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RESUMEN 

El presente trabajo, centra sus esfuerzos en dilucidar la dinámica ocupacional de las 

poblaciones que ocuparon el Sector no Monumental de Las Aldas, mediante el análisis 

de los materiales recuperados en las excavaciones. Este sector de Las Aldas ha sido 

descrito someramente por diversos investigadores, siendo esta la primera vez que se 

realizan excavaciones en dicho sector y por ende la primera vez que se presentan datos 

sobre ella. 

En base de los datos obtenidos de los análisis de restos botánicos, de fauna, restos 

malacológicos y análisis formal de la cerámica, además de los contextos en que estos 

encuentran se plantea el tipo de ocupación, la subsistencia de las personas que habitaron 

estos sitios y se presentan los fechados radiocarbónicos para establecer épocas de 

ocupación. 

Abstract 

The present work focuses its efforts on elucidating the occupational dynamics of the 

populations that occupied the Non-Monumental Sector of Las Aldas, through the analysis 

of the materials recovered in the excavations. This sector of Las Aldas has been briefly 

described by various researchers, this being the first time that excavations have been 

carried out in this sector and therefore the first time that data on it have been presented. 

Based on the data obtained from the analysis of botanical remains, fauna, malacological 

remains and formal analysis of ceramics, in addition to the contexts in which they are 

found, the type of occupation, the subsistence of the people who inhabited these sites and 

Radiocarbon dates are presented to establish times of occupation. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta tesis presenta los resultados de la investigación arqueológica en Las Aldas, (circa 

1800 a.C – 200 a.C)1, el asentamiento del Periodo Inicial de mayor monumentalidad en 

el litoral peruano, las excavaciones fueron subvencionadas gracias a las becas de National 

Geographic Society – Waitt Foundation otorgadas al Dr. Gabriel Prieto el año 2015 y los 

fechados radiocarbónicos fueron obtenidos gracias al apoyo del Programa Arqueológico 

Huanchaco y la Universidad de Yamagata (Japón). Nuestra investigación se centró en 

realizar cateos en las zonas no monumentales del asentamiento (fuera del templo 

principal), así como prospecciones en todo el asentamiento. 

El sitio de Las Aldas, es el asentamiento de mayor monumentalidad a orillas del mar; 

ubicado en el departamento de Ancash, provincia de Casma, distrito de Comandante Noel, 

en la comunidad de “La Gramita” fue descubierto por Frederic Engel en el año de 1957, 

quién junto a Edward Lanning, descubrirían este sitio para la ciencia, Engel realizaría el 

primer plano del asentamiento (1970a), mientras sería importante en las conjeturas de 

Edward Lanning sobre las primeras civilizaciones andinas (1960), los datos más 

relevantes en cuanto a descripción del asentamiento se lo debemos en gran parte a los 

trabajos de Rosa Fung (1969), así como los primeros fechados conocidos del 

asentamiento fueron gracias a los esfuerzos de la misión japonesa (Mastusawa 1972). 

Años después Shelia y Thomas Pozorski, realizarían seis cateos en este asentamiento, 

refinando los fechados radiocarbónicos, gracias a lo cual sabemos que Las Aldas estuvo 

ocupado desde el 2010±80 a.C hasta el 895±80 a.C (Pozorski y Pozorski 1987: 10- 11, 

tabla 2). 

                                                 
1 Se ha identificado una ocupación del Precerámico en el asentamiento, sin embargo, a la fecha aún no 
disponemos de fechados radiocarbónicos claros con respecto a esta ocupación, para efectos de esta tesis 
nos centraremos en el Periodo Inicial. 
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Por los fechados radiocarbónicos, la mayor parte de ocupación de este asentamiento, así 

como la construcción del templo principal, está vinculada al Periodo Inicial, en este 

sentido es pertinente dedicar algunos párrafos a describir al Periodo Inicial en los Andes 

Centrales. 

El Periodo Inicial es ese lapso comprendido entre el 1800 a.C y el 800 a.C 

aproximadamente, se caracteriza esta época por la aparición de la cerámica en los Andes; 

en la zona del valle de Casma, este periodo se caracteriza por la construcción de grandes 

centros monumentales especialmente en la zona media del valle bajo. Estos asentamientos 

monumentales como Taukachi – Konkan, Pampa de las Llamas – Moxeke, o el Complejo 

Sechín presentan plataformas superpuestas con plazas rectangulares (Pozorski y Pozorski 

1987,1998). En cuanto a la cerámica, existen ciertas características únicas que permiten 

identificar a cada asentamiento (véase Fung 1969, Pozorski y Pozorski 1998, 2008), como 

es el caso de la cerámica escarificada en Las Aldas, aunque se comparten muchos rasgos 

en formas y decoraciones, no obstante, como bien menciona Peter Kaulicke: “la general 

uniformidad, sin embargo, implica contactos interregionales que involucran Casma y 

Kotosh” (2010:394). 

Los últimos cuatro siglos de esta época están marcados principalmente por la aparición 

del sitio de Chavín de Huantár, así como la continuación en la construcción de estos 

centros monumentales, donde se practicaban diversos ritos y donde se mezclaban las 

esferas políticas, religiosas y económicas de estas sociedades. 

No obstante, de todos los sitios monumentales en el valle de Casma, Las Aldas es el único 

de estos, que se localiza en la línea de litoral por lo que ha sido objeto de diversas 

interpretaciones en el contexto de los estudios de las primeras ciudades y estados andinos; 

estudiada como núcleo o periferia de estos grandes desarrollos; principalmente 

propuestos desde modelos neo evolucionistas, que han sido objeto de grandes criticas 
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(Yoffee 2005, 2019, Burger 2009). En tal sentido se hace necesario, una vista “desde 

dentro” del asentamiento, en especial del sector no monumental, con el objetivo de 

comprender mejor las dinámicas internas de este asentamiento, no solo por tratarse del 

único asentamiento monumental en extensión con la presencia de un templo en el litoral, 

sino que también por tratarse de una comunidad marítima del Periodo Inicial. Es decir, 

no concebimos a Las Aldas como un simple templo en el litoral o una aldea de pescadores, 

sino como una comunidad que tuvo diversos tipos de economía de subsistencia y 

consumo. 

Por ello es importante preguntarnos ¿cuál fue el tipo de ocupación que tuvo el área no 

monumental de Las Aldas, se trató de una ocupación doméstica permanente o de un 

espacio de ocupación estacional para los peregrinos al templo?  

Es en base a esta pregunta, a pesar de nuestras limitadas excavaciones, que los esfuerzos 

de esta tesis están centrados en realizar un análisis ocupacional de esta área, estudiando 

su estratigrafía, la naturaleza los materiales recuperados y poniendo énfasis en su 

ubicación estratigráfica, y sus posibles usos. También es necesario plantearnos preguntas 

mucho más específicas que nos ayuden a responder la primera como son ¿En qué periodos 

fue ocupado esta área de Las Aldas?, ¿Qué tipo de recursos utilizaron los pobladores que 

habitaron el Sector No Monumental de Las Aldas?, ¿Qué relación tuvo esta zona con el 

templo principal de Las Aldas, fueron contemporáneos en algún momento? 

En base a lo anterior se colige que la cronología del asentamiento (solucionada con 

análisis cerámico comparativo y fechados radiocarbónicos), así como la subsistencia de 

los habitantes del sector no monumental, juegan un rol importante para responder nuestras 

preguntas de investigación, además del análisis estratigráfico anteriormente mencionado. 

Como arquitectura monumental, entendemos a todo tipo de edificaciones principalmente 

de carácter público que denotan un gran esfuerzo de las sociedades que las edifican como 
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son templos, plazas, residencias de elite, a diferencia de las construcciones domésticas, 

ya sean permanentes o estacionales, que son consideradas como arquitectura no 

monumental en la presente tesis.  

Por otro lado, el conocimiento del patrón y las estrategias de subsistencia ha sido un tema 

de enorme debate en los Andes (Lanning 1963, Patterson1971, Fung 1972 a, Moseley 

1975, Wilson 1981, Quilter y Stocker 1983). En la presente tesis también se debate sobre 

el posible acceso a recursos de subsistencia de la población de Las Aldas, comparando 

nuestros datos con los publicados por investigadores previos (Fung 1969, Engel 1970a, 

Grieder 1975, Matsuzawa 1978, Pozorski y Pozorski 1987, 2006). El motivo principal es 

tener un mejor panorama de los recursos explotados y sus respectivas zonas ecológicas; 

demostrándose una preferencia por los recursos marinos, además de ser una zona 

doméstica. 

 Lo anterior se sustenta en que la discusión sobre subsistencia en el Periodo Inicial, o en 

el de los modelos interpretativos de las sociedades de esta época, los asentamientos de 

litoral son reducidos a ser “aldeas de pescadores” (véase Pozorski y Pozorski 1987, 2008, 

Pozorski y Pozorski 2017, Bischof 2009, Prieto 2015, Milan 2014), por lo que se hace 

necesario revisar nuevamente a estas comunidades marítimas.  En vista de lo mencionado 

en líneas anteriores hemos dividido a esta tesis en ocho capítulos.  

El primer capítulo presenta una revisión intensiva de cómo se han ido desarrollando y 

presentado ideas en torno a la complejidad sociopolítica del Periodo Inicial en la costa 

peruana, basadas principalmente en excavaciones en los grandes centros monumentales, 

y haciendo hincapié en la falta de atención de las áreas no monumentales y describiendo 

los trabajos llevados a cabo en las comunidades marítimas del Periodo Inicial, es decir 

aquellos asentamientos ubicados en el litoral peruano, en especial los de la Costa Norte y 

Central debido a la vinculación que parece existir entre estos asentamientos durante el 
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Periodo Inicial;  aunque en los últimos años se han venido realizando excavaciones en los 

pequeños asentamientos (Prieto 2015), así como en las zonas no monumentales de los 

grandes complejos (Nesbitt 2012, Milan 2014), haciendo énfasis en cómo se han 

elaborado las propuestas en torno a los patrones y estrategias de subsistencia para este 

lapso. Con ello se presentarán nuestras preguntas y objetivos de investigación, seguida de 

nuestra hipótesis. 

El segundo capítulo está elaborado con la finalidad de que el lector pueda comprender las 

categorías teóricas usadas en esta tesis como son: las Estrategias de subsistencia, 

comunidades marítimas, y las propuestas de Fung (1972a) y Moseley (1975) sobre los 

recursos marítimos y la complejidad social, para terminar con una revisión crítica de los 

trabajos realizados por investigadores anteriores a nosotros en Las Aldas. 

El capítulo tres describe la metodología tanto en campo como del análisis de los 

materiales identificados en las excavaciones, mientras el capítulo cuatro presenta las 

características del entorno geográfico donde se ubica Las Aldas, y las especies de flora y 

fauna que habitan en ella. 

El capítulo 5 describe los principales componentes arquitectónicos de Las Aldas, para dar 

paso la ubicación y descripción de nuestras excavaciones, el capítulo 6 es el más extenso 

de toda la tesis pues se presenta el análisis en primer lugar de posibles momentos 

ocupacionales, luego se presentan los análisis malacológico, faunístico y botánico a nivel 

estratigráfico y comparativo entre cada cateo excavado, finalizando el capítulo con la 

presentación de la cerámica identificada enfatizando formas y decoraciones a fin de 

correlacionar con otros sitios contemporáneos. 

El capítulo siete en base a los resultados presentados en el capítulo seis, presenta la 

discusión de los resultados obtenidos, comparándolos entre sí y a su vez con resultados 

similares obtenidos para sitios tempranos en los Andes, bajo esta perspectiva se plantean 
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la posible subsistencia, aprovechamiento de recursos, y naturaleza de ocupación de este 

espacio en particular, terminando la tesis con el capítulo ocho en el cual se presentarán 

las conclusiones de la presente tesis, respondiendo las preguntas de investigación de la 

presente tesis. 
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CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el presente capitulo presentaremos los objetivos e hipótesis derivados del 

planteamiento del problema, con el fin de establecer los elementos que originan esta 

investigación. Se presentarán a grandes rasgos las propuestas y modelos interpretativos 

de las sociedades del Periodo Inicial, también se describirán los trabajos realizados en los 

asentamientos ubicados en el litoral peruano, tanto en su costa norte como su costa 

central, con la finalidad de comprender la compleja dinámica de este tipo asentamientos. 

1.1 Situación Problemática 

El interés por los sitios arqueológicos tempranos de los Andes Centrales, se puede 

remontar hasta los orígenes mismos de la arqueología en el Perú. Max Uhle fue el primer 

arqueólogo en publicar un artículo sobre el tema, en la “Revista Histórica”, órgano de 

publicación del flamante Museo Nacional de Historia de Lima fundado en 1906. Su 

trabajo se refirió a “Los Kjoekkenmoeddings del Perú” en el cual describía a un primitivo 

grupo de pescadores asentados en las costas de Ancón. Uhle interpretó esta ocupación 

como la más antigua del Perú, que se dedicó a la explotación de recursos marinos y de la 

sal (Uhle 1906). 

Sería Julio C. Tello quien rebatiría las tempranas concepciones de Uhle acerca de la 

emergencia de la complejidad social en los Andes, basando sus hipótesis en la 

denominada “Civilización Chavín” (1943). Tello demostró que la “revolución neolítica” 

no se dio por influencia centroamericana como lo había planteado Uhle, sino en base a 

un desarrollo independiente o autóctono, siendo el sitio de Chavín de Huántar, el centro 

primigenio de todo este desarrollo andino.  

Si bien es cierto Tello aportó mucho para encauzar las investigaciones en torno a este 

complicado tema, sus afirmaciones no fueron del todo correctas, en tanto el fenómeno 

Chavín fue la síntesis o el resultado de un proceso previo de más de 3000 años (Burger 
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1992, Shady 2006, Vega Centeno 2019). Siendo los periodos previos a la gran expansión 

Chavín (Lumbreras 1989) “Precerámico Tardío” y “Periodo Inicial” los que ayudarían a 

comprender mejor, el proceso de complejidad social en los Andes y con ello el manejo 

de recursos naturales, mientras que el periodo Precerámico Tardío jugó un papel 

determinante en el proceso de complejización social en algunos sectores del actual 

territorio peruano, donde uno de los aportes más significativos fue el progresivo dominio 

del medio y el aprovechamiento de sus recursos, así como la complejización de las formas 

de organización social (Izumi y Terada 1972, Quilter 1981). 

