 

no hay ninguna evidencia de una ocupación Inka, ni una ocupación Wari en el sitio.  

Esperamos a los resultados del análisis del carbón (AMS) y a las excavaciones de las 

próximas temporadas para reconstruir una cronología más detallada de la ocupación. 

 En casi todos las excavaciones se encontró abundantes restos de cerámica que se 

encuentran en variados estados de preservación, y de los más importantes diagnósticos se 

realizaron dibujos (ver Dib. 1-5). Las formas incluyen ollas, cántaros, cuencos, asa-estribos y, 

tinajas.  La cantidad y variedad de las vasijas sugiere que los recintos incluyeron áreas de 

preparación, almacenaje, y consumo de alimentos. Algunas vasijas tienen ornamentación que 

podrían ser similares a los del estilo Chimú o Moche.  Pero la mayoría son vasijas utilitarias 

sin ornamentación o con el estilo de Casma Inciso o Casma Moldeado.  Y podría ser que 

algunas de las vasijas fueron producidas localmente, porque se encontró fragmentos de 

moldes y alisadores de piedra. No había ningún fragmento del estilo Inca. El análisis de la 

cerámica puede ser más detallado en las siguientes temporadas del proyecto, que incluye más 

excavaciones y una comparación de nuestra muestra con los de otros sitios de la region. 

 También hay restos orgánicos, de flora y fauna, todo lo cual indica el 

aprovechamiento de estos recursos en la población del Purgatorio. Respecto a la fauna se 

identificó tres grupos faunisticos que son Moluscos,  Crustáceos y  Mamíferos.  En lo que se 

refiere a los moluscos se identifico un total de 14 especies, de las cuales se tiene dos 

Polyplacophoro marinos, un gasterópodo terrestre, siete gasterópodos marinos y cuatro 

bivalvos marinos. En el caso del crustáceo se identifico al Platyxanthus orbignyi.  En cuanto 

a los mamíferos se identificó a un mamífero representado por el genero Cavia (Cavia 
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porcellus). En cuanto a los restos de flora se identificó a dieciocho especies tales como: 

Anonna muricata, Persea americana, Inga feullei, Prosopis sp., Acacia macracantha, 

Phaseolus vulgaris, Phaseolus lunatus, Phaseolus lunatus, Arachis hipogea, Canavalia 

ensiformis, Buchonsia armeniaca, Gossypium barbadense, Cucúrbita máxima, Lagenaria sp., 

Psidium guajava,, Capsicum sp, Prhagmytes comunis. Hasta el momento se puede ver que la 

dieta del poblador del Purgatorio fue mixta por el consumo de especies marinas y botánicas y 

el aprovechamiento de algunas especies botánicas (por ejemplo, Algarrobo y Algodón). Con 

las excavaciones de la próxima temporada se podrá tener una mayor información sobre la 

cantidad y el uso de los restos orgánicos. (El informe de los análisis restos orgánicos en Tabla 

1.)   

 Es nuestra intención, a medida que el proyecto avance, poder comunicar a la gente la 

importancia de esta zona patrimonial. La presencia de nuestro proyecto será de extrema 

importancia ya que trataremos de emplear por lo menos a un obrero del poblado de Casma, 

adyacente al sitio. De esta manera pensamos que se puede transmitir un grado de confianza 

con los pobladores y llevarlos poco a poco a tomar consciencia de preservación para el sitio. 

Una parte del programa de nuestro proyecto incluirá discusiones entre los arqueólogos y la 

población local sobre las mejores medidas que se pueden adoptar para preservar la zona. 

Además, nos reuniremos con autoridades locales para intentar dar una serie de charlas 

instructivas e informativas tanto a adultos como a los escolares. Junto con el Instituto 

Nacional de Cultura esperamos que la población local pueda cooperar con nosotros.  

 

 

 

7.- Inventario Detallado de los Materiales Arqueológicos Completos o semi Completos 

Deberán  Incluir una Descripción de Formas Características.  Este Inventario Estará 

Precedido por la Cantidad y Nomenclatura de las Cajas de Embalaje del Material, así 

como de la Numeración y Contenido de cada una de Ellas. 

 

Ver en ANEXOS: Dibujos 1 al 5: Presentamos dibujos de material que se recolectó en las 

excavaciones con sus contextos.   

Tabla 2: Presentamos el inventario detallado de los materiales recuperados en las 

excavaciones. 
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9. Recinto A2  
 
Introducción: 
 
 El recinto que parece lo mejor preservado en superficie es recinto A2 (ver Plano 4).  

Se ubicó al lado del recinto más grande (A1), en la parte oeste del Sector A cerca Pueblo 

Moxeque. También este recinto tiene más adobe que piedra en su construcción en 

comparación con la mayoria de los recintos. Los muros que delimitan el recinto son 111m de 

largo y 87.5m de ancho.  Este recinto tiene dos plazas grandes y, como todos los recintos, 

cuartos de varios tamaños connectados por corridores.   

Parece que la planificación arquitectónica estuvo bien organizada.  Los cuartos del 

recinto está divido en por lo menos dos tipos: las áreas más grandes y públicos y, los cuartos 

más restringidos que podrian ser dedicados a funciones más privados. Los dos plazas y sus 

cuartos asociados son áreas para usos públicos, como fiestas o banquetes. Pero es necesario 

investigar más en este recinto para saber las funciones de todos los cuartos, pero podrian ser 

para usos administrativos, ceremoniales o domésticos.  Las detalles de los excavaciones son 

abajo. 

   
Nomenclatura: 
 
 Usamos la misma nomenclatura del año pasado para hacer el mapeo.  Los recintos son 

conjuntos arquitectónicos con muros perimétricos que incluyen diversas estructuras al 

interior.  Los subdivisiones arquitectónicos al interior de los recintos se llamaban cuartos y 

las unidades son las excavaciones adentro de los cuartos.  A parte de las unidades, todas las 

divisiones espaciales fueron visible en superficie, pero por supuesto tomamos nuevos datos 

cuando habia una definición mejor de un rasgo arquitectónico por las excavaciones, como 

una esquina o un piso que estaba enterrado en el año pasado. 

 Todos las muestras de artefactos tienen en su etiqueta su numero de catalogación, lo 

cual incluye el numero de recinto, cuarto y, unidad. 

 
Metodologia: 
 
 El equipo de estación total ha sido empleado durante la temporada y, por eso la 

excavación y el mapeo se ha realizado simultáneamente.  Este recinto tiene 42 cuartos, y no 

fue posible a excavar en todos ellos.  Entonces, seleccionamos tres cuartos en lugares 

estratégicos del recinto para excavar y comparar los resultados.   
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Todas las unidades fueron pozos de 2m por 2m.  Excavamos hasta llegar al piso(s) y 

después hasta esteril, y registramos los restos culturales asociados a este.  Esta tarea fue 

realizada con badilejos y baldes la tierra arriba del primer piso.  Cerca del piso y abajo se 

emplearon badilejos y brochas para limpiar el piso y las evidencias culturales que este 

contenia.  Una sorpresa de esta primera temporada de excavaciones fue que la deposición en 

muchos casos no es muy profunda, y entonces no fue necesario hacer excavaciones muy 

profundas o extensas en Recinto A2.  

 

 
Descripción de las Excavaciones en Recinto A2: 
 

 Empezamos a excavar tres unidades en lugares estratégicos del recinto y, por eso, 

seleccionamos cuartos PZ1, R12 y R33 (ver Plano 4).   Originalmente tuvimos planes para 

excavar dos unidades más, pero por falta del tiempo no fue posible excavar todas las unidades 

planeados. Decidimos cuales fueron los más importantes para conocer el recinto y para 

comparar sus resultados con recinto A3, que fue excavado primero.  Por ejemplo, la unidad 

en cuarto PZ1 es comparable a la del cuarto R1 en recinto A3, porque los dos son plazas. En 

una manera similar, la unidad en cuarto R12 es comparable a la de PL1 en recinto A3 y la 

unidad en cuarto R33 es comparable con cuarto R14 en recinto A3. Lo siguiente describe los 

detalles de las excavaciones. 

 

PZ1U1  

Plaza 1 unidad 1 se ubicó en el medio de la plaza y, conforma a nuestra hipótesis que 

no había ninguna arquitectura ni piso bajo de la superficie (Figura 3). Tampoco no había 

muchos restos culturales, solo 36 fragmentos de cerámica y pocos pequeños fragmentos de 

tela. La presencia del material malacológico es mínima contando solo con las especies 

reportadas como Perumytilus purpuratus, Dónax obesulus, en el caso de las especies 

botánicas es de similar circunstancia al registrarse maíz, guanábana, palta, guaba, fréjol y 

espino.     

 

R12U1 

Cuarto R12 se ubicó en la esquina de plaza 2 del recinto y la unidad fue excavada en 

la esquina del cuarto, cerca de los muros (Figura 4). Lamentablemente no había restos de piso 



 

 16

ni otro rasgo arquitectónico, pero se encontró abundante restos culturales. Se registra la 

presencia de material malacológico con mayor incidencia en las especies de Perumytilus 

purpuratus y Semymitilus algosus y en menor presencia otros gasterópodos y un chiton, 

también se evidencio la presencia de un mamífero que se identifico como Cuy.  En los restos 

botánicos hay una gran presencia semillas de guanábana y de corontas de maíz, y en mínima 

presencia fréjol, palta, lúcuma y algodón. También se encontró 228 fragmentos de cerámica, 

varios fragmentos de tela, pocos líticos y, un fragmento grande de una estera (Figura 5). 
 

R33U1 

Cuarto 33 unidad 1 se ubicó entre los brazos de una estructura en forma de “U.” 

Dicha estructura parece como un banquete de piedra y, su forma no continua bajo de la 

superficie (Figura 6). La cantidad de especies de material malacológico es mínima solo 

contando con el registro de Perumytilus purpuratus seguido de Semymitilus algosus, y otras 

especies como Fissurella y Dónax obesulus. De manera similar sucede con el registro de las 

especies botánicas  siendo que solo se reporto maíz, guanábana y algodón. Había menos 

cerámica en esta unidad, solo 92 fragmentos. Pero había varios fragmentos de tela, pocos 

líticos y un pequeño fragmento de estera. Se encontró un fragmento de piso y bajo de esto, 

una muestra de carbón y más restos orgánicos. En este nivel la presencia del material 

malacológico se presenta con una regular incidencia en especies como Perumytilus 

purpuratus, Semymitilus algosus y Donax obesulus, y lo mismo es al registrarse la incidencia 

en el maíz, guanábana y otras especies como algodón y espino. 

    

Perfiles: 
 
 De Recinto A2 presentamos los 2 perfiles mejores de unidades que excavamos hasta 

la capa ésteril.  El primer perfil (Perfil A) es de cuarto R12, al muro oeste de unidad 1.  

Lamentablemente ningún piso estaba preservado en esta unidad.  

 El segundo perfil (Perfil B) es de cuarto R33, al muro norte de unidad 1 y muestra 

solo un piso. Esta unidad fue la unica en recinto A2 que contiene un piso preservado, 

probablemente por su lugar protegido entre los brazos de la estructura en forma de “U”.    
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10. Recinto A3 
 
Introducción: 
 
 Recinto A3 tiene una forma más rectangular y alargado que la mayoría de los recintos 

(ver Plano 5).  Se ubicó directamente este del recinto A2 y oeste del recinto A3. Su 

construcción tiene más piedras que adobe y, posiblemente por este razón, es menos 

conservado que el recinto A2. Sus muros perimetrales son aproximadamente 88m por 139m.  