El lapso entre el Precerámico Tardío y Chavín (Horizonte Temprano), fue entonces 

entendido como una clave para rastrear los inicios de las sociedades complejas prístinas 

desarrolladas preferentemente en la Costa y Sierra Central del Perú. Específicamente nos 

referimos a las continuas investigaciones realizadas en la zona de Huánuco (Izumi y 

Terada 1972, Matsumoto 2009), el valle de Lurín (Burger y Salazar 2008), el valle de 

Casma (Pozorski y Pozorski 1987, 1998) y el valle de Supe (Shady y Leyva 2003). 

Estos trabajos han permitido aclarar el panorama del Periodo Inicial, identificando 

culturas como la “Manchay” en la costa central (Burger y Salazar 2008), “Moxeke” y 

“Sechín” en el valle de Casma (Pozorski y Pozorski 1998) o reexaminándolas como es el 

caso de Cupisnique (Elera 1993, Toshihara 2002, Jones 2010, Nesbitt 2012, Buttershaw 

– Zumstein 2014). 

Debido a que son los edificios monumentales de carácter cívico/religioso los que han 

sobrevivido al paso de los años y a los agentes destructivos de carácter natural y cultural, 

las investigaciones se han enfocado en el estudio de sus secuencias constructivas y 

funcionales. Del mismo modo se ha invertido esfuerzos en identificar sus patrones 

decorativos y otras características propias de la arquitectura monumental. Así, podemos 

asegurar que en el territorio que comprende la Cultura Manchay, son los templos en forma 
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de “U” los que dominan el escenario geográfico (Williams 1980, Fung 1987, Burger y 

Salazar 1991, Burger 2009) mientras que en el valle de Casma existe un complejo de 

pirámides aterrazadas prolijamente decoradas con un intrincado sistema de estructuras 

rectangulares de esquinas curvas ubicadas en sus cimas (Pozorski y Pozorski 1996). Por 

otro lado, en el valle de Nepeña se ha identificado templos con decoraciones complejas y 

áreas de actividades diferenciadas, así como evidencia de posibles festines (Ikehara y 

Shibata 2005, Shibata 2017). La variabilidad en el patrón arquitectónico, es más marcado 

en Casma y puede deberse a que aún no se cuenta con una secuencia y correlación 

refinada.  

En las últimas décadas se ha recobrado el interés por el estudio de las sociedades 

complejas de los andes, derivado del éxito y la consecuente apertura de nuevos problemas 

de investigación dejados por los trabajos anteriormente mencionados. Todas estas 

afortunadas investigaciones han basado o se vienen ejecutando en torno a las 

excavaciones en los edificios monumentales del periodo Precerámico Tardío y Periodo 

Inicial. Así, poca atención se ha prestado a los contextos domésticos de los alrededores o 

peor aún a los sitios de carácter habitacional.  

Muchos de estos asentamientos han sido destruidos por el avance urbano o la expansión 

de la industria agrícola y avícola en los valles y zonas de pampas eriazas respectivamente. 

A la fecha, son pocos los trabajos que al menos hayan publicado sus resultados en torno 

a los componentes domésticos y habitacionales del Periodo Inicial. Los trabajos que se 

han centrado en estos sitios, han enfocado su atención en el estudio de los patrones de 

dieta y sus implicancias sociales (Burger y Van Der Merwe 1990, Miller y Burger 1995, 

Tomzack 2003, Tykot et. al 2016) o de consumo y su materialización por medio de vasijas 

de cerámica (Ikehara y Shibata 2005), debido a ello podemos notar que existe un amplio 

conocimiento de la arquitectura monumental y de la cerámica del Periodo Inicial, así 
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también se han esbozado interesantes hipótesis y teorías sobre la relación de estos centros 

para con sus pares tanto intra, como inter valles, pero un escaso conocimiento sobre las 

áreas domésticas o conjuntos habitacionales del Periodo Inicial, siendo pocas las 

investigaciones que han estudiado su dinámica ocupacional y su rol – función dentro del 

espectro social del Periodo Inicial ( sin embargo ver Burger y Salazar 1980, Milan 2014, 

Prieto 2015) por lo que es necesario estudiar las áreas no monumentales del Periodo 

Inicial a fin de ampliar el conocimiento sobre estas sociedades tempranas de los Andes, 

teniendo en cuenta que la mayor parte de estos asentamientos se encuentran en el area del 

litoral, a continuación se detallan los principales asentamientos ubicados en litoral de la 

costa norte y central del Perú. 

1.1.1 Los asentamientos de litoral en la Costa Norte y Central, durante el Periodo Inicial 

El litoral peruano se caracteriza por ser una costa bañada por aguas frías debido a la 

corriente de Humboldt y la gran presencia de fitoplancton y zooplancton que favorecen 

la presencia de diversas especies marinas, convirtiéndolo así en un mar muy rico en 

cuanto a recursos se refiere, ya que no solo garantiza la existencia de peces y mariscos, 

sino de mamíferos y aves marinas. 

Desde el Precerámico Temprano se ha detectado ocupación humana en la zona del litoral 

peruano, quizás uno de los sitios icónicos sea Quebrada de los Burros localizado en Tacna 

y estudiado por Danielle Lavallée y su equipo (Lavallée 2003, Lavallée et. al. 1999. 

Lavallée et. al. 1999, Lavallée et. al. 2011). 

Es para el Precerámico Tardío donde los pequeños asentamientos del litoral crecen de 

tamaño y de número, y es aquí donde se da la aparición de los grandes centros 

monumentales como Bandurria, Áspero, Huaca Prieta, Culebras, Rio Seco, El Paraíso, 

aunque este último está un poco más alejado del mar, etc. 
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Durante el Periodo Inicial (Circa 1800 a.C – 200 a.C), estos centros monumentales, suelen 

ubicarse en el valle medio, mientras los asentamientos ubicados en el litoral, reducen su 

tamaño, siendo identificables aldeas con pequeños espacios públicos, aunque debemos 

mencionar que Las Aldas, es el único centro monumental en el litoral para este periodo, 

a continuación, describiremos los principales asentamientos ubicados en el litoral 

peruano, principalmente en la costa central y norte del Perú, que es donde se concentran 

la mayor cantidad de asentamientos. 

Curayacu:  

Ubicado en el distrito de San Bartolo al sur de Lima, en una ensenada. Descubierto por 

Jorge C. Muelle en la década de 1950, en momentos en que la zona estaba siendo objeto 

de construcciones, de tal manera que encomendó, labores de rescate arqueológico a 

Frederic Engel, las excavaciones de Engel (1956) en la zona determinaron la existencia 

de una aldea de pescadores, que utilizaron anzuelos de concha, es importante destacar que 

Engel, identifico huesos de lobos marinos entre los depósitos de basura del sitio. 

Entre los hallazgos más importantes de Engel destacan el hallazgo de figurinas y de 

cerámica con incisiones en la época era denominado como Chavinoide2 (Engel 1956). 

De las excavaciones de Engel; Edward Lanning utilizaría el material cerámico para 

proponer una seriación cerámica del sitio, la cual consistía en cuatro fases, de estas las 

dos primeras estarían dentro del Periodo Inicial y los dos restantes en el Horizonte 

Temprano (Lanning 1960). Posteriormente un equipo de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, liderado por Rosa Fung, realizó excavaciones en la zona, como parte de 

la escuela de campo del departamento de Arqueología de dicha universidad. De dichas 

excavaciones Fung planteo la necesidad de reformular nuevamente la seriación del sitio, 

                                                 
2 Desde la definición de la “Cultura Chavín” por parte de Tello (1943) hasta la década de 1970 y 1980, se 
denominaba “Chavinoide” a todos aquellos estilos cerámicos o iconográficos que se parecían a los 
identificados en Chavín de Huantár, hoy en día ese término ya no se usa más. 
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así como reexaminar a detalle la dinámica ocupacional del asentamiento y su relación con 

otros asentamientos del periodo (Fung 1976). Lamentablemente luego de esta publicación 

no se conocen más textos, debido a la poca difusión que tuvieron los trabajos de Rosa 

Fung y sus alumnos. Por lo que creemos que resulta de vital importancia, reformular y 

continuar con los trabajos iniciados por Rosa Fung en la zona. 

Ancón: 

Ciertamente desde los inicios de la arqueología peruana esta zona llamo la atención de 

diversos investigadores, los primeros trabajos fueron realizados por Uhle, quien trabajo 

en la zona conocida como Tank Site o El Tanque, también identifico que la alfarería de 

esta gente era un alfar primitivo con un característico borde en forma de coma, asimismo  

planteo que fue una aldea de pescadores que explotaron los recursos marinos y la sal para 

intercambiarlos con otras comunidades que carecían de dichos productos (Uhle 1906: 16 

-17). 

Ramiro Matos es uno de los primeros en establecer una secuencia cerámica para el sitio 

basada en 6 fases ordenadas alfabéticamente de la más temprana a la más tardía donde las 

tres primeras deberían corresponder al Periodo Inicial (Matos 1968), paralelamente la 

misión del Peabody Museum, presentaría una propuesta de tres fases para el Periodo 

Inicial en el área coincidiendo con las propuestas de Matos de esta manera las tres fases 

serían las siguientes: Primera fase datada en 1750 cal. a.C aprox, la segunda fase entre 

1650 y 1400 cal. a.C, de hecho propusieron una relación entre Ancón y Huaca La Florida 

para esta época, y una tercera que data entre 1400 y 1300 cal. a.C, la cual se asemeja al 

conjunto cerámico del sitio de Chiravilla (Patterson y Moseley 1968: 115 – 120). 

Sin embargo, no es hasta 1970, cuando Hermilio Rosas presenta su tesis titulada “La 

Secuencia Cultural del Periodo Formativo en Ancón” en la cual muestra un análisis 

detallado de los materiales recuperados por Matos y Lanning, así como sus excavaciones 
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y hallazgos, hasta la fecha es la publicación que brinda un mayor detalle de la ocupación 

del Periodo Inicial en Ancón 

Al igual que los estudiosos anteriores Rosas subdividió en tres fases la ocupación del 

Periodo Inicial en Ancón, dándole los nombres de los sitios con los cuales la cerámica se 

asemeja siendo estas del más temprano a la más tardía, las fases Chira, La Florida y 

Hacha. 

Se ha planteado la existencia de un posible templo en Ancón de forma piramidal que 

correspondería al Precerámico Tardío (Rosas 2007:103,Figura 6) sin embargo, no queda 

claro si en verdad se trata de un templo o no, se ha aceptado a priori que son 

construcciones domésticas (Silva 1998), sin embargo Fung desliza la posibilidad de que 

también contenga arquitectura pública (Fung  2004:96), de igual manera, Kaulicke 

sugiere que: “se aprecian construcciones monumentales en Ancón con una serie de 

plataformas revestidas de piedras que forman el área nuclear de una gran ciudad (town) 

rural (una visión totalmente diferente a la de Uhle quien entendió Ancón como restos de 

pescadores primitivos). Además de las grandes construcciones ceremoniales existían 

también santuarios pequeños” (Kaulicke 2008:162). 

Existe la evidencia la práctica de  horticultura en la zona de Ancón desde épocas 

tempranas, aprovechando los recursos de lomas (Patterson y Moseley 1968; Moseley 

1968; Rosas 2007), por lo que para el Periodo Inicial, esta actividad debió haberse 

mantenido y mejorado,  Hermilio Rosas indica que para el Periodo Inicial la agricultura 

en el sitio de Ancón: “Se encuentra medianamente desarrollada con los cultivos del maíz 

(Zea mays), maní (Arachis hipogea), yuca (Manihot esculenta), ají (Capsicum sp.), 

algodón (Gossypium barbadense), calabaza (Curcubita sp.), palta (Persea gratissima), 

lúcuma (Lucuma bífera), frijol (Phaseolus vulgaris), pallar (Phaseolus lunatus), etc. 
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Muchas de estas plantas no las hemos encontrado en nuestra trinchera, pero si en otras 

zonas de las Colinas” (Rosas 2007:112). 

Como hemos visto Ancón presenta una importante ocupación ininterrumpida que fue 

mantenida gracias a la explotación de los diversos ecosistemas y en especial de la 

agricultura incipiente. 

Huaca Negra: 

Ubicado a solo un kilómetro aproximadamente de la línea de playa, rodeado en un terreno 

de dunas, y cercano a una pequeña laguna, que en nuestras visitas al sitio (Setiembre 2014 

y octubre 2015), se encuentra considerablemente reducida a comparación de las 

publicaciones presentadas por los miembros del Viru Valley Project (Strong y Evans 

1952, Willey 1953). 

Las excavaciones del Proyecto Virú arrojaron una ocupación ininterrumpida desde el 

Precerámico Tardío hasta el Periodo Inicial (Fase Cerro Prieto y Fase Guañape en la 

propuesta de Willey). 

En nuestras visitas al sitio como colaboración al Proyecto Arqueológico Huaca Negra 

dirigido por Peiyu Chen, pudimos constatar en superficie una importante cantidad de 

fragmentos de cerámica principalmente del tipo “Listón mellado y Listón dedo 

presionado”, siguiendo la propuesta de cerámica planteada por William D. Strong y 

Clifford Evans (1952). 

En cuanto a los hallazgos del proyecto Virú, pudieron identificar: tazas de piedra, cuentas 

de turquesa, en cuanto a la economía de subsistencia identificaron que se trataba de una 

población que aprovecho la recolección marina, aprovecho algunas plantas silvestres y la 

agricultura fue practicada mediante se cultivo de calabazas y algodón (Strong y Evans 

1952: 17,23, 39, 41). 
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Por otro lado, se identificaron una gran cantidad de fragmentos de cerámica que serán 

discutidos más adelante (véase Cap.6 de la presente tesis), otro aspecto interesante de 

estas excavaciones es las que se realizaron en el denominado “Templo de Las Llamas”. 

Recibe el nombre porque en las cuatro esquinas de las dos trincheras se pudieron 

identificar cuatro llamas con las patas atadas y decapitadas, sugiriendo aparentemente un 

sacrificio (Strong y Evans 1952: 31). 

Este espacio es el único espacio del que dan cuenta a detalle sobre la arquitectura, debido 

a que, en los otros cateos realizados, solo pudieron identificar casas subterráneas. En este 

espacio pudieron identificar que solo uno de los paramentos, el que contiene el acceso al 

espacio, presenta una construcción regular, mientras la presencia de escaleras, sugieren 

el acceso a un altar o estrado, por el material asociado este espacio podría haber 

funcionado en épocas de Guañape Medio (Ibidem: 31 – 38). 