Al contrario a la organización espacial del recinto A2, los lugares de los cuartos interiores 

parecen como Este recinto tiene una plaza grande en forma de “L” y, en una esquina de esta, 

una plataforma. También hay cuartos aglutinados a los lados sur y este de la plaza. Los 

ddetalles de las excavaciones son abajo. 

 
 
Metodologia: 
 
 Usamos la misma metodología en las excavaciones de este recinto como en el otro.  

Seleccionamos 4 de los 49 cuartos para hacer unidades.  Igual como en recinto A2 

seleccionamos tres cuartos en lugares estratégicos para comparar los datos con el otro recinto.  

Entonces hicimos unidades en cuartos R1, PL1, R14. Un cuarto más (R37) fue disturbado por 

un pozo de huaquero y, en esto limpiamos y excavamos la cuarta unidad.   

 Todas las unidades empiezan en pozos de 2m por 2m, pero en algunos casos fue 

necesario ampliarlos uno metro más para seguir un rasgo arquitectónico.  En los casos de 

cuartos PL1 y R14, ampliamos un metro más para seguir un rasgo arquitectónico, y las 

medidas finales fueron 3m por 2m.  Excavamos hasta llegar al piso(s) (si hay) y después 

hasta esteril, y registramos los restos culturales asociados a este.  Esta tarea fue realizado con 

palanas y baldes la tierra solo arriba del primer piso.  Pero cerca del piso y abajo se 

emplearon badilejos y brochas para limpiar el piso y las evidencias culturales que este 

contenia.  En casi todas las unidades de este recinto la deposición es más profundo que en 

recinto A2 y, entonces podria ser que este recinto es más antiguo y fue ocupado por más 

tiempo o tenia más renovaciones. 

 
Descripción de las Excavaciones: 
 

En recinto A3 empezamos en cuarto R1, la plaza grande y parte más publico del 

recinto.  La forma de este cuarto es como una “L” con una plataforma en su esquina sureste 
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(ver Plano 5).  En esta plataforma también excavamos una unidad. La tercera unidad se ubicó 

en un cuarto más restringido, R14, en la zona sur del recinto. Como en recinto A2, 

originalmente tuvimos planes para excavar una unidad más, pero por falta del tiempo no fue 

posible excavar todas las unidades planeadas. La última unidad fue para limpiar el pozo de 

huaqueros en cuarto R37. Lo siguiente describe los detalles de las excavaciones. 

 

R1U1 

La ubicación de unidad 1 (2m por 2m) fue al medio de la plaza para determinar si 

habia cualquier piso o construcción bajo de la superficie. Encontramos que no habia ninguna 

arquitectura abajo y no se encontró muchos restos culturales (Figura 7).  Habia solo un 

fragmento de cerámica y pocos pequeños fragmentos de tela. El registro de restos orgánicos 

es de una pequeña cantidad de especies representadas en 3 ejemplares: 1 Perumytilus 

purpuratus, 1 Scutalus proteus. En el caso de las especies botánicas es lo mismo teniendo, 

solo se registro una coronta de maíz y una semilla de guanábana. 

 

PL1U1  

La unidad en cuarto PL1 tiene los restos de un techo caído encima de una fila de 

piedras y al mismo nivel de un poste grande (Figura 8). Cuando ampliamos al norte se 

encontró un muro de adobes orientado oeste al este. Esta unidad tiene evidencia para por los 

menos tres fases de construcción (Figura 9). La primera fase consiste en un deposito 

excavado bajo del nivel de la superficie, al oeste de una linea de quincha cual probablemente 

continuó alrededor una área más grande. En la segunda fase, esta quincha fue cortado y 

posiblemente quemado, el deposito fue llenado y se construye un piso encima de esto.   El 

muro de piedras al norte de la unidad fue construido también. En la tercera fase todo esta area 

fue llenado con tierra hasta el nivel de la plataforma  y habia un techo con la poste grande. 

Esta unidad contiene abundante restos culturales y tres niveles de ocupación. En el 

nivel superficial de esta unidad es como en otra unidad se presentan todas las especies 

identificadas sea para el caso de las especies malacológicas y botánicas, teniendo mayor 

presencia Perumytilus purpuratus, Semymitilus algosus y Dónax obesulus para los moluscos, 

y para las especies de restos botánicos el maíz, guanábana y Lagenaria. Las otras especies de 

los 2 grupos están presentes en menor cantidad: maíz, guanábana y Lagenaria.  
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Bajo del piso, las circunstancias son casi las mismas en relación al nivel anterior 

siendo que en este nivel se presentan todas especies ya sea de flora y fauna que se han 

identificado; los moluscos están representadas por Perumytilus purpuratus, Semymitilus 

algosus y Dónax obesulus, y los recursos botánicos están representados por el  maíz, 

guanábana. En el nivel final como en otras unidades también se reporta al Perumytilus 

purpuratus, Semymitilus algosus y Dónax obesulus con una notable presencia con una similar 

situación en las especies botánicas maíz, guanábana y algodón  entre otras especies de uso 

alimenticio como palta, maní, guaba y lúcuma. 

Esta unidad contiene la mayor cantidad de cerámica de todas las unidades—820 

fragmentos. También se encontró fragmentos de tela, soga, madera, fragmentos de estera, 

pelo, pocos líticos, y carbón. Pero el artefacto más interesante fue un tupo de cobre, el único 

ejemplo de metal encontrado en esta temporada (Figura 10). 