Gramalote: 

Gramalote o Pampas Gramalote es un sitio ubicado en el poblado de Huanchaquito, al sur 

de la bahía de Huanchaco, ubicado cronológicamente en el Periodo Inicial entre el 1500 

y 1250 a.C. (Prieto 2014). Recibe el nombre debido a la gran cantidad de “grama salada” 

en la zona, y que los pobladores locales llaman Gramalote. 

En este sitio se han identificado dos tipos de construcciones, claramente diferenciadas y 

separadas, una de tipo doméstica y otra de tipo religiosa, mientras la ocupación doméstica 

es la más antigua y continua del sitio, el área religiosa denominada por Prieto como 

Conjunto Arquitectónico Publico, empezó su funcionamiento en la Fase 2 del 

asentamiento (1300 – 1400. A.C) (Prieto 2014, 2015, 2018a) 

Se ha identificado viviendas circulares semisubterraneas con áreas comunes donde se 

realizaban actividades como cestería, textilería, además de identificar un entierro en una 

de ellas de un posible chamán (Monzón 2014, Baldeos 2014). 
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Lo importante de Gramalote radica en que las investigaciones de Prieto y su equipo han 

logrado debatir la hipótesis de “sitios satélites” planteado por los Pozorski para el Valle 

de Moche (Pozorski y Pozorski 1979), demostrando que Gramalote es una pequeña aldea 

de pescadores multifacéticos que no solo explotaron recursos marinos, sino que 

practicaron posiblemente la horticultura, así como la explotación de minerales, 

estableciendo importante redes de intercambio que les permitió mantener un aparato 

religioso y social independiente de sus pares del valle medio. (Prieto 2014, 2015, Prieto 

et. al 2016). 

Puemape 

 El sitio de Puemape, se encuentra ubicado en el litoral de la Quebrada Cupisnique, al 

norte del valle de Chicama; el sitio arqueológico de Puemape, consta de un conjunto de 

unidades domésticas, además de un espacio ceremonial (Elera 1994, 1998). 

Carlos Elera realizaría 11 unidades de excavación en este asentamiento, permitiéndole 

definir cinco fases de ocupación, la primera asociada a una ocupación acerámica, la cuarta 

fase denominada “Puemape Tardío” está asociada a la construcción de un templo, que 

sufriría un “tsunami” a causa de un fenómeno El Niño (Elera et. al 1992: 93-97). 

Los análisis de Luis Pezo, a los esqueletos identificados en Puemape, le permitieron 

postular que: “ Los individuos en Puemape temprano habrían soportado periodos de estrés 

nutricional con depleción proteica durante la infancia que parece ser más evidente en 

mujeres y niños(…) En Puémape Temprano, la alta prevalencia de Exostosis Auditiva en 

hombres jóvenes con lesiones bilaterales moderadas y severas, permite afirmar que la 

pesca y el marisqueo eran actividades de subsistencia habituales (..) Mientras que todos 

los hombres estarían participando de la actividad acuática, casi todas las mujeres se 

dedicarían a actividades diferentes.” (Pezo 2012:277 -278); para las fases de Puemape 

Medio, este indicador de actividad acuática habría disminuido, así como la prevalencia 
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de la dieta marina, que en un inició ayudo a un crecimiento demográfico a inicios de 

Puemape Medio (Pezo 2012). 

1.2 Formulación del Problema 

En los acápites anteriores hemos observado como las principales propuestas en torno a 

las relaciones sociales durante el Periodo Inicial, han sido producto de las importantes 

contribuciones de las diversas y sostenidas investigaciones en los grandes centros 

monumentales; las pequeñas aldeas y áreas domésticas han sido objeto de pequeñas y 

cortas investigaciones, siendo estos asentamientos, actualmente el gran vacío por llenar 

en la arqueología del Periodo Inicial en la costa norte y central del Perú, pese a que como 

hemos visto también muchos de estos sitios, fueron fuente de las primeras informaciones 

sobre el Periodo Inicial en los Andes Centrales y muestran una especial complejidad 

ocupacional. 

Como bien menciona Richard Burger: “la más común y ampliamente aceptada visión del 

Periodo Inicial en la Costa norte del Perú es el modelo complementario o 

interdependencia económica entre comunidades cercanas en diferentes espacios 

geográficos. En este modelo, los pequeños asentamientos residenciales complementan su 

dieta a través del intercambio de productos necesarios para su subsistencia diaria” (Burger 

1992:60), aunque como hemos visto este modelo no ha sido del todo acertado, en cuanto 

las excavaciones en la aldea de pescadores de Gramalote, indican una amplia dinámica y 

capacidad de producir tanto para subsistencia como intercambio y procesamiento de 

materia prima (Prieto 2015, 2018a), de igual manera las excavaciones en Huaca Negra y 

Puemape, indican la presencia de prácticas religiosas.  

Bajo el modelo complementario (Pozorski y Pozorski 1979), son los grandes centros los 

que abastecen a las pequeñas aldeas, mediante la redistribución, sobre el mismo 

ampliaremos en el capítulo dos de esta tesis; empero este modelo altamente jerárquico, 
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contrasta con la propuesta de modelos menos jerárquicos donde las aldeas y los centros 

monumentales no se relacionan de manera tan vertical, sino en una relación más 

horizontal, donde los centros monumentales ayudan a vincular a las aldeas de pescadores 

y agricultores, siendo estos los puntos de confluencias y de negociación ( Quilter 1991, 

Burger 1992, Vega Centeno 2006a , Nesbitt 2012). 

Como bien menciona Prieto: “Aunque ambas perspectivas son importantes 

contribuciones al entendimiento de la macroeconomía de estos asentamientos, ninguna 

de las posiciones teóricas todavía ha presentado modelos para explicar la operación de 

los sistemas económicos dentro de cada uno de estos tipos de sitios (aldeas de 

agricultores, aldeas de pescadores y centros ceremoniales), durante el Periodo Inicial” 

(Prieto 2015: 1147). 

Bajo esta perspectiva el asentamiento de Las Aldas, puede ayudarnos a obtener una visión 

totalmente diferente al de los grandes centros monumentales de los valles y ampliar los 

conocimientos de las comunidades marítimas del Periodo Inicial. 

El sitio arqueológico de Las Aldas3 se encuentra ubicado en la zona sur del valle de 

Casma, en la costa Norcentral del Perú, en la cima de un barranco pegado al mar, en tal 

sentido el sitio se ubica en lo que Alejandro Chu denomina “Área de influencia de la 

región norcentral” (Chu 2008: 31) , de esta manera su cercanía con los valles de Fortaleza, 

Pativilca, Supe y Huaura, lo convierte en parte de este “foco civilizatorio”.  

Sin embargo, Las Aldas por su ubicación frente al mar, en un amplio desierto y por su 

monumentalidad ha sido objeto de diversas teorías; las principales propuestas por Rosa 

Fung (1972a) y Michael Moseley (1975) , los cuales plantearon que la ubicación de tantos 

                                                 
3 En el presente trabajo usaremos el término Las Aldas, por ser el nombre en el que Rosa Fung dio a conocer 
al sitio, aunque varios investigadores principalmente norteamericanos han usado la denominación Las 
Haldas, para referirse al mismo sitio, creemos que el nombre Las Aldas es la denominación más adecuada, 
en base a las investigaciones toponímicas y geográficas de la zona presentadas por Fung, en donde 
menciona que el nombre de Las Aldas derivaría de la denominación de la zona Las Algas, en base a la gran 
cantidad de algas presentes en la zona (Fung 1969:25). 
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sitios cerca al litoral, se debió a la gran explotación de recursos marinos y que sus 

excedentes ayudaron a la emergencia de la civilización en los Andes, como era de 

esperarse esta postura recibió críticas, planteadas principalmente por  David Wilson 

(1981) , en base a el valor proteico de los recursos marinos, la estacionalidad del mar 

peruano y el problema del fenómeno “ENSO”. 

 Ninguno de los investigadores que han trabajado en Las Aldas, realizaron estudios en la 

zona no monumental, salvo Rosa Fung que calculó que en la zona existieron alrededor de 

1000 casas, albergando a unas 5000 habitantes, en un área de 2 km (Fung 1960:30), 

aunque no realizó excavaciones en el área y su cálculo se basa en un análisis superficial. 

Todos los investigadores que trabajaron en Las Aldas coinciden en que el sector no 

monumental, se trata del área doméstica de Las Aldas (Fung 1969, Engel 1970a, Grieder 

1975, Matsuzawa 1978, Prieto y Freire 2013). 

Nosotros creemos que es aquí donde podemos ayudar a mejorar nuestro entendimiento 

sobre las dinámicas ocupacionales en Las Aldas: primero estudiando el carácter 

ocupacional de esta zona, y con ello analizar, la estratigrafía de la zona aprovechamiento 

de recursos y en segundo lugar detectar si se trata de una población estacional o 

permanente en la zona. 

Como hemos visto en líneas anteriores, la escasa atención que han recibido las zonas no 

monumentales, ya sea por desidia de los investigadores o debido a que son más propensas 

a desaparecer dada su naturaleza, nos han negado la posibilidad de entender a las 

sociedades principalmente de épocas claves para entender el surgimiento de la 

complejidad social como el Precerámico Tardío o Periodo Inicial, es así que se nos hace 

necesario estudiar este espacio, dónde creemos que pudieron haberse gestado los ritos, 

diferenciaciones y modos de vida que después se vieron plasmados en los grandes templos 

del Precerámico Tardío y Periodo Inicial, por lo que nos hacemos la siguiente pregunta 
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de investigación: ¿Qué tipo de ocupación tuvo la zona no monumental de Las Aldas y 

qué recursos aprovecharon los pobladores que habitaron este espacio?. 

1.3 Justificación de la Investigación  

Esta investigación se justifica debido a que nos permitirá ampliar nuestro conocimiento 

sobre los espacios no monumentales de las sociedades que habitaron la costa durante el 

Periodo Inicial, en especial en el sitio más grande de todo este tiempo, ubicado en el 

litoral.  

Por otro lado, se estudiará un espacio que no ha sido estudiado anteriormente, por lo que 

obtendremos información valiosa para comprender de mejor manera al sitio de Las 

Aldas. Creemos que, estudiando las áreas no monumentales, podemos aportar con 

nuevos puntos de vista al estudio de las sociedades tempranas, de esta manera 

planteamos que la realización de esta investigación resulta de importancia para los 

estudios sobre las sociedades del Periodo Inicial. 

1.4 Preguntas de Investigación 

1.4.1 Pregunta Principal. 

¿Cuál fue el tipo de ocupación del área No Monumental de Las Aldas: se trató de 

una ocupación doméstica permanente o un área estacional para los posibles 

peregrinos al Templo? 

1.4.2 Preguntas secundarias. 

- ¿En qué periodo fue ocupado este espacio de Las Aldas? 

- ¿Qué tipo de recursos aprovecharon los pobladores que habitaron esta área no 

monumental en Las Aldas? 

- ¿Qué relación tuvo esta zona con el templo de Las Aldas, fueron contemporáneos en 

algún momento? 
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1.5 Objetivos de Investigación 

1.5.1 Objetivo General. 

Determinar la naturaleza de la ocupación del área No Monumental de Las Aldas 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

- Establecer la cronología relativa de la zona. 

- Definir los recursos que fueron aprovechados por los habitantes de esta zona. 

- Establecer la relación de esta área con el gran Templo del Periodo Inicial de Las 

Aldas. 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis General. 

El área No monumental de Las Aldas, es un área de ocupación permanente durante el 

Periodo Inicial, cuyos pobladores explotaron los recursos marinos complementando estos 

con algunos cultígenos  

1.6.2 Hipótesis Especificas. 

- Esta zona doméstica fue ocupada durante el Periodo Inicial (1400 a.C – 800 a.C). 

- Los habitantes de esta área aprovecharon los recursos marinos los cuales fueron 

complementados con algunos cultígenos comestibles. 

- La población que habitó este espacio estuvo fuertemente vinculada al templo adyacente, 

siendo probablemente los encargados del mantenimiento del mismo. 
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Tabla 1. Matriz de consistencia. 

Problema de 

Investigación 

Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Actividad Metodológica 

Problema general 

: ¿Cuál fue el tipo 

de ocupación del 

área No 

monumental de Las 

Aldas: se trató de 

una ocupación 

doméstica 

permanente o un 

área estacional para 

los posibles 

peregrinos al 

templo? 

General: 

Determinar la 

naturaleza de la 

ocupación del 

área No 

monumental de 

Las Aldas 

eneral:  

El área No 

monumental de Las 

Aldas, es un área de 

ocupación permanente 

durante el Periodo 

Inicial, cuyos 

pobladores explotaron 

los recursos marinos 

complementando 

estos con algunos 

cultígenos  

    Temporal 

 

 

- Cerámica en 
borde de coma.  

- Cerámica con 
decoración 
escarificada, 
punteada e 
incisa.  

- Análisis cerámico 
- Muestras de 

fechados 
radiocarbónicos 

 

 

 

      

   

Economí

a 

- Restos 
botánicos 

- Restos 
zooarqueológic
os 

- Restos 
malacológicos 

- Contextos 
primarios 

- Análisis 
malacológico, zoo 
arqueológico 

- Análisis botánico 
- Registro y 

comparación de la 
ubicación 
estratigráfica de 
los restos 
anteriormente 
mencionados  

- Análisis de 
probables 
herramientas  

Función - Estratigrafía 
- Contextos 

primarios 
hallados 

- Disposición 
arquitectónica  

- Excavación 
arqueológica 

- Análisis 
estratigráfico  
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Figura 1. Sitios mencionados en la presente tesis. (Dibujado por César Durand Palomino). 
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Figura 2. Principales sitios del Periodo Inicial en la Costa Peruana. 
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CAPITULO2. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

En el presente capitulo presentaremos el marco teórico que ha guiado esta investigación, se 

presentarán los conceptos de subsistencia y su relación con la explotación de recursos, también 

se definirá el concepto de “comunidad marítima”; para ello se presentarán los estudios de 

subsistencia y las principales hipótesis derivadas de la explotación de recursos durante el 

Periodo Inicial, con especial énfasis en los trabajos inspirados en “Hipótesis de las Fundaciones 

Marítimas de la Civilización Andina” planteada por Michael Moseley (1975), y las críticas a 

esta propuesta. También se presentará un análisis crítico de los trabajos anteriores a los nuestros 

en Las Aldas, con la finalidad de comprender el abordaje teórico del que ha sido objeto, en 

especial el espacio en el que hemos decidido hacer objeto de nuestro trabajo de investigación. 

2.1 Marco teórico 

El estudio de las estrategias de subsistencia de las sociedades pasadas ha sido uno de los temas 

que mayor atención ha recibido por parte de los arqueólogos y se puede rastrear a los primeros 

estudios de antropología del siglo XVIII (Pluciennik 2001), siendo -como veremos más 

adelante- parte fundamental en torno a los debates sobre la emergencia de la complejidad en 

los andes. 

Para Colin Refrew y Paul Bahn: “ la subsistencia (…) se suele utilizar con el significado de la 

búsqueda de comida, documentada en casi todas partes por los desperdicios de la preparación 

de alimentos, tanto vegetales como animales” ( 2016 : 275 ) ; efectivamente es de esta manera 

como se han enfocado los estudios de subsistencia, en el caso de los Andes Centrales,  como 

se muestran en los primigenios trabajos de Frederic Engel (1958,1964), Shelia y Thomas 

Pozorski (1979) o Jeffrey Quilter y colaboradores (1991), en los últimos años se han realizado 

importantes contribuciones  sobre la subsistencia en los Andes, ya sea desde la arqueología de 

la alimentación (Hastorf 2016, Staller 2020), por ejemplo John Staller, nos llama la atención 

sobre la complejidad de la subsistencia en los andes mencionando que: “los cultivos 
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alimenticios y cultígenos que sustentaban la vida y su preparación eran a menudo vistas como 

un acto sagrado con fuertes asociaciones culturales hacia la identidad étnica” (Staller 2021:1), 

o desde un esbozo de “arqueología de la economía” (Lumbreras et. al 2010, Kaulicke et. al 

2019), todas estas importantes contribuciones, se basan principalmente en el estudio de los 

restos vegetales y de fauna de los diversos asentamientos, pero también debemos tener en 

cuenta que, en nuestro caso, estamos estudiando a una comunidad marítima, las cuales suelen 

tener dinámicas diferenciadas en comparación a agricultores o pastores, por lo que es necesario 

revisar y plantear los conceptos de comunidades marítimas. 

Como bien menciona el trabajo de James Acheson, en el caso de las comunidades marítimas 

debemos de tener en cuenta el amplio espectro social que representa el movimiento longitudinal 

y latitudinal de las comunidades marítimas, de manera que así podemos entender las estrategias 

de subsistencia y de organización para la obtención de recursos (1981). 

Los estudios de la antropología marítima (McCay 1978, Achenson 1981) que empezaron en la 

década de 1960, servirían de inspiración para los trabajos en torno al rol de la subsistencia y de 

los recursos marítimos en el surgimiento de la complejidad social en los andes (Prieto 2016). 

Bajo estas perspectivas las comunidades marítimas pueden ser definidas como grupos de 

personas cuyo énfasis es la explotación de recursos marinos, lo cual no impide la realización 

de otras actividades no marinas, como bien han definido los trabajos anteriormente 

mencionados y que se explora a nivel arqueológico en publicaciones recientes (Prieto y 

Sandweiss 2020). En los últimos años se ha profundizado en la idea de que estas comunidades 

marítimas también cultivaron plantas comestibles e industriales cerca de las playas, al menos 

para el Periodo Inicial en sitios como Gramalote (Prieto 2020), por lo cual pasaremos a detallar 

los trabajos más importantes en torno a la subsistencia en los periodos tempranos. 

Los primigenios trabajos en la costa central, en especial en la zona de Ancón – Chillón, de 

Edward Lanning, lo llevaron a proponer que las primeras poblaciones de esta zona, en épocas 
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precerámicas aprovecharon los recursos marinos y que estos fueron el soporte alimenticio de 

estas poblaciones ( 1963, 1967 ) aunque Lanning es el primero en mencionar este hecho, años 

más tarde Thomas Patterson ( 1971) propondría también la importancia de los recursos marinos 

que ayudaron al aumento de la densidad poblacional  y la complejización social en la costa 

central.  

Rosa Fung tomaría las ideas de Edward Lanning y Thomas Patterson dándole una 

reinterpretación y sería la primera en plantear en los Andes, la existencia de una unidad 

sociopolítica anterior a Chavín en la costa “los principales indicios de una civilización son 

discernibles en la costa central, abarcando el área de Casma – Las Aldas” (Fung 1972a: 10). 

En dicho trabajo Rosa Fung, realiza una crítica a sus colegas contemporáneos que trabajaban 

en Mesoamérica quienes planteaban un origen de la complejidad social, gracias a la aparición 

de la agricultura y en especial a la domesticación del maíz4. 

“El maíz, por sí solo, de ninguna manera ha sido un factor decisivo en el desarrollo de los 

pueblos. En el caso del Perú, otorgar al maíz el mérito del desarrollo de la agricultura y de los 

pueblos, equivale a subestimar el valor de la domesticación de otras plantas de igual 

importancia como la jíquima, el pallar, la papa, las calabazas, el maní y diversas frutas” (2004: 

127). Para ayudarse en cuanto a la temporalidad de sus propuestas, Fung hace una revisión 

detallada de la cerámica temprana conocida para la época, como Guañape, Ancón, Las Aldas 

y la Costa Central usando la cerámica y la ubicación de los sitios de donde proviene esta 

cerámica comparándolas con los datos de Kotosh y Tutishcainyo, indicando un origen costeño 

para este tipo de desarrollos. 

Además de comparar la cerámica, la autora enfatiza la gran variedad de especies y conchas 

marinas identificadas en asentamientos del valle medio como Sechín Alto y de tierras altas o 

                                                 
4 Gordon Willey y Philip Phillips, eran estos investigadores, quienes influenciados por el trabajo de Gordon Childe 
(1988) postulaban a la agricultura y con ello al maíz como principal recurso que favoreció la sedentarización de 
los pueblos mesoamericanos y a causa de esto, la aparición de las primeras sociedades complejas mesoamericanas 
(Willey y Philips 1958). 
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de ceja de selva como Kotosh. Esto le sirve a Fung para plantear a Las Aldas como uno de los 

grandes centros que cumplirían la función de centro cívico/religioso y de control de la 

producción marina para enviarla a otros centros en los valles: “la producción del litoral y el 

intercambio regional llegaron a estar bajo el sistema de un control político religioso, 

personificado en el desarrollo de los centros ceremoniales principales y sus dependencias en 

las playas; de lo contrario no se justifica la erección de grandes templos a orillas del mar”(2004: 

139). 

La investigadora cierra su trabajo manifestando que: “La constante productividad del mar en 

conjunción con el rápido crecimiento de la población y la interacción de estos valles costeños 

muy próximos entre sí, que de hecho forman una unidad geográfica, sentarían las bases de la 

civilización peruana” (2004: 141).  

Tres años más tarde del trabajo de Fung, Michael Moseley, que ya venía trabajando en los 

Andes desde la década de1960, específicamente en la costa central (Patterson y Moseley 1968), 

publicaría su famoso libro “The Maritime Foundations of Andean Civilization” (1975), 

Aunque Moseley no hace referencia a la hipótesis de Fung, si hace referencia a los trabajos 

previos de Lanning (1963, 1967) y Patterson (1971), empero si hace mención a la tesis de Rosa 

Fung (1969). 

Moseley, usa como base la información publicada hasta esa época entre los valles de Chicama 

e Ica, aunque menciona que la mejor información y donde se aplicaría mejor su modelo sería 

entre el valle de Santa y el valle de Lurín (1975:3), coincidiendo con el área propuesta por Rosa 

Fung (1972a: 10). Moseley inicia sustentando su hipótesis con los factores ambientales que 

provocan que, pese a la aridez de la costa, esta puede concentrar una gran cantidad vida, la 

biomasa marina, las neblinas que crean las lomas, en los que viven pequeños mamíferos y gran 

variedad de plantas, así como los manantiales que afloran en algunas zonas que hicieron del 
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litoral costero un lugar atractivo para vivir, siendo la zona de Ancón – Chillón la más idónea 

para los primeros habitantes costeros ( Moseley 1975: 7 – 17). 

Para Moseley, esta primera sedentarización es un proceso de cambios económicos y sociales 

que se pueden rastrear entre el 3600 y 1500 a.C aproximadamente y cuyos mejores ejemplos 

estarían representados en los sitios de la zona de Ancón – Chillón, este proceso iniciaría con 

una especie de semi sedentarismo desde la fase Encanto (3600 a.C aprox)5, donde aparecen los 

primeros restos de pesca y recolección marítima, Moseley llama a esta época como el final del 

Periodo Lítico, aunque menciona que no está claro aún si el cambio de una economía de 

Cazadores – Recolectores nómades a pescadores fue un cambio gradual u ocurrió rápidamente 

( Moseley 1975 : 20 – 21). 

Siguiendo la línea de Moseley, es necesario comprender los patrones de subsistencia y la 

tecnología usada para ello, con el fin de entender como los recursos marinos ayudaron a la 

creación de sistemas sociopolíticos complejos en la costa peruana. Este proceso iniciado en la 

Fase Encanto, según Moseley se da de forma gradual, el primer gran cambio es la disminución 

recursos de lomas por los marinos. “En comparación a los recursos de lomas, los recursos 

marinos estuvieron perennes y la dependencia económica sobre la población, quizá afecto el 

patrón de asentamiento en la fase Encanto” (Moseley 1975: 42). 

Para la época Precerámica, según Moseley, los moluscos y peces seguían siendo fuente 

principal de proteína, mientras la calabaza y el algodón en los principales cultivos por 

inundación. “Si bien el clima permitiría que las plantas se cultivaran a lo largo del año, el 

cultivo por inundación se basó en fechas precisas por el aumento y caída del flujo de agua anual 

del Chillón. De esta forma, se imparte el carácter estacional de los cultivos” (1975:47). El 

aumento de plantas cultivadas por inundación no afectó en demasía la preferencia por el 

                                                 
5 Michael Moseley usa las fechas de Edward Lanning (1967) para Ancón, aunque discute la confianza de algunos 
fechados de este sitio. 
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consumo de recursos marinos, de hecho, para las primeras épocas del precerámico según 

Moseley, se produce un aumento de la explotación marina, especialmente de las especies de 

línea costera y al sur de la bahía de Chimbote (1975: 43). 

“Para el Periodo Inicial del uso de la cerámica, como mencionamos líneas arriba, se abandonan 

sitios como El Paraíso y Playa Grande, aunque aparecen grandes centros en los valles bajos 

como La Florida en el valle del Rimac, aunque según Moseley este cambio se debe al desarrollo 

de los canales de irrigación y la apertura de tierras al cultivo. Ello implicaría que la población 

del área de Ancón – Chillón dividió sus actividades entre la pesca y la agricultura intensiva” 

(1975: 48 -49). 

“En términos generales, la tecnología de subsistencia temprana no parece ser necesaria ni se ha 

beneficiado de una actividad coordinada a gran escala. Esto sugiere que el uso eficiente de la 

mano de obra fue un factor pasivo en el proceso de cambio económico al menos hasta la llegada 

del riego por canales” (1975: 55). De esta manera para Moseley, la libertad que daba la 

subsistencia marítima hizo que durante los tiempos libres se erigieran los grandes centros – 

cívicos religiosos, liderados por una autoridad colectiva, aunque estos proyectos no generaron 

un beneficio inmediato al líder de la comunidad (1975: 117). 

Es así como la subsistencia marina según Moseley en un lapso de casi dos mil años, permitió 

que las sociedades se vayan complejizando, aunque no al grado de crear sociedades totalitarias, 

siendo la pesca y marisqueo la que permitiría primero que se practique agricultura por 

inundación en tiempos libres, con énfasis en plantas como la calabaza y el algodón para 

posteriormente crear la arquitectura monumental y con ella la figura de líderes corporativos, 

hasta la aparición del riego por canales que haría que estas autoridades corporativas 

preexistentes asuman liderazgos totalitarios. “La pesca fue un punto muerto para el estado 

emergente, pero la agricultura e irrigación fueron las avenidas para el control totalitario” (1975: 

119). 
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Si bien el trabajo de Moseley presenta fuertes influencias del neo-evolucionismo procesual y 

el ecologismo cultural, este planteamiento permitió que se orientaran los debates a comprender 

los patrones de subsistencia de las sociedades tempranas. Aunque las críticas no se hicieron 

esperar, estas giraron en torno al valor proteico de los productos marinos y vegetales, en 

especial el maíz. 

Las críticas más importantes fueron hechas por David Wilson (1981) y J. Scott Raymond 

(1981), quienes enfocaron sus críticas en la presencia de eventos como Fenómeno del Niño y 

mareas rojas que afectan la productividad del mar, para sostener una gran población. Wilson 

hace una división entre dos tipos de peces que pueden ser capturados en el mar peruano, los 

peces pequeños de menos de 20 cm. como las anchovetas y los grandes peces de más de 50 

cm. como el bonito, róbalo o corvina (Wilson 1981:97). La crítica principal de Wilson es que, 

debido a la tecnología existente, debieron usar caballitos de totora para la pesca, siendo capaces 

de entrar solo 1 km. mar adentro y en tal caso solo pueden soportar una carga de ocho personas 

por kilómetro de la línea costera (1981: 104). 

En su famosa obra “Los Gavilanes: mar, desierto y oasis en la historia del hombre” Duccio 

Bonavia, realiza críticas al trabajo de Moseley, no solamente argumentando la estacionalidad 

del mar peruano, sino también en la importancia de los diversos cultivos y como estos se 

pudieron cultivar a manera de horticultura en diversas partes de la costa peruana,  (1982:407-

410), pero es quizás en su trabajo publicado en 1998 y reeditado en el 2007, publicado en la 

serie de libros “Arqueología y Vida Nº1” dónde Bonavia, vuelve sobre el tema y realiza 

críticas, al trabajo de Moseley, planteando primero, las posibles malinterpretaciones de 

Moseley a los trabajos anteriores de Lanning y de Fung. Por otro lado, hace énfasis en la 

dificultad que existe de cuantificar los datos botánicos y de fauna del precerámico, además de 

insistir en la posibilidad del riego a través de inundación en la desembocadura de los ríos, 

haciendo hincapié que no es necesario un sistema de regadíos para explotar esas áreas, y que 
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la respuesta de la inseguridad que ofrecen ambos sistemas, fue crear sistemas de 

almacenamiento, como los identificados en Los Gavilanes. (2007:119-137). Bonavia parece 

ser más partidario de una economía mixta, con predominancia de recursos vegetales, aunque 

no termina siendo clara su posición, pese a sus acuciosas críticas y detalles en el manejo de 

datos. 