 

R14U1 

Cuarto R14 unidad 1 fue bien interesante por sus restos culturales y la sorpresa de un 

entierro al fondo de la unidad (Figura 11).  Se ubicó al costado de un muro bajo de adobe solo 

3 filas de altura. Se encontró un piso fragmentado y de medio estado, como todos los otros 

pisos encontrados. El registro de los recursos orgánicos en este nivel superficial presenta una 

gran cantidad de especies como Perumytilus purpuratus, Semymitilus algosus, Dónax 

obesulus, scutalus proteus, y así como otras especies malacológicas pero en menor cantidad, 

en cuanto a las especies botánicas también se reporta una notable cantidad  maíz, guanábana. 

Bajo del piso la presencia del material malacológico presentan con más incidencia en las 

especies de  Perumytilus purpuratus, Semymitilus algosus, y Scutalus proteus. Cuanto las 

especies botánicas se reportan maíz, guanábana, se tiene que precisar que la guayaba tiene 

una notable presencia en este nivel.  También se encontró 657 fragmentos de cerámica, varios 

fragmentos de tela, soga, pocos líticos, paja con greda, y carbón. En la esquina noroeste había 

una vasija casi completa, la única encontrada así en esta temporada. 

Encontramos el único entierro de la temporada en este cuarto, abajo del nivel del piso 

(Figuras 11 y 12).  Los datos del entierro será son como lo siguiente: 

Entierro 1 (Fig. 12) 

Filiación Cultural: Casma  

Tipo de Estructura: fosa simple 
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Sexo: bajo análisis* 

Edad: bajo análisis* 

Posición: fetal 

Orientación: hacia el sur 

Observaciones: muestra deformación cranial 

Asociaciones: ninguna 

Cerámica: fragmenteria del estilo Casma Inciso alrededor de su cabeza 

*Nuestra antropóloga fisica va a cumplir el análisis osteológico de los restos humanos en la 

proxima temporada. 

 

R37U1 

Había solo un nivel en esta unidad porque el pozo de los huaqueros fue bien profundo 

y ha disturbado casi todo el contexto del cuarto. Los rasgos más interesantes en esta unidad 

fueron los cuatro nichos, ubicado en cada uno de los cuatros lados del cuarto (Figuras 13-15). 

Dos de dichos fueron de bien estado, pero lo del muro suroeste fue roto y del muro sureste 

fue tan débil por la destrucción de los huaqueros que no fue posible limpiar lo en este lado. 

Los restos culturales incluyen 146 fragmentos de cerámica, varios fragmentos de tela, soga, 

madera y carbón. El presente registro de esta unidad es un caso especial porque en esta 

unidad se reportan casi todas las especies de flora y fauna identificadas contando con una 

mayor presencia para el recurso malacológico con las especies de  Perumytilus purpuratus, 

Semymitilus algosus y Dónax obesulus entre otras especies como chitones y gasterópodos 

pero con una mínima presencia, es un caso similar para las especies botánicas como maíz, 

guanábana y algodón  entre otras especies de uso alimenticio y industrial. 

    

Perfiles: 
 

De Recinto A3 presentamos los 2  perfiles mejores de unidades que hicimos hasta la 

capa ésteril.  El primer perfil (Perfil C) es del cuarto PL1, al muro noreste y muestra un piso.  

Este piso no ha cubierto toda la unidad pero es el único resto de piso en este cuarto.  Este 

recinto solo tiene un poco más evidencia de pisos que recinto A2, pero no son de bien estado.  

 El segundo perfil (Perfil D) es de cuarto R14, al muro sureste y muestra  la 

construcción del muro adobe.  El aspecto interesante de esta unidad fue la posición del 

entierro encima de la capa ésteril, a la base de la construcción.
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Planos de Ubicación y Delimitación 
 

 
 
Plano 1: Mapa geográfico con la ubicación del sitio El Purgatorio. 
 

 
 
Plano 2: Mapa geográfico de la costa norte del Perú con la ubicación del sitio El 
Purgatorio dentro del valle de Casma. 
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Plano 3: Los recintos, canales y, otras estructuras del sitio El Purgatorio por el mapa 
digital. Los datos digitales permitan ilustrar la relación entre los recintos exactamente. 
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Plano 4: Recinto A2 con las divisiones internas, las cuales son denominadas con 
números. Los pozos excavados son marcados en gris. 
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Plano 5: Recinto A3 con las divisiones internas, las cuales son denominadas con 

números. Los pozos excavados son marcados en gris. 
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Plano 6: Recinto A1 con las divisiones internas, las cuales son denominadas con 

números. Este recinto fue mapeado en preparación para excavaciones futuras. 
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Plano 7: Recinto A4 con las divisiones internas, las cuales son denominadas con 
números. Este recinto fue mapeado en preparación para excavaciones futuras. 
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Plano 8: Recinto A5 con las divisiones internas, las cuales son denominadas con 
números. Este recinto fue mapeado en preparación para excavaciones futuras. 
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Perfil A: Muro norte del pozo A2R12U1. 
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Perfil B: Muro oeste del pozo A2R33U1. 
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Perfil C: Muro oeste del pozo A3PL1U1. 
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Perfil D: Muro norte del pozo A3R14U1. 
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Dibujo 1: Fragmento de cuenco con diseño moldeado encontrado en Cuarto A1R43. 
 
 
 
 
 

 
 
Dibujo 2: Fragmento de molde con ornamentación exterior (izquierda) y interior 
(derecha) encontrado en Cuarto A3R8a. 
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Dibujo 3: Fragmento de una olla con diseño al interior de su borde. 
 