Para los defensores de la hipótesis agrícola, son los desarrollos agrícolas del Precerámico, los 

que empiezan a generar la complejidad de recursos que deriva en la aparición de las primeras 

sociedades complejas diferenciadas de la costa (Raymond 1981: 813 - 815), siendo 

especialmente el maíz la fuente de ella (Wilson 1981: 115). Si bien aceptan que el mar jugo un 

rol crucial en el desarrollo de los primeros grupos sociales, estos se complejizaron gracias al 

surgimiento de la agricultura por canales y que las poblaciones dependientes de los recursos 

marinos no podrían soportar un asentamiento de más de 100 personas y que estos deberían estar 

distribuidos en un intervalo de 12 km. aproximadamente, haciendo difícil la explosión 

demográfica y con ella la explosión social (Wilson 1981: 108). 

Durante los primeros años de la década de 1980, la arqueología peruana parecía dividirse entre 

marítimos y agrícolas, por lo que un análisis y estudio critico de Jeffrey Quilter y Terry Stocker 

(1993) usando los datos del sitio de La Paloma que data del 5800-2750 a.C (Benfer 1999: 223), 

para compararlos con la información publicada de otros sitios contemporáneos de la costa. 

La propuesta de complementariedad de los autores se basa en la gran cantidad de recursos 

marinos identificados en los sitios más tempranos de la costa como Asia, La Paloma y el 

Paraíso, además de la presencia de restos malacológicos en sectores domésticos de Chavín de 

Huántar ( Quilter y Stocker 1983: 553 – 555), para estos investigadores no se trata de una 

supremacía de un tipo de recurso sobre otro sino que la complementariedad de ambos, ayudo 

a manejar el crecimiento  demográfico que origino el surgimiento de las sociedades complejas, 
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en tal sentido : “los recursos marítimos fueron una parte importante de estos largos procesos” 

(Quilter y Stocker 1983: 555). 

Shelia y Thomas Pozorski excavaron el sitio de Gramalote en el valle bajo de Moche y el 

complejo Caballo Muerto ubicado en la parte media del mismo valle y en base a sus 

excavaciones analizaron los patrones de subsistencia de ambos asentamientos, identificando 

una preponderancia de alimentos del tipo marino en Gramalote combinado por algunos 

cultígenos y de productos agrícolas en lo montículos contemporáneos a Gramalote en el 

Complejo Caballo Muerto, aunque estos también indicaban la presencia de recursos marinos 

(Huaca Herederos Grande y Herederos Chica). 

En base a la extensión de los asentamientos los investigadores a priori indican que: “Caballo 

Muerto habría sido el dominador de Gramalote” (Pozorski y Pozorski 1979: 421), posterior a 

esta premisa, los autores presentan las tablas de la fauna identificada en Gramalote, donde se 

nota una preponderancia por los recursos marinos (1979: 422 -423). El mismo ejercicio realizan 

con los datos de Huaca Herederos Chica (1979: 427), en vista de la premisa, los autores 

concluyen que debido a los recursos y cantidad de los mismo representados, existe un 

intercambio de productos marítimos llevados de Gramalote a Caballo Muerto, donde 

Gramalote se convertiría en un centro satélite del gran centro ceremonial, encargado de proveer 

a Caballo Muerto de productos marítimos, encajando en un modelo jerárquico que los 

investigadores denominan “modelo complementario” ( 1979: 429 -430). Aunque hoy sabemos 

que este modelo no parece funcionar del todo y que Gramalote tendría una dinámica mucho 

más amplia que la señalada por Shelia y Thomas Pozorski (Prieto 2015, 2018a, 2018b). 

Entre 1979 y 1980 Shelia y Thomas Pozorski, realizarían prospecciones y excavaciones en 

algunos asentamientos del valle de Casma con la finalidad de estudiar los cambios en los 

patrones de subsistencia a través del tiempo y entender el proceso de desarrollo de las 
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sociedades tempranas de Casma (Pozorski y Pozorski 1987: 4). Enfocando su estudio en el 

Precerámico, Periodo Inicial y Horizonte Temprano. 

Para el Precerámico, solo logran identificar los sitios de Huaynuná y Las Aldas, la preservación 

de restos botánicos especialmente en Huaynuná hace que los autores planteen que: “todas estas 

plantas fueron probablemente cultivadas estacionalmente por las áreas inundadas del sistema 

del Rio Casma el cual provee las tierras cultivables más cercanas” (Pozorski y Pozorski 1987: 

113). Entre las especies botánicas de Huaynuná se encuentran: calabaza (Lagenaria siceraria), 

zapallo (Curcubita ficifolia y Curcubita maxima), lúcuma (Lucuma bífera)6 (..) ají ( Capsicum 

sp.), papa ( Solanum tuberosum), camote ( Ipomea batatas), achira (Canna edulis) y algas 

marinas” (Pozorski y Pozorski 1987: 16). 

En cuanto al Periodo Inicial, plantean la aparición de agricultura mediante canales de 

irrigación, la cual permitió la aparición de grandes centros monumentales en el valle, agrupados 

a su vez en dos grandes centros políticos como Sechín Alto y Pampas de las Llamas - Moxeke, 

al igual que sus trabajos en el valle de Moche, plantean el modelo de centro – satélite, donde 

Pampa de las Llamas – Moxeke, tendría como satélite en la costa al asentamiento de Tortugas, 

mientras Sechín Alto sería centro político que agrupaba al asentamiento costero de Las Aldas 

y al sitio del valle de medio de Huerequeque y el sitio de Pallka , en palabras de estos 

investigadores : “ el complejo Sechín Alto, fue el más fuerte de las dos polities que 

coexistieron” ( Pozorski y Pozorski 1987: 117). 

Para explicar estas relaciones se basan en que el número de productos agrícolas en esta época 

se incrementan en Las Aldas (aunque no presentan una tabla con dichos datos, como sí lo 

hicieron para el valle de Moche), mientras que indican que la presencia de frijol (tampoco 

indican nombre científico), principalmente como fruto y/o semilla se debe al intercambio con 

                                                 
6 Ese es el nombre científico utilizado por Shelia y Thomas Pozorski, para denominar a la Lúcuma, sin embargo, 
hoy sabemos que el nombre con el que se conoce a la Lucuma peruana es Pouteria lucuma (véase Borbor 2017). 
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el asentamiento de Pampa de las Llamas – Moxeke, la relación entre centros y satélites, está 

definida además de los elementos de subsistencia de los estilos cerámicos y arquitectura (1987 

: 114 -118). 

Para el Horizonte Temprano, sugieren una invasión de poblaciones de valles alto y de otros 

valles cercanos, al respecto manifiestan: “Los aspectos no finalizados de muchos sitios del 

Periodo Inicial sugieren que su desarrollo fue abruptamente detenido y los sitios 

repentinamente abandonados (…) también creemos que las litoesculturas de Cerro Sechín 

representan la victoria de los invasores sobre la población local” (1987: 119). 

Con respecto a los patrones de subsistencia que sugieren este cambio, mencionan al maíz como 

elemento importante para esta época, sobre ello, aunque la cita es larga, la consideramos 

necesaria para comprender el planteamiento de los investigadores. “la organización post templo 

en Las Haldas, Pampa Rosario y San Diego fue acompañado por la introducción del maíz en 

el valle de Casma- no gradualmente pero inmediatamente, en cantidades que dominan el 

inventario de flora (…) la popularidad del maíz en esta fecha temprana quizás sea atribuible a 

su valor para la fabricación de chicha, y las largas ollas sin cuello documentadas para Pampa 

Rosario y San Diego quizás han sido usadas en el proceso de producción” (1987: 119). 

Con respecto al consumo de recursos marinos mencionan que: “los moluscos y peces siguieron 

proveyendo una importante parte de la proteína animal consumida, especialmente en San 

Diego, pero la introducción de camélidos domesticados y cuyes proveyeron un importante 

nuevo recurso de proteína” (1987: 120). 

Con respecto a Las Aldas, mencionan que la ocupación del Horizonte Temprano es efímera, 

caracterizada por paravientos, sobre el asentamiento monumental sobre ello mencionan lo 

siguiente: “refleja la actitud de los residentes del Horizonte temprano de Casma hacia los 

templos de la gente temprana; robando piedras de la fachada del templo para usarlas en sus 

estructuras temporales, construyendo estos paravientos en el corazón del templo para la 
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protección del viento. Tirando basura sobre los mayores elementos de arquitectura temprana” 

(1987: 124). Shelia y Thomas Pozorski, plantean este modelo complementario tanto en el valle 

de Moche como en el valle de Casma, en el primero ha sido rebatido tanto desde las pequeñas 

aldeas (Prieto 2015) como desde los mismos centros monumentales (Nesbitt 2012), aunque 

este modelo complementario, al igual que el de las Fundaciones Marítimas tienen evidentes 

tendencias del neoevolucionismo procesual, hacen énfasis en la explotación de los recursos de 

subsistencias para plantear sus ideas. 

En la década de 1990, Ruth Shady iniciarían investigaciones en el valle de Supe, excavando 

hasta la fecha más de 20 asentamientos en todo el valle (Shady et. al 2017), Shady plantea que 

la gran cantidad de asentamientos entre monumentales y no monumentales están: “sustentados 

por una economía autosuficiente cada uno con sus respectivas autoridades, pero articulados en 

un sistema, que fomento una dinámica esfera de interacción supralocal” (Shady 2009: 99). 

Siguiendo la perspectiva de Shady: “La conjunción de estos asentamientos de unidades 

domésticas con edificios públicos para la realización de múltiples funciones revela 

autosuficiencia, cierta especialización laboral y un ordenamiento político” (2009: 100). 

Pese a que cada asentamiento gozaba de cierta autosuficiencia, la cercanía entre estos permitió 

el intercambio de determinados productos, siendo algunos asentamientos especialistas en 

determinadas actividades, aunque esto no niega la diversidad de actividades. 

La arquitectura juega un rol crucial para la investigadora y su equipo en base al tamaño de 

hectáreas de cada asentamiento proponen que: “Los asentamientos serían unidades sociales 

autosuficientes y multifuncionales, donde se efectuaban actividades políticas, administrativas 

y religiosas. Aun cuando mantuvieron esta identidad y funciones, los asentamientos habrían 

sido integrados en un periodo medio, a un sistema económico complementario conducido por 

un Estado Prístino” (2009: 106).  
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A diferencia de Shelia y Thomas Pozorski, el modelo complementario de Shady, aunque igual 

de jerárquico no silencia la diversidad de actividades a las que se pueden dedicar las 

poblaciones de estos asentamientos, incluso va más allá mencionando que: “las unidades 

residenciales comparten una serie de componentes y en ellas se efectuaban actividades tanto 

domésticas como de manufactura, sociales y rituales” (2009: 111). 

Debemos mencionar que los trabajos de Jeffrey Quilter, Terry Stocker, Shelia Pozorski, 

Thomas Pozorski y Ruth Shady, están influenciados y hacen referencia a la hipótesis de las 

fundaciones marítimas de Fung (1972a) y Moseley (1975). Daniel Sandweiss (2009) hace una 

extensa pero necesaria revisión de los problemas que tendría la hipótesis de las fundaciones 

marítimas a raíz de los trabajos en sitios precerámicos, en especial Caral, que no habían sido 

excavados en la época de Moseley y de los cuales solo se sabía su existencia. 

A la luz de las nuevas evidencias, donde se aprecia que para el Precerámico Medio ya se están 

explotando recursos marinos en la costa, mientras que los grandes sitios del Precerámico Tardío 

como Caral en el valle de Supe y La Galgada parecen ser más producto de la explotación 

agrícola y el desarrollo de los canales de irrigación, Sandweiss se hace preguntas, con respecto 

al desarrollo de las tecnologías de pesca del Precerámico Medio y la ausencia de arquitectura 

monumental en ese periodo “¿ siete milenios de retraso entre el inicio de las formas de vida 

pesqueras y de las sociedades complejas de la costa invalidar la hipótesis marítima? (Sandweiss 

2009: 39). 

Moseley hace un exhaustivo análisis de las tecnologías, fechados y evidencia de formas de vida 

marítima de los asentamientos costeros del Precerámico Medio y la escasa cantidad de estos 

en determinadas zonas, a causa del aumento de los niveles del mar; Sandweiss hace hincapié 

en una parte especial del texto de Moseley y menciona lo siguiente: “ llama la atención que a 

menudo se ha ignorado el componente agrícola de la formulación original” (2009: 39), que 
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nosotros hemos citado del trabajo de Moseley, en párrafos anteriores, y que el mismo Michael 

Moseley vuelve a hacer notar ( Moseley 1992). 

Siguiendo la respuesta a la pregunta planteada, Daniel Sandweiss  plantea al igual que Moseley 

que plantas como el algodón y la calabaza jugaron un rol crucial en la explotación de recursos 

marinos, siendo la necesidad de ampliar los cultivos de estas especies, lo que provocó la 

movilización hacia nuevas tierras, durante el Precerámico Tardío, por lo que Sandweiss se hace 

otra pregunta: “¿Esta temprana florescencia del interior significa que la pesca fue irrelevante 

en la creación de la civilización costera en los Andes? (Sandweiss 2009: 39 -41)7. 

Sandweiss se apoya en un trabajo suyo anterior donde revisa los trabajos en Caral (Sandweiss 

y Moseley 2001) y plantea que el algodón es uno de los principales cultivos presentes en Caral 

y la proteína provenía principalmente de productos marinos, para Sandweiss es necesario 

reconocer que la economía del Precerámico Tardío combina pesca y agricultura, con organismo 

marinos que proveen proteína y plantas domesticadas que proveen carbohidratos y materias 

primas (Sandweiss 2009: 53). 

Sirviéndose de lo mencionado líneas arriba, Sandweiss plantea que: “la ubicación de Caral y 

otros centros del Precerámico Tardío en el valle medio es la mejor explicación como un intento 

hacia incrementar la producción de algodón y calabazas, necesarias para la intensificación de 

las redes de pesca, iniciadas en Áspero y sitios similares en la Costa. Una vez establecidos, la 

subsecuente historia de los sitios tipo Caral fue construida sobre las fundaciones marítimas, 

pero dirigida por procesos sociales mucho más difíciles de discernir” (Sandweiss 2009: 50). 

Al igual que Daniel Sandweiss, basándose en sus trabajos en Gramalote, Gabriel Prieto (2015), 

reexamina la propuesta de Michael Moseley (1975), Prieto inicia su discusión con una 

importante apreciación: “La teoría de la hipótesis marítima de la civilización andina es una 

paradoja desde que los datos que Moseley usa para su teoría, vienen de asentamientos 

                                                 
7 Con “interior”, Sandweiss, se refiere al surgimiento de asentamientos, en el valle bajo y medio de la costa. 
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residenciales de pequeña escala ubicados alrededor de la costa de Ventanilla al norte del valle 

del Rimac” (Prieto 2015: 1104). Efectivamente esta apreciación es importante porque a 

excepción de los datos de Moseley y Sandweiss8, casi toda la información donde se habla de 

la hipótesis de las fundaciones marítimas y del modelo complementario vienen de grandes 

asentamientos. 

En su reexaminación de las Fundaciones Marítimas, Prieto llama la atención de las anchovetas 

y sardinas como peces que sirvieron de base alimenticia, en especial para el Precerámico 

Tardío, por lo que se debería esperar una especialización en la pesca de estas especies para el 

Periodo Inicial: “Sin embargo, las excavaciones en Gramalote han mostrado que al menos en 

este sitio, no hay evidencia de especialización en la pesca de sardinas o anchovetas 

(2015:1105)”. 

Prieto se apoya en los estudios de Paulsy y Tsukuyama (1987), para demostrar que la anchoveta 

suele tener importantes concentraciones de biomasa en los litorales de los valles de Viru – 

Moche y Chicama, pero hace hincapié en que los datos etnográficos de los pescadores indican 

que la anchoveta es considerada comida de otros peces y a menudo son usadas para capturar 

otros peces más grandes como corvinas chitas, tiburones, etc. (Prieto 2015: 1105). 

A nivel arqueológico Prieto, se apoya en los datos de Alejandro Chu en Bandurria (2011), 

donde identifica una importante presencia de anchoveta, pero también de otras especies como 

corvina las cuales presentan mayor cantidad cárnica que la anchoveta, de la misma forma se 

apoya en los datos de Caral donde Philippe Bearez y Luis Miranda sugieren que la mayor 

cantidad de restos de anchovetas identificados en Caral están en los sectores ceremoniales, 

asociados a quemas ceremoniales y ofrendas votivas, donde las anchovetas parecen ser 

colocadas o descartadas enteras ( Bearez y Miranda 2003) , esta observación de Prieto (2015: 

                                                 
8 Aunque la información de Sandweiss es la más temprana de todas las propuestas y reexaminaciones, sus datos 
provienen de los sitios como Ring Site (Sandweiss et. al 1989), Quebrada Tacahuay (Keefer et. al 1998, Sandweiss 
et. al 1998), en la costa sur y Talara (Richardson III 1969,1981). 
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1106), es importante porque nos llama la atención de especies marinas en espacios rituales de 

centros ceremoniales aparentemente más ligados a la agricultura.  

Prieto culmina su reflexión sobre la hipótesis marítima, mencionando que el problema de la 

teoría no reside en ella, si no en las interpretaciones de la misma, donde se asume a priori, 

actividades y categorías sobre los pescadores del Periodo Inicial, concibiéndolos como 

productores de comida, especialmente de anchoveta y a tiempo completo (Prieto 2015: 1106 -

1107) que como hemos visto en líneas anteriores los datos de Gramalote indican toda una 

amplia gama de actividades. 

El año 2017 David Beresford Jones y su equipo, presentan los resultados de sus trabajos en el 

valle bajo de Ica, específicamente en los sitios de La Yerba II y III, con la finalidad de llamar 

la atención sobre como la hipótesis marítima de Moseley, no funcionaría en la Costa Sur del 

Perú, debido a la aparentemente inexistencia de grandes centros monumentales empero 

Beresford Jones y colaboradores ensayan otra explicación. 

Los investigadores al igual que Sandweiss (2009) y el mismo Moseley (1975, 1992, 2005), 

hacen hincapié en el componente agrícola de la hipótesis, sin embargo, notan un aspecto 

importante y es que el modelo de Moseley, olvida que la intensificación productiva también es 

una forma de complejidad social y para ello se apoyan en los postulados de Morrison (1994), 

de esta manera la intensificación productiva de las fibras vegetales en La Yerba III, sería 

producto de las fundaciones marítimas y por ende muestra de complejidad social ( Beresford – 

Jones et. al 2017: 419). 

Los autores mencionan que identificaron en La Yerba II, una explotación de las fibras de 

corteza y algodón para la producción de redes de pesca, acompañadas de cultígenos de frijoles, 

esto en las partes iniciales del Precerámico Medio, luego alrededor del 6000 a.p esta población 

se mueve hacia La Yerba III y se intensifica la explotación de las fibras vegetales para la 
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producción de redes de pesca, siendo especies como la corvina, robalo y lorna las que más se 

están pescando en esta zona. (Beresford – Jones et. al 2017: 394 -406). 

Esto hizo que durante el Precerámico Medio en la zona se intensifique la explotación de las 

fibras vegetales para la fabricación de redes, obligándolos a un sedentarismo mayor y dejar de 

lado la recolección de la vegetación local, para dar paso al cultivo y explotación de otras fibras, 

como el algodón en esta zona, en épocas del Precerámico Tardío y lo cual permitió una 

explosión demográfica mayor a la ya existente, probablemente esta “revolución del algodón” 

para los autores esta sostenida en la costa, en base a las fundaciones marítimas ( Beresford – 

Jones 2017: 420). 

Todas estas extensas y necesarias revisiones sobre diversos conceptos en torno a las sociedades 

tempranas, desde su ubicación geográfica hasta las propuestas sobre ellas nos han servido para 

poder definir de mejor manera el marco teórico que guiará este trabajo. 

Bajo esta perspectiva Las Aldas, es una comunidad marítima, por lo cual la concebimos como 

un grupo social, que se caracteriza por la explotación de recursos marinos, sin que esto 

signifique una dedicación exclusiva a la pesca y el marisqueo, teniendo en cuenta que se trata 

de una comunidad marítima, y habiendo revisado los postulados y reexaminaciones tanto del 

modelo complementario como el de las hipótesis marítimas, creemos que Las Aldas es una 

comunidad marítima muy dinámica, como se ha demostrado para otros asentamientos del 

Periodo Inicial y de otras épocas mencionados en este acápite. 

Esta dinámica interna variada de Las Aldas, la convierte en el sitio ideal para utilizar la 

propuesta de la hipótesis marítima cuyo corpus se ha venido modificando como hemos visto a 

lo largo de la detallada presentación de posturas en torno a ella, como bien menciona Prieto: “ 

Bajo el modelo de Moseley, uno esperaría encontrar asentamientos de pescadores enterrados 

debajo de los grandes centros monumentales del Precerámico Tardío y el Periodo Inicial” ( 



 

57 
 

2015: 1105), efectivamente es quizás Las Aldas uno de los pocos asentamientos que podría 

cumplir esta premisa. 

Si bien hemos criticado el hecho que esta hipótesis este enmarcada bajo una fuerte carga del 

neoevolucionismo procesual, que genera modelos jerárquicos que derivan en jefaturas o 

estados prístinos, cuya valides cada vez es más discutida (véase Yoffeé 2005, 2019, Pauketat 

2007) creemos que una buena manera de reexaminar estas propuestas es estudiando los 

patrones de subsistencia de una comunidad marítima y que además cuenta con arquitectura 

monumental, que permite comparar ambos espacios dentro de un mismo asentamiento, viendo 

sus similitudes y diferencias.  

Por lo que en adelante Las Aldas será analizada desde la perspectiva de una comunidad 

marítima, definida por los autores mencionados a lo largo de este acápite, apoyada en los 

recursos marinos para su subsistencia como lo plantea la hipótesis de las fundaciones 

marítimas, pero con los agregados dinámicos que hace Gabriel Prieto (2015) que identifica a 

determinadas especies marinas no como alimento sino como elementos de la ritualidad propia 

de estas comunidades marítimas. Por otro lado, el agregado de David Beresford – Jones y su 

equipo (2017) donde se concibe a la intensificación de actividades como parte de la 

complejización de las sociedades y con el apunte de Daniel Sandweiss, en que esta hipótesis 

es aplicable a sociedades de la costa (2009:50), por lo que el marco teórico que se usa en esta 

tesis no es aplicable en otro tipo de asentamientos que no se encuentren en el litoral. 

2.2 Antecedentes de Investigación en Las Aldas 

Ciertamente la historia de las investigaciones en Las Aldas, resumen de manera importante la 

historia de la Arqueología en el Perú en los últimos 60 años, en cuanto a perspectivas, enfoques 

y metodologías, a continuación, revisaremos cada uno de las investigaciones realizadas en Las 

Aldas con la finalidad de extraer una síntesis general del asentamiento. 
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2.2.1 Los trabajos de Frederic Engel y Edward Lanning 

En el año de 1957, Frederic Engel, realizaría una prospección al litoral casmeño como parte de 

sus investigaciones en toda la costa peruana y descubriría para la ciencia el sitio arqueológico 

de Las Aldas, publicando en principio su ubicación en un recopilatorio de sitios arqueológicos 

de la costa peruana (Engel 1958). 

Engel, ayudado por Edward Lanning, realizaría los primeros cateos y la primera descripción 

del sitio, postulando que el templo principal dataría de la época del horizonte con cerámica, y 

que probablemente existan construcciones de la época precerámica (Engel 1958: 87) 

La ubicación de los cateos de Engel y Lanning no es clara en sus respectivas publicaciones, 

tanto en la primaria descripción de Engel (1958) como en la tesis de Lanning (1960), empero 

Rosa Fung menciona que estos cateos se realizaron: “uno dentro del pozo semi circular, del 

primer gran patio y, el segundo, casi al centro del tercer gran patio. Ellos no excavaron en 

profundidad al menos en el templo” (Fung 1969: 14). 

Volviendo a Engel menciona que: “Tal vez tengamos en Las Aldas una acumulación de capas 

de detritus, de monumentos y de restos de cerámica que permitan establecer una sucesión de 

horizontes que vayan del cultivo pre agrícola (sin maíz y sin cerámica) hasta la agricultura con 

maíz y cerámica, primero Pre – Chavín, después del “chavinoide”. En su perspectiva, esta 

secuencia podrá permitir fechar una arquitectura sumamente compleja; porque el edificio 

principal, que se extiende más de 460 m. de largo y con aproximadamente 100 m de 

ancho…está rodeado de numerosas pirámides y construcciones”(Engel 1958:87).Por otro lado, 

Edward Lanning, postuló que el templo de Las Aldas fue construido durante el Periodo de 

cerámica Inicial (Lanning 1960:2)9. 

                                                 
9 Queremos mencionar que es aquí donde Lanning hace el cambio de nombre de “Las Aldas”, por el de “Las 
Haldas”, que es la manera en que se ha venido denominando al sitio hasta la fecha, este nombre fue utilizado por 
Lanning en 1958, en la mesa redonda de Ciencias Antropológicas, realizado en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (Fung 1969: 25). 
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Lanning menciona un dato interesante con respecto a la estratigrafía del sitio: “Cateos 

practicados allí por Engel y el autor, indican que al menos los patios centrales del templo, si no 

todo el complejo arquitectónico, fueron construidos durante el periodo de cerámica inicial. Otro 

cateo excavado por Engel y Muelle encontró escasos fragmentos de cerámica Haldas debajo 

de un metro de basura con cerámica Chavin (llamada por ellos “chavinoide”). Aunque hay 

mucha basura pre – cerámica en el sitio todavía no se ha encontrado una sección que este en 

relación estratigráfica que este con la cerámica Haldas” (1960:2). 

Engel recogió dos muestras para poder fechar el sitio, resultados que publicaría en 1963. Una 

muestra dio como resultado 3800±80 a.p y la otra 542 ±100 a.C (Engel 1963: 3 – 11); con 

respecto al segundo fechado el autor menciona que: “La muestra provenía del último nivel del 

basural que puso a la vista frijoles, plantas cultivadas, cerámica decorada parecida a 

Cupisnique, no hubo maíz” (1963:11).  

El año de 1970, Engel volvería a presentar información con respecto a Las Aldas, pero en dicha 

publicación ampliaría la información, presentando una secuencia ocupacional de “La Pampa 

de Las Haldas”, definida por Engel como la Pampa entre Cerro Grita Lobos al Sur y Cerro 

Mongoncillo al norte (Engel 1970a: 31), es en esta Pampa de Las Haldas, donde se encuentra 

el asentamiento de Las Aldas. 

Con respecto a esto último, Engel reafirma su ocupación precerámica en lo que él denomina 

“Civilización Agricultores del Pallar” (Engel 1970a: 32). Engel plantea que esta población 

habitó entre el 2300 y 1500 a.C, entre lo que hoy conocemos como Precerámico Tardío, según 

Engel en Las Aldas existía: “un centro ceremonial, situado al pie de la roca que divide la playa; 

allí hemos notado vestigios de un edificio grande, pero no se le pudo excavar (…) y que sugiere 

una población de 1500 hasta 2000 personas” (Engel 1970a: 32), reafirmando así su idea de una 

ocupación precerámica debajo del templo. 
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Para Frederic Engel, no existe un continuum cultural en Las Aldas, es decir para él, la población 

que habito en épocas Precerámicas no sería la misma que habitó el sitio en el Periodo Inicial y 

mucho menos tendría vínculo alguno con los que habitaron el asentamiento durante el 

Horizonte Temprano. 

Con respecto a esto, menciona lo siguiente: “llegan el maíz y la cerámica, según dataciones de 

carbono 14, hace 3300 años; y poco después de llegar, comienzan los nuevos pobladores a 

construir numerosos edificios, totalmente distintos a los precerámicos: ahora son plataformas 

rectangulares rodeadas de piedras, por encima de las cuales se encuentran restos de chozas y 

esteras de paja (…) posiblemente han vivido allí durante varios siglos” (Engel 1970a: 33). Al 

igual que en su texto de 1958, no ahonda en el tipo de ocupación que pudo darse en épocas del 

Horizonte Temprano, sólo manifiesta la llegada de gente con costumbres similares a la Chavín 

y que estos amplían el tamaño del templo (Engel 1970a:33). 