 
 
 
 

 
 
Dibujo 4: Fragmento de un cantaro con diseño moldeado en su cuello, encontrado en 
Recinto A2. 
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Dibujo 5: Fragmento de cantaro con diseño moldeado encontrado en Sector B (en 
superficie). 
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Figura 1: Un parte del Sector B ubicado en Cerro El Purgatorio/Mucho Malo. Las 
laderas del cerro son cubiertas con terrazas y estructuras de piedra. 
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Figura 2: Fotografía aérea del Purgatorio desde 1966 con las divisiones aproximadas de 
los Sectores A, B y, C. 
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Figura 3: Vista de pozo A2PZ1U1 durante de su excavación. 
 

 
Figura 4: Vista de pozo A2R12U1 durante de su excavación.
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Figura 5: Fragmento de estera encontrado en A2R12U1. 
 
 

 
Figura 6: Vista de pozo A2R33U1 durante de su excavación con fragmento de piso. 
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Figura 7: Vista del pozo A3R1U1 durante de su excavación. 
 
 

 
Figura 8: A3PL1U1 durante de su excavación con su poste y techo caído. 
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Figura 9: Vista del pozo A3PL1U1 con evidencia de 3 fases de construcción. 
 
 

 
Figura 10: Tupo encontrado en pozo A3PL1U1. 
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Figura 11: Vista del pozo A3R14U1 con su entierro en situ. 
 
 

 
Figura 12: Otra vista del entierro encontrado en pozo A3R14U1. 
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Figura 13: Vista del nicho noreste en pozo A3R37U1. 
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Figura 14: Vista de los nichos oeste en pozo A3R37U1. 
 
 

 
Figura 15: Otra vista del nicho noreste en pozo A3R37U1.
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Tabla 1: 
 

PROYECTO ARQUEOLÓGICO EL PURGATORIO 2006 
 

           INFORME DE ANÁLISIS DE RESTOS ORGÁNICOS 
 
 

En el presente informe se presentan los resultados de los análisis del material orgánico 
obtenido durante las excavaciones en el sector A recintos 2 y 3 de la temporada 2006 
realizadas en el  Proyecto de Investigación Arqueológica El Purgatorio, el análisis nos ha 
permitido identificar especimenes Arqueozoológicos y Arqueobotánicos, consumidos y 
utilizados por el poblador de esta parte del sitio. 

 
 
Arqueozoología  
 

         Dentro el material Arqueozoológico recuperado de las excavaciones en el sector A 
recinto 2 (R12, R33, PZ1) y recinto 3 (R1, R14, R37, PL1) se tienen moluscos, representados 
por conchas completas y fragmentadas, restos de un crustáceo representado por fragmentos 
de dactilopoditos como única especie identificada y finalmente un mamífero representado por 
diferentes partes óseas, el material Arqueozoológico fue contabilizado usando el método del 
NMI.  

        En todos los casos el estado de conservación fue de óptimo a regular lo cual brindo las 
facilidades para llegar a identificar taxonómicamente las diferentes especies de las que 
tenemos lo siguiente:  

  
           
LISTA SISTEMÁTICA DE LAS ESPECIES DE ARQUEOZOOLÓGICAS 
DEL SECTOR A RECINTO 2 (PZ1, R12, R33) Y RECINTO 3 (PL1, R1, 
R14, R37) DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA 
EL PURGATORIO- VALLE DE CASMA, TEMPORADA 2006  

 

PHYLLUM MOLLUSCA 

 

CLASE POLYPLACOPHORA 

FAMILIA CHITONIDAE 

Acanthopleura echinata                                    “barbón” 

Enoplochiton niger                                            “barquillo” 

 

CLASE GASTROPODA 

FAMILIA FISSURELLIDAE 
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Fissurella crassa                                               “lapa”    

Fissurella maxima                                             “lapa”     

Fissurella sp.                                                     “lapa”     

 

FAMILIA TROCHIDAE  

Tegula atra                                                        “caracol negro” 

 

FAMILIA MURICIDAE  

Concholepas concholepas                                 “pata de burro” 

 

FAMILIA THAIDIDAE  

Thais haemastoma                                             “caracol” 

 

SUB- CLASE: PULMONATA  (terrestre) 

Scutalus proteus                                                 “caracol de tierra” 

 

FAMILIA ACMAEIDAE 

Acmaea orbignyi 

 

CLASE PELECYPODA 

 

FAMILIA MYTYLIDAE 

Choromytilus chorus                                         “choro zapato” 

Perumytilus purpuratus                                     “chorito  playero” 

Semimytilus algosus                                           “chorito  playero” 

    

 

FAMILA DONACIDAE 

Donax obesulus                                                 “marucha” 

 

 

CLASE CRUSTACEA 

 

CLASE MALACOSTRACA 
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ORDEN REPTANTIA 

Platyxanthus orbignyi                                        “cangrejo violáceo” 

 

CLASE MAMMALIA 

 

ORDEN CRICETIDAE 

Cavia porcellus                                                  “cuy” 

 

 

 

CUADRO 1. 

Abundancia Taxonómica según NMI de los Restos Arqueozoológicos del Sector A recinto 2 
(R12, R33 y PZ1) del Proyecto de Investigación Arqueológica El Purgatorio – Valle de 
Casma, Temporada 2006  

 

ESPECIES / RECINTO                                                            A2                    
Cuarto/Unidad    R12U1                      R33U1               PZ1U1   

 Nivel        NS           NS         N1         NS 

     X         %
   
X       % 

    
X        % 

     
X      % 

Acanthopleura echinata 0 0.00 0 0.00 2 1.85 0 0.00 

Enoplochiton niger 7 4.93 0 0.00 5 4.63 1 2.56 

Fissurella crassa 0 0.00 2 5.56 0 0.00 0 0.00 

Fissurella maxima 1 0.70 2 5.56 0 0.00 0 0.00 

Fissurella    sp. 3 2.11 0 0.00 1 0.93 1 2.56 

Tegula atra 1 0.70 1 2.78 0 0.00 0 0.00 

Concholepas   concholepas 2 1.41 0 0.00 3 2.78 0 0.00 

Thais haemastoma 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Scutalus proteus 2 1.41 1 2.78 3 2.78 0 0.00 

Acmaea orbignyi 1 0.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Choromytilus chorus 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Perumytilus purpuratus 71 50.00 18 50.00 64 59.26 24 61.54 

Semymitilus algosus 36 25.35 8 22.22 14 12.96 9 23.08 

Donax obesulus 14 9.86 4 11.11 12 11.11 4 10.26 

Platyxanthus orbignyi 1 0.70 0 0.00 4 3.70 0 0.00 

Cavia porcellus 3 2.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

      TOTAL 142 100.00 36 100.00 108 100.00 39 100.00
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CUADRO 2. 