A diferencia de su primer trabajo (1958) en este texto,  Engel (1970 a), discute la ocupación 

del sitio, para este investigador pese a no existir un continuum cultural y explorar la posibilidad 

de una ocupación estacional para explotar recursos marinos: “parece no cuadrar esa teoría con 

los ciclos de ocupación y abandono que ha conocido Las Haldas, (sic) y tampoco con el gran 

tamaño de los edificios los cuales parecen indicar que una población densa ha vivido en Las 

Haldas (sic) en forma permanente. Más plausible imaginar una ocupación permanente de gente 

que todo el año se dedicaba a la pesca” (Engel 1970a: 34). 

En suma, los trabajos primigenios de Frederic Engel y Edward Lanning, sirvieron primero para 

dar a conocer el sitio arqueológico a la comunidad científica, además que Frederick Engel es 

el primero en realizar un mapa del sitio y los planteamientos de ambos, servirían como base a 

los estudios posteriores que revisaremos a continuación. 
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2.2.2 Los trabajos de la misión japonesa 

“En junio de 1958 arribo la expedición a Lima, bajo la dirección de Eiichiro Ishida” (Kaulicke 

2010: 156) y en agosto del mismo año se condujeron excavaciones en Las Aldas, por parte de 

la misión japonesa que estuvieron a cargo de Seiichi Izumi y Kazuo Terada. Estos 

investigadores excavaron 3 áreas con el fin de conocer la estratigrafía y cronología del sitio, 

cabe mencionar que la misión japonesa tuvo dos temporadas de excavaciones en este sitio uno 

en 1958 y la otra en 1969 dirigida por Tsugio Matsuzawa. 

En la primera temporada, se realizaron tres áreas de excavación, las cuales estuvieron ubicados 

de la siguiente forma: el Área I, estuvo ubicado en la Plataforma I, la cual travesaba la Pirámide 

Principal, el Área II y Área III en el Pozo Circular Hundido. De las excavaciones en el Área I, 

en el nivel V de sus excavaciones, construcciones a base de shicras, “un fragmento de aquellas 

canastas fue fechado mediante C14 que arrojo una cifra de 1630 ±70 a.C. Del nivel III también 

se extrajo una muestra que alcanzo la fecha de 730 ±150 a.C” ( Ishida 1960: 518). Por otro 

lado, la misma misión japonesa resume sus trabajos de una manera muy consistente por lo que 

resulta necesaria la extensa cita. 

“Los niveles del Pozo I prácticamente no produjeron cerámica excepto en el nivel VI, que 

proporciono cerámica sencilla, gruesa y delgada, con bordes pulidos y algunos fragmentos 

incisos, la mayoría punteados (…) la estratificación del Pozo II relativamente está bien 

ordenada. Tiestos gruesos sin decorar pueden ser coleccionados desde arriba hacia abajo (…) 

Fragmentos con borde de ‘coma’ se hallan depositados en todos los niveles, aunque los 

fragmentos incisos pertenecen a los cuatro niveles del Pozo II, los caracterizados por engobe 

marrón rojizo y líneas paralelas fueron extraídos de los niveles más altos, los fragmentos 

sencillos delgados fueron recogidos exclusivamente de los niveles superiores” (Ishida 1960: 

447). 
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Con respecto al Pozo II de la misión japonesa, Rosa Fung quien participo en esas excavaciones 

menciona: “en 1958 separamos 5 capas estratigráficas sin llegar a suelo estéril” (Fung 1969: 

16), con respecto al Pozo III la misión japonesa declara: “La estratigrafía no es clara. Una 

figurina y tiestos con engobe marrón rojizo y diseños de bandas pintadas en negro se 

entrecruzan en ángulo recto han sido encontrados en el mismo nivel. Una variedad de dibujos 

incisos es localizada en cada nivel de este pozo” (Ishida 1960: 17). 

La siguiente temporada de excavaciones de la misión japonesa estuvo a cargo de Tsugio 

Matsuzawa en el año de 1969 y se basó en una temporada de dos meses y medio de trabajos. 

“El objetivo primario de esta excavación fue definir la fecha de construcción del complejo del 

templo, la elucidación de las estructuras y las relaciones cronológicas entre las terrazas III y 

IV” (Matsuzawa 1978: 654). Para ello concentraron sus excavaciones en esta área es decir la 

Plataforma I y II, en sus excavaciones logran identificar una escalera que permitía la 

comunicación entre estas plataformas (1978: 659, Fig.6). 

El investigador concentra parte de su esfuerzo en fechar el templo, da cuenta de la 

incongruencia de estos entre los resultados que brindan diferentes laboratorios, ante ello plantea 

que probablemente se esté utilizando tierra de desmonte de diferentes sectores y de diferentes 

épocas como relleno (1978: 666 – 667). Con respecto a la cerámica nos brindan una 

información importante: “en general la cerámica de Las Haldas se asemeja fuertemente a la de 

la fase Kotosh - Kotosh” (Matsuzawa 1978: 667). 

Además, el autor da a conocer cuatro momentos constructivos del sitio. “La fase “Inicial” se 

refiere a la postulada ocupación del Precerámico del sitio, mientras que la siguiente fase 

“temprana” se designa al lapso de la formación del basural que constituye la fase del templo 

complejo. La siguiente fase cerámica se caracteriza por la construcción de permanentes 

estructuras a pequeña escala. La fase “Media” es el periodo de construcción del templo y su 
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primera ocupación. La “Ultima” atestigua la compartimentación del templo en número de 

unidades habitacionales y ocupación secundaria. (Matsuzawa 1978: 671 – 672). 

Como hemos visto las dos temporadas de excavaciones de la misión japonesa, concentro sus 

esfuerzos en la Plataforma I y II, especialmente en el Pozo Circular Hundido, con la finalidad 

de conocer el crecimiento arquitectónico del templo, además de ser los primeros 

investigadores en correlacionar Las Aldas con la muy pulida y fina secuencia de Kotosh que 

la misión japonesa había realizado años anteriores (Izumi y Sono 1963, Izumi y Terada 1972), 

por lo que estos trabajos permitieron conocer con mayor fiabilidad la posible relación 

cronológica de Las Aldas, además de mencionar los problemas que tenían los fechados en 

cuanto a variaciones temporales. 

2.2.3 Los trabajos de Rosa Fung 

Entre los meses de febrero y abril de 1965 Rosa Fung, conduciría excavaciones en Las Aldas 

con motivo de la realización de su tesis doctoral, el trabajo de Fung destaca por el detalle en 

que describe los materiales y las capas donde estos se encuentran. 

Fung realiza excavaciones en cuatro áreas del templo, de las cuales, una estuvo situada en la 

pirámide principal, la cual era una trinchera de 1.50 m. de ancho partiendo de la pared este del 

PIT I que realizaría anteriormente la misión japonesa (1969: 42) (Área 4). Las otras áreas se 

ubicaron en la Plataforma II donde se encuentra el Pozo Circular Hundido de mayor tamaño. 

En el pozo anteriormente mencionado se ubicó, un área de 2 metros de ancho, que atravesaba 

el pozo de noreste a suroeste, ubicada igualmente en el PIT I de la misión japonesa (1969:40) 

(Área 1), en este mismo pozo se ubicó otra área anexa a la anterior, pero de menor ancho (Área 

2), mientras se abrió otro cateo de “4m² cuyo límite sur era la pared Norte de la trinchera del 

área 1” (1969:41) (Área 3). Con la finalidad de obtener información del área no monumental, 

ubicado en el extremo sureste de la pirámide principal, casi frente a la playa “Las Mellizas”, 

dos cateos (a y b). 
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A lo largo de esta tesis se harán varias referencias al trabajo de Fung, debido al detalle en que 

describe los materiales, por lo que, en este breve resumen, presentaremos los principales 

aportes de la investigadora. Lamentablemente no pudo obtener fechados por lo que solucionó 

la cronología del sitio con un detallado análisis cerámico y la correlaciono con los estilos 

definidos para la época, de esta manera presentaremos un resumen de su propuesta. 

Fung plantea un desarrollo de cinco fases en el sitio, los cuales los resume en un cuadro 

temporal (1969:181, cuadro 1) en el que muy probablemente la fase precerámica iniciaría entre 

el 3000 y 2500 a.C y culminaría entre 1600 a.C. Con respecto a la fase Aldas 1 que corresponde 

a la aparición de la cerámica en el sitio, y el inicio de la construcción del templo, la correlaciona 

con las partes finales de Guañape Temprano y Ancón 1, lo más interesante de su propuesta es 

el planteamiento de que : “ durante las fases 2 y 3 y en la fase del complejo Chavín, la 

producción del litoral y el intercambio regional estuvieron bajo el sistema de un control político 

personificado en el desarrollo de los centros ceremoniales a orillas del mar” (1969:191). 

Plantea un inicio de la cerámica en la zona alrededor de 1600 a.C hasta el 900 a.C que abarca 

las tres primeras fases, mientras menciona un vacío entre la fase 3 y 4 que correspondería a la 

ocupación Chavín, la cual dataría del 800 al 400 a.C (1969: 180 -197). 

Los trabajos de Rosa Fung, son los más detallados a nivel de presentación de los datos 

obtenidos a través de las excavaciones, aunque la discusión central de su tesis es en base a la 

cerámica y seriación de la misma para correlacionarla con los datos existentes en ese tiempo, 

es quizás el trabajo que trató de abarcar en gran medida el tema de la temporalidad de Las 

Aldas y su relación con los otros asentamientos. 

2.2.4 Los Trabajos de Terence Grieder 

Terence Grieder excavó seis áreas en Las Aldas de las cuales dos se situaron en la parte más 

alta de la Pirámide principal, una al lado de la escalera que une la Pirámide principal con la 

Plataforma I, dos en la Plataforma I, mientras una en la estructura 21 que se ubica en el lado 
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este de la Pirámide principal. El trabajo de Grieder tuvo como objetivo principal, establecer la 

secuencia constructiva del sitio, y la secuencia cerámica. 

Grieder distingue cuatro fases constructivas para el sitio, de los cuales menciona que una 

primera fase seria las construcciones del precerámico que terminarían en 1650 a.C. “Los 

edificios conocidos que siguen pueden ser divididos en tres periodos sobre la base de los 

cambios en las técnicas estructurales ... un período en el cual el barro se utilizó para el mortero 

y los pisos de aproximadamente 1650 a 900; Un período breve, tal vez no más de diez años 

(900 - 890), durante el cual se utilizó un "concreto" granular gris - blanco para el mortero y los 

pisos; Un corto periodo durante el cual se usaron paredes libres de una sola cara para estructuras 

pequeñas en la superficie, fechadas alrededor de 880 - 500 a.C” (Grieder 1975: 100). 

Con respecto a la cerámica, Grieder define tres fases cerámicas: una fase temprana 

inmediatamente después del periodo precerámico, aunque se trataría de una cerámica no 

desarrollada en el sitio. El conjunto cerámico estaba compuesto de botellas, ollas y platos, 

algunos con restos de pintura post cocción, y con incisiones en zona, esta fase estaría entre 

1630 y 1190 a.C. la fase media está fechada tentativamente entre 1190 – 900 a.C. Lo más 

resaltante de esta fase es “la presencia en Pallka de elementos encontrados en el estilo temprano 

de Las Aldas” (1975: 105). Este conjunto de la fase media se caracteriza por las decoraciones 

de incisiones, punteados y modelados. 

Entre la fase media y la fase final, existe aparentemente un vacío, siendo la tercera fase marcada 

por la llegada de otra población, que llegaría con ollas de bordes biselados y botellas pulidas 

pintadas en un color rojo o negro, el cual se correlacionaría con el estilo tardío de Chavín en 

palabras de Grieder, esta fase estaría fechada entre 880 -550 a.C. (1975: 107). 

La importancia de los trabajos de Terence Grieder, radican en que por primera vez se presentan 

datos detallados con respecto a la construcción de la arquitectura monumental de Las Aldas, el 
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cual pese a ser un tiempo muy breve de construcción nos permite comprender de mejor manera 

la dinámica constructiva de este asentamiento. 

2.2.5 Los trabajos de Shelia y Thomas Pozorski 

Durante los años de 1979 y 1980, Shelia y Thomas Pozorski iniciaron excavaciones y 

prospecciones en el valle de Casma, con la finalidad de conocer el proceso del desarrollo de 

las sociedades tempranas del valle de Casma, centrándose en estudiar el Precerámico Tardío, 

Periodo Inicial y Horizonte Temprano. 

Para estos investigadores: “Las Aldas es un sitio clave en este estudio porque este representa 

una larga ocupación la cual se extiende en todos estos periodos” (1987: 5). Estos investigadores 

realizaron limpieza de arquitectura, así como la excavación de seis pozos de cateo con la 

finalidad de establecer la secuencia constructiva del sitio. 

En su primera publicación sobre sus excavaciones en el sitio centran sus esfuerzos en presentar 

fechados radiocarbónicos, establecer la subsistencia del sitio y conocer la secuencia 

constructiva del área monumental, por ello sus excavaciones estuvieron ubicadas de la 

siguiente manera: uno estuvo ubicado en el Pozo Circular Hundido de la Plataforma II, uno al 

oeste de este Pozo y dos cateos a ambos lados de la Plataforma II. Otro estuvo ubicado en el 

límite entre las Plataformas I y II y otro en la Plataforma I, mientras un pozo se realizó 

meramente para la limpieza de arquitectura, en el pequeño Pozo Circular Hundido en el brazo 

noroeste de la Pirámide Principal (1987: 7, fig.6). 

Para la ocupación del Precerámico establecen un patrón de subsistencia y logran obtener tres 

fechados radiocarbónicos: 1795±60 a.C, 1835 ±60 a.C y 2010 ±80 a.C. 

Por otro lado, distinguen dos fases de ocupación para el Periodo Inicial, una fase del Periodo 

Inicial Temprano, en la cual logran distinguir que la subsistencia se basó fuertemente en 

recursos de loma, identifican que las formas cerámicas más comunes son: ollas sin cuello, jarras 

y botellas y los principales tipos de decoración son las incisiones, puntuaciones y zonas 
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punteadas, también existen impresiones de textiles sobre la superficie interior, los fechados 

para esta época son de 1190±75 a.C, 1510±75 a.C y 1645±75 a.C , de igual manera manifiestan 

que para esta época aún no se construía el templo ( 1987: 21-26). 