Abundancia Taxonómica según NMI de los Restos Arqueozoológicos del Sector A Recinto 3 
(R1, R14 y R37 y PL1) del Proyecto de Investigación Arqueológica El Purgatorio – Valle de 
Casma, Temporada 2006  

  

 
ESPECIES / RECINTO                                                                              A3                                                   
 Cuarto/Unidad      R1U1                         R14U1                R37U1                                     PL1U1               
 Nivel          NS         NS         N1         NS         NS          N1           N2    

  
 
x  %  x  %  X  % x  %  x  %  x  %  x  % 

Acanthopleura echinata 0 0.00 6 1.69 0 0.00 6 5.13 1 0.24 1 0.52 0 0.00 
Enoplochiton niger 0 0.00 6 1.69 1 0.61 4 3.42 2 0.48 0 0.00 1 2.94 
Fissurella crassa 0 0.00 2 0.56 0 0.00 1 0.85 2 0.48 1 0.52 0 0.00 
Fissurella maxima 0 0.00 1 0.28 0 0.00 2 1.71 2 0.48 1 0.52 1 2.94 
Fissurella    sp. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Tegula atra 0 0.00 0 0.00 1 0.61 0 0.00 0 0.00 1 0.52 0 0.00 
Concholepas   concholepas 0 0.00 1 0.28 3 1.82 2 1.71 3 0.72 5 2.62 1 2.94 
Thais haemastoma 0 0.00 1 0.28 0 0.00 1 0.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Scutalus proteus 1 25.00 62 17.42 16 9.70 3 2.56 2 0.48 1 0.52 0 0.00 
Acmaea orbignyi 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.85 2 0.48 2 1.05 0 0.00 
Choromytilus chorus 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.85 1 0.24 1 0.52 0 0.00 
Perumytilus purpuratus 3 75.00 150 42.13 68 41.21 57 48.72 260 62.65 110 57.59 17 50.00 
Semymitilus algosus 0 0.00 31 8.71 22 13.33 24 20.51 105 25.30 42 21.99 9 26.47 
Donax obesulus 0 0.00 95 26.69 52 31.52 14 11.97 30 7.23 22 11.52 5 14.71 
Platyxanthus orbignyi 0 0.00 0 0.00 2 1.21 0 0.00 1 0.24 3 1.57 0 0.00 
Cavia porcellus 0 0.00 1 0.28 0 0.00 0 0.00 4 0.96 1 0.52 0 0.00 
 TOTAL 4 100.00 356 100.00 165 100.00 117 100.00 415 100.00 191 100.00 34 100.00
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Arqueobotánica 
  

         Dentro el material arqueobotánico recuperado de las excavaciones en el sector A 
Recinto 2 (R12, R33, PZ1) y Recinto 3 (R1, R14, R37, PL1) los restos botánicos están 
representados por semillas completas y fragmentadas, también tallos, vainas, corontas; todo 
lo cual reúne la variedad de especies que han sido identificadas taxonómicamente, 
cuantificadas y clasificadas para su mayor control.  El material Arqueobotanico fue 
contabilizado usando el método del NISP.  

    
        En todos los casos el estado de conservación fue del óptimo a regular lo cual brindó las 
facilidades para llegar a identificar taxonómicamente las diferentes especies de las que 
tenemos lo siguiente:  

 

LISTA SISTEMÁTICA DE LAS ESPECIES DE ARQUEOBOTÁNICAS DEL 
SECTOR A RECINTO 2 (PZ1, R12, R33) Y RECINTO 3 (PL1, R1, R14, R37) DEL 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EL PURGATORIO- VALLE 
DE CASMA, TEMPORADA 2006 

 

 

DIVISIÓN XVII ANGIOSPERMAE 

 

CLASE DICOTYLEDONEAE 

 

FAMILIA ANONNACEAE 

Annona muricata                                                        “guanábana” 

 

FAMILIA LAURACEAE 

Persea americana                                                       “palta” 

 

FAMILIA LEGUMINOSAE  

Inga feullei                                                                  “huaba” 

Prosopis sp.                                                                “guarango” 

Acacia macracantha                                                   “espino”                                  

Phaseolus vulgaris                                                     “fríjol” 

Phaseolus lunatus                                                       “pallar” 

Arachis hipogea                                                          “maní”  

Canavalia ensiformis                                                  “Pallar del gentil” 



 

 50

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-   MONOCOTYLEDONEAE  

 

FAMILIA POACEAE 

Zea mays                                                                     “maiz” 

Prhagmites comunis                                                   “carrizo” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 51

CUADRO 3. 

Abundancia Taxonómica según NISP de los Restos Arqueobotánicos del Sector A Recinto 2 
(R12, R33 y PZ1) del Proyecto de Investigación Arqueológica El Purgatorio – Valle de 
Casma, Temporada 2006  

 

 

ESPECIES / RECINTO                                                            A2              
 Cuarto/Unidad   R12U1                      R33U1               PZ1U1   
 Nivel        NS           NS         N1         NS 

  x % 
   
x %     x        % 

     
X      % 

Annona muricata 316 50.80 27 42.85 224 70.44 51 47.66 
Persea americana 7 1.12 0 0.00 9 2.83 1 0.93 
Inga feullei  0 0.00 0 0.00 3 0.94 1 0.93 
Prosopis sp. 1 0.16 0 0.00 2 0.62 0 0.00 
Acacia macracantha  6 0.96 3 4.76 2 0.62 1 0.93 
Phaseolus vulgaris 5 0.80 0 0.00 3 0.94 0 0.00 
Phaseolus lunatus 4 0.64 0 0.00 0 0.00 1 0.93 
Arachis hipogea 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Canavalia ensiformis 0 0.00 0 0.00 1 0.31 0 0.00 
Bunchosia armeniaca  1 0.16 0 0.00 4 1.25 0 0.00 
Gossypium barbadense   4 0.64 2 3.17 2 0.94 0 0.00 
Cucurbita máxima 4 0.64 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Lagenaria sp. 12 1.92 3 4.76 4 1.25 5 4.67 
Psidium guajava  3 0.48 0 0.00 6 1.88 1 0.93 
Lucuma obovata 7 1.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Capsicum sp. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Zea mays 252 40.50 28 44.20 56 17.60 45 42.05 
Phragmites comunis  0 0 0 0 2 0.94 1 0.93 
TOTAL 622 100.0 63 100.00 318 100.00 107 100.00
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CUADRO 4. 

Abundancia Taxonómica según NISP de los Restos Arqueobotánicos del Sector A Recinto 3 
(R12, R33 y PZ1) del Proyecto de Investigación Arqueológica El Purgatorio – Valle de 
Casma, Temporada 2006.                                                                         

 

ESPECIES / RECINTO                                                                              A3                                                  
 Cuarto/Unidad        R1U1                          R14U1                R37U1                                     PL1U1               
 Nivel          NS         NS         N1         NS         NS          N1           N2    
   x  %  x  %  x  % x  %  X  %  x  %  x  % 
Annona muricata 6 59.50 120 40.81 46 20.04 104 45.21 130 37.46 145 31.72 51 34.69 
Persea americana 0 0.00 1 0.34 0 0.00 3 1.30 3 0.86 7 1.53 9 6.12 
Inga feullei  0 0.00 2 0.68 0 0.00 8 3.47 6 1.72 2 0.43 1 0.68 
Prosopis sp. 0 0.00 0 0.00 6 3.65 9 3.91 1 0.28 26 5.68 1 0.68 
Acacia macracantha  0 0.00 2 0.68 2 1.21 6 2.60 23 6.62 3 0.65 0 0.00 
Phaseolus vulgaris 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.86 2 0.57 5 1.09 1 0.68 
Phaseolus lunatus 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.43 1 0.28 5 1.09 1 0.68 
Arachis hipogea 1 1.00 0 0.00 0 0.00 1 0.43 4 1.15 0 0.00 1 0.68 
Canavalia ensiformis 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.86 3 0.86 5 1.09 2 1.36 
Bunchosia armeniaca  0 0.00 0 0.00 3 1.82 2 0.86 2 0.57 10 2.18 1 0.68 
Gossypium barbadense   0 0.00 1 0.34 1 0.60 12 5.21 2 0.57 9 1.96 3 2.04 
Cucurbita máxima 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.43 2 0.57 1 0.21 2 1.36 
Lagenaria sp. 0 0.00 9 3.06 5 3.04 9 3.91 46 13.25 16 3.50 6 4.08 
Psidium guajava  0 0.00 0 0.00 18 10.97 2 0.86 3 0.86 2 0.43 2 1.36 
Lucuma obovata 0 0.00 0 0.00 1 0.60 2 0.86 2 0.57 8 1.75 2 1.36 
Capsicum sp. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.86 1 0.28 1 0.21 1 0.68 
Zea mays 4 39.50 159 54.08 80 48.78 62 26.95 114 32.85 209 45.73 62 42.17 
Phragmites comunis  0 0.00 0 0.00 2 1.21 2 0.86 2 0.57 3 0.65 1 0.68 
TOTAL 11 100.00 294 100.00 164 100.00 230 100.00 347 100.00 457 100.00 147 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 53

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 16 especies, y en lo que se 
refiere a los moluscos se identifico un total de 14 especies. De las cuales se tiene 02 
Polyplacophoro marinos (Acanthopleura echinata, Enoplochiton Níger), 01                       
Gasterópodo terrestre (Scutalus proteus), 07 Gasterópodos marinos (Fissurella crassa,  
Fissurella máxima, Fissurella sp., Tegula atra, Concholepas concholepas, Thais 
haemastoma, Acmaea orbignyi) y  04 bivalvos marinos (Choromytilus chorus, Perumytilus 
purpuratus, Semymitilus algosus, Donax obesulus). 01 crustáceo se identificándose a la 
especie Platyxanthus orbignyi.  En cuanto a los mamíferos se identificó a un mamífero 
representado por la especie Cavia porcellus. 

 

La cuantificación de los restos faunisticos indica un número de especimenes identificados de 
1,607 donde la mayor presencia de moluscos se reporta para los contextos PL1 (640) y R14 
(521) del recinto A3 (ver anexo Tabla 1 cuadro 1 y 2) teniendo la mayor presencia 
Perumytilus purpuratus, Semymitilus algosus seguido por Donax obesulus, Scutalus proteus 
y sucesivamente  hasta las especies que presentan un solo resto o valva que son  el Acmaea 
orbignyi y Tegula atra. Al respecto de los moluscos identificados no habido circunstancias 
especiales y solo cabe remarcar la mayor presencia del Perumytilus purpuratus. 

 

En cuanto a los crustáceos se ha identificado 1 sola especie  Platyxanthus orbignyi con 11 
fragmentos (Dactilopoditos) donde la mayor presencia esta en el contexto de la PL1, 
preliminarmente la probabilidad sea que este recurso fue poco consumido por cuestiones de 
la función de los contextos donde se encontró. 

 

Para el caso de los mamíferos se ha identificado 1 sola especie Cavia porcellus con 9 
individuos (por consideración del NMI) que a la vez tiene poca presencia en los contextos, 
pero en donde tiene una mayor presencia es en el contexto PL1.   

 

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 18 especies usando el NISP de las cuales 
tenemos: Annona muricata, Persea americana, Inga feullei, Prosopis sp., Acacia 
macracantha, Phaseolus vulgaris, Phaseolus lunatus, Arachis hipogea, Canavalia 
ensiformis, Bunchosia armeniaca, Gossypium barbadense, Cucurbita maxima, Lagenaria sp., 
Psidium guajava, Lucuma obovata, Capsicum sp,, Zea mays, Phragmites comunis  Dentro de 
este grupo de especies la especie de mayor presencia es la  Annona muricata , seguido por el 
Zea mays y sucesivamente  hasta las especies que presentan un solo resto Arachis hipogea y 
Capsicum sp. Encontrándose la mayor concentración en el contexto de la PL1 del Recinto 
A3.  
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Al respecto de los restos botánicos identificados cabe se señala que hay 13 especies 
cultivadas alimenticias y 5 especies o plantas señaladas como cultivadas pero de uso 
artesanal. No habiendo circunstancias especiales en los ejemplares de las especies 
identificadas. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 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 estratigráficos van a permitir correlacionarlos. 

 

Es evidente que la identificación de las diferentes especies taxonómicas utilizadas en los 
contextos de los Recintos A2 y A3 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, en esta parte de nuestro objetivo es 
discutir, o precisar este aspecto esencial de las cosas, ya que en las tradiciones de 
alimentación 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 sugieren que las áreas investigadas no fueron 
exclusivas a la actividad domestica y pudieron tener actividad de otro orden como 
administrativo, ceremonial, esto por las evidencias encontradas en arquitectura, cerámica, 
siendo que dos de los siete contextos estudiados 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 recintos 2 y 3 del sector A ya sea por 
las evidencias registradas en arquitectura, en cerámica y sobre todo en el consumo de 
recursos alimenticios, porque en el recinto 3 se muestra la mayor evidencia actividad 
humana. En tanto dentro el recinto 3 hay una similitud  entre los denominados Cuarto 14 
(R14) y la  Plataforma 1 por el grado o cantidad del consumo de recursos orgánicos que se ha 
evidenciado en las excavaciones, pero no obstante hay una diferencia en la arquitectura de 
estos dos contextos.  

 

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 registrar 2 especies 
faunísticas terrestres (Scutalus proteus y Cavia porcellus) que son parte del mismo sitio. En 
otro detalle del registro de los recursos faunisticos hasta el momento no se ha obtenido 
registro de elementos óseos de camélidos, venado o otra especie terrestre, pero esta 
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circunstancia se presenta probablemente por lo limitado de las zonas intervenidas 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 se puede decir que la dieta del poblador que habitó esta parte del 
sitio del Purgatorio en el Sector A (recinto A2 y A3) fue mixta compuesta por recursos 
marinos  (moluscos) 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 ARQUEOLOGICO EL PURGATORIO 2006 
Inventario 

 
 
Caja # Unidades #Bolsas Descripción 

1 A2PZ1U1 2 Cerámica 
 A2R12U1 4 Cerámica 
  3 Líticos 
 A2R33U1 4 Cerámica 
  1 Líticos 
 A3R1U1 1 Cerámica 
 Sector B 1 Cerámica de superficie 
 Sector C 1 Cerámica de superficie 
 A6 1 Cerámica de superficie 
 A2 1 Cerámica de superficie 
 A3R8 1 Cerámica de superficie 
 A3R8a 1 Cerámica de superficie 
 A(A1/A2) 1 Cerámica de superficie 
 AS-10 1 Cerámica de superficie 
 Sector A 1 Cerámica de superficie 
 A1R43 1 Cerámica de superficie 
 AS-3 1 Cerámica de superficie 
    

2 A2PZ1U1 2 Orgánicos 
 A2R12U1 6 Orgánicos 

 A2R33U1 5 Orgánicos 
 A3R1U1 1 Orgánicos 
    
3 A3R37U1 4 Cerámica 
    
4 A2PZ1U1 1 Telas y fibres 
 A2R12U1 6 Telas y fibres 
 A2R33U1 6 Telas y fibres 
 A3R1U1 1 Telas y fibres 
    
5 A2R12U1 1 Petate 
 A3R37U1 4 Telas y fibres 
  10 Orgánicos 
    
6 A3PL1U1 7 Cerámica 
    
7 A3PL1U1 25 Cerámica 
    
8 A3PL1U1 7 Cerámica 
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Caja # Unidades #Bolsas Descripción 
  5 Líticos 
  11 Orgánicos 
  1 Metal 
  2 Cuentas 
  3 Petates 
    
9  A3PL1U1 16 Telas y fibres 
    

10 A3R14U1 5 Cerámica 
    

11 A3R14U1 5 Cerámica 
  3 Líticos 
  2 Carbón 
 A3PL1U1 1 Carbón 
 A3R37U1 1 Carbón 
    

12 A3R14U1 15 Orgánicos 
  9 Telas y fibres 
    

13 A3R14U1Bu1 3 Huesos humanos 
    

14 A3R14U1Bu1 5 Huesos humanos 
    

15 A3R14U1Bu1 1 Vasija semi-completa 
 
 