Logran distinguir un segundo momento del Periodo Inicial en el cual se edifica el complejo 

monumental, “ Esta fase fue muy breve, pero muy visible” (1987: 27), de la misma manera 

manifiestan que  la existencia de dos fases de construcción del templo, coincidiendo con 

Terence Grieder y con Rosa Fung, mientras la ocupación del Horizonte Temprano es definida 

como una ocupación doméstica sobre el abandono del templo, en palabras de los investigadores 

: “ ellos ocupan el montículo y la superficie de las plazas, especialmente donde la arquitectura 

monumental ofrece protección del viento” ( 1987:29)10. 

La diferencia entre los investigadores previos y el trabajo de Shelia y Thomas Pozorski, se 

refleja en que va un poco más allá debido a que excavaron diversos sitios del valle de Casma 

y de esta manera esbozaron una propuesta para la dinámica ocupacional del valle y la manera 

en que Las Aldas se inserta en ello. 

De esto manifiestan que durante las primeras épocas del Periodo Inicial, Las Aldas mantuvo 

un desarrollo autónomo, mientras para la segunda época del Periodo Inicial,  proponen una 

expansión de Las Aldas a otros sitios contemporáneos del valle y del litoral, para ello utilizan 

como indicadores la cerámica y la arquitectura: mencionan la presencia de cerámica punteada 

como indicador de esta presencia y también que la arquitectura de Las Aldas, es similar a la de 

Sechín Bajo, por lo que Las Aldas ocuparía este asentamiento entre el 1400 y 1500 a.C y que 

se consolidaría entre el 1400 y 1300 a.C, convirtiéndose en un centro administrativo debido a 

la reconfiguración del sistema económico del valle y la presencia de un mega fenómeno del 

                                                 
10 Shelia y Thomas Pozorski, ahondan en la propuesta sobre las fases de edificación del templo en su publicación 
del 2006 “Las Haldas An Expanding Initial Period Polity of Coastal Peru”, en la cual recalibran sus fechados 
radiocarbónicos, aunque el esquema no se movería tendríamos que el Templo empezó a edificarse a inicios del 
Periodo Inicial, pero tomaría unos 3 o 4 siglos la culminación de su primera fase, mientras la segunda fase estaría 
entre el 1400 a.C y sería una construcción muy breve y rápida ( 2006 : 36 – 39). 
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niño (ENSO). Bajo esta perspectiva, Las Aldas es para los autores una ciudad – estado, que 

alcanza su apogeo en las últimas épocas del Periodo Inicial11 (Pozorski y Pozorski 1998, 2002, 

2006, 2008). 

Shelia y Thomas Pozorski, son los investigadores que más han publicado con respecto a Las 

Aldas, pues no solo han excavado el asentamiento, sino han complementado los datos de Las 

Aldas con sus datos obtenidos con otros asentamientos contemporáneos en el mismo valle, 

llegando a plantear una posición y rol de Las Aldas dentro de la complejidad sociopolítica del 

Periodo Inicial en el valle de Casma. Aunque sus propuestas han recibido diversas críticas 

(Bischof 2009, Burger 2009), creemos que la mirada de Shelia y Thomas Pozorski permite ir 

correlacionando a Las Aldas con otros asentamientos contemporáneos tanto monumentales 

como aldeas del mismo valle. 

2.2.6 Los trabajos de Gabriel Prieto 

El año 2013 Gabriel Prieto y Fernando Freire, realizan una prospección y reconocimiento en 

el litoral sur del valle de Casma entre Puerto Casma y Punta Huaro (Prieto y Freire 2013:100), 

logrando identificar un total de 11 asentamientos en el área prospectada. De estos, once 

asentamientos presentan dos asentamientos con posible filiación al Periodo Inicial, 

denominados LCS – 2 “El Hueco” y LCS- 5, aunque con respecto a este último no detallan 

información, sabemos que se trata del asentamiento de Loma Negra (Prieto comunicación 

personal, octubre 2015), ya que en superficie identificaron cerámica del Periodo Inicial (Prieto 

y Freire 2013: 110). 

Esto permite a los autores presentar como hipótesis la existencia de: “aldeas independientes 

que acudían al sitio de Las Aldas para intercambiar sus productos con otros (…) En este sentido 

el rol de Las Aldas, aparte de ser un centro ceremonial pudo ser un espacio para atraer 

                                                 
11 Discutiremos las propuestas de estos investigadores y ampliaremos sobre este tema en capítulo 7. (Pozorski y 
Pozorski 2002) 
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numerosas aldeas de pescadores ubicadas al norte y al sur para propiciar el intercambio de 

productos” (Prieto y Freire 2013: 110). Como bien apuntan los investigadores este modelo ya 

se ha propuesto en centros ceremoniales mesopotámicos (Trigger 2003), y aunque Prieto y 

Freire no lo mencionan, debido a que dicho texto se publicó después de su trabajo, también se 

ha explorado esa posibilidad en Mesoamérica y los Andes (Hirth y Pillsbury 2013). 

Como mencionamos en la introducción de esta tesis, el año 2015, Gabriel Prieto y su equipo 

excavan cuatro asentamientos, de los cuales sólo Loma Negra y Las Aldas fueron identificadas 

como parte del Periodo Inicial, empero identifican una ocupación precerámica en la zona de 

Punta Huaro (Prieto y Monteverde 2015). En base a la comparación de cerámica se pudo 

identificar una relación entre Loma Negra y el de Las Aldas, en especial por compartir el estilo 

Escarificado en ambos asentamientos. (Prieto y Monteverde 2015:25, Arrelucea 2017). 

Los trabajos de Prieto se centraron en explorar y dilucidar la problemática de Las Aldas en 

relación con otros asentamientos costeros tanto monumentales como las aldeas de pescadores, 

a causa de conocer el movimiento longitudinal de las poblaciones costeras del Periodo Inicial. 

Esta tesis, es parte de ese esfuerzo y aun varios datos están en proceso para una posterior 

publicación.  
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

En el siguiente capítulo se presenta la metodología utilizada tanto en campo como en 

laboratorio a fin de comprender mejor la naturaleza de los objetos y restos de flora y fauna 

recuperados en las excavaciones, de esta manera en este capítulo describiremos la metodología 

usada para resolver con éxito las preguntas planteadas en el capítulo 1. 

3.1 Ubicación y registro gráfico, fotográfico y altimétrico de las excavaciones 

El tamaño del sitio arqueológico nos obligaba a elaborar una estrategia de excavación adecuada 

que nos ayude a resolver las preguntas planteadas en el capítulo 1, a causa de que intentamos 

conocer el tipo de ocupación de la zona no monumental de Las Aldas, la posible dieta de los 

pobladores y el tipo de recursos que explotaron, es necesario encontrar métodos adecuados a 

fin de responder estas interrogantes. 

Debido a la extensión del sitio y a la exactitud de las preguntas de investigación, vimos 

adecuado realizar excavaciones que nos permitan obtener información puntual a través del 

tiempo de ocupación de esta área, la cual se ubica al noroeste del asentamiento, a causa de la 

naturaleza del terreno el cual se caracteriza por presentar algunos alineamientos de piedras y 

abundante ceniza en superficie, se decidió realizar un pozo de cateo en esta área (Fig.3), otro 

pozo se ubicó en el lado noreste a fin de contrastar información de las dos áreas ( Fig.4), ambos 

cateos se ubicaron fuera del area del templo ( Fig.5). 

Excavaciones anteriores a las nuestras (Fung 1969, Grieder 1975, Matsuzawa 1978, Pozorski 

y Pozorski 1987) se han centrado en conocer las fases constructivas del templo, el tiempo de 

ocupación de este y las relaciones del templo con otros templos contemporáneos, los cuales 

nos han servido para poder establecer nuestras preguntas de investigación a fin de expandir los 

límites de las investigaciones previas en Las Aldas. 

En las excavaciones se utilizaron las convenciones y estándares de la práctica arqueológica. 

Los cateos fueron de una dimensión de 2x2 metros (4 metros cuadrados) y debido a la 
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consistencia arenosa del terreno, fue difícil el proceso de excavación, pues los perfiles colapsan 

constantemente. Por tal motivo, los cateos de 2x2 ayudaron a mantener una superficie visible 

evitando que el colapso de los perfiles dificulte la interpretación de los contextos a hallarse. 

Todos los cateos excavados estuvieron orientados al norte magnético y siguiendo el trazo de 

las coordenadas UTM previamente aprobadas por el Ministerio de Cultura. 

De otro lado, con respecto a cuestiones de estratigrafía, las excavaciones fueron registradas por 

capas naturales y culturales, recogiendo todo el material diagnóstico y no diagnóstico, 

tamizando los rellenos en su totalidad. Se hicieron dibujos de planta y de perfil de las áreas y 

perfiles que se excaven, así como de los contextos arquitectónicos u ocupacionales. 

Cuando se identificaron intrusiones estos recibieron la codificación de rasgos, mientras los 

rellenos identificados inmediatamente después de los pisos culturales, recibieron el nombre de 

relleno de capa (RC). Así pues, el relleno debajo de la capa 1, recibió el código de RC1, es 

decir relleno de capa 1, y así de manera correlativa. 

El registro gráfico consistió en dibujos de campo, dibujos de laboratorio y fotografías de 

campo. Los dibujos de campo se llevaron a cabo durante la excavación en una de las siguientes 

escalas: 1/5 (corresponden a dibujos de ofrendas y/o contextos funerarios), 1/10 (dibujos de 

perfiles estratigráficos) o 1/20 (dibujos de las áreas o cateos de excavación). En los dibujos de 

campo se consignó la mayor cantidad de datos posibles (elementos arquitectónicos, intrusiones, 

lentes de ceniza, etc.), enfatizando las relaciones horizontales y verticales entre los distintos 

elementos. Cabe indicar que los dibujos se realizaron en papel milimetrado. 

Cada unidad en su defecto fue entendida como una entidad independiente de excavación, 

llevando su propio control de profundidades y contextos. Los materiales recuperados fueron 

catalogados en el campo a través de fichas de registro que se atan a los especímenes. Para este 

fin se usaron bolsas de polietileno transparentes. El proyecto estableció un punto referencial 

“0” (Datum), desde el que se llevará el control de profundidades para todas las unidades. De 
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esta manera se tuvo un control gráfico, fotográfico y altimétrico de las unidades excavadas y 

los materiales identificados en ellas. 

 

Figura 3. Vista de las excavaciones del cateo 9 – Capa 8. 

 

Figura 4. Vista de la ubicación del cateo 10. 



 

73 
 

 

Figura 5. Ubicación de los cateos realizados y su relación con el área monumental (Realizado por Luis Flores De La Oliva). 

3.2 Análisis de los materiales en laboratorio 

Cada material identificado requiere de un tipo de análisis distinto a fin de obtener la 

información que nos permita responder a nuestras preguntas de investigación, presentaremos 

atención a los detalles que nos ayuden a expandir los límites de esta investigación. 

Los diferentes tipos de materiales fueron cuantificados en tablas Excel de acuerdo con el tipo 

de material, se observaron detalles que permitan inferir si hay un tratamiento especial a los 

materiales (huesos de animales, restos malacológicos, etc.), se tuvo en cuenta la capa 

ocupacional en la que fueron identificadas a fin de poder relacionar estratigráficamente los 

materiales identificados.  

3.2.1 Metodología del Análisis Cerámico 

Hemos evaluado las diferentes propuestas de seriación y tipología cerámica, utilizada en los 

Andes Centrales como son el método porcentual utilizado por el Virú Valley Project en la 
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década de 1940 (Ford y Willey 1949, Strong y Evans 1952, Collier 1955), así como la propuesta 

de análisis desde la función, producción y forma de Lumbreras (1987). 

Si bien es cierto para el Periodo Inicial existen diversas propuestas de seriación cerámica, para 

la gran cantidad de sitios, siendo el ejemplo más resaltante el de Ancón, cuyas seriaciones entre 

las que destacan la de Ramiro Matos (1962) y Hermilio Rosas (2007), han servido como base 

para elaborar nuevas propuestas de seriación cerámica, existen otras propuestas en otras zonas 

como la costa central, como es la propuesta de Jorge Silva y Rubén García para el valle medio 

del Rímac, en la zona “Huachipa – Jicamarca” (1997) o la de Fuentes en La Florida ( 2009). 

Es por ello que la manera en que hemos establecido nuestra tipología ha sido siguiendo la 

propuesta de la “Escuela de Berkeley” (Menzel et. al 1964; Burger 1984), la cual se centra en 

la forma y la decoración como principales unidades de análisis. Otro aspecto que hemos tomado 

en cuenta es el tratamiento de la superficie y del labio, ya que si algo han demostrado los 

estudios de cerámica que han sido mencionados a lo largo de este capítulo, es la importancia 

de los tipos del labio no solo porque nos permiten medir los diámetros de abertura de la boca 

de la vasija, sino porque podrían marcar interacciones entre diversos sitios que pudieron 

compartir conocimientos y técnicas de acabado o producción. 

3.2.2 Metodología de Análisis faunístico  

A lo largo de las excavaciones hemos podido recuperar muy poco material óseo animal y óseo 

de peces, pese a que todo el material de rellenos y en piso fue cernido en mallas de 1/16 de 

pulgada a fin de poder recuperar la mayor cantidad de evidencia posible. De esta manera gracias 

al uso de muestras comparativas, se pudo identificar el NMI ( número Mínimo de Individuos) 

y el NISP ( Número de individuos por especie), siguiendo los estándares establecidos para la 

identificación biológica de especies (Reitz y Wing 2008) y tuvimos especial cuidado en los 

huesos de peces y sus características particulares (Wheeler y Andrew 1989) en ambos casos se 

priorizó el NMI, debido a que el NMI nos permite aproximarnos de mejor manera a especie y 
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cantidad de las mismas. De hecho, se ha ponderado este dato para realizar nuestras inferencias. 

En esta labor recibimos el apoyo y la asistencia de Ali Altamirano-Sierra, biólogo y miembro 

del equipo de investigación del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. 

3.2.3 Metodología del Análisis macrobotánico  

Una importante cantidad de restos macrobotánicos fueron identificados durante las 

excavaciones. Fuimos cuidadosos con la manipulación de estos restos, el trabajo consistió en 

clasificarlas de acuerdo con diversos manuales y/o guías sobre botánica con énfasis en los 

andes (Towle 1961) así como los que nos dan luces sobre sus usos (Pearsall 2008) y las 

muestras comparativas del Programa Arqueológico Huanchaco en el Laboratorio de 

Arqueologia y Conservación de la Universidad Nacional de Trujillo. Por otro lado, también se 

tuvieron en cuenta manuales actualizados sobre frutos andinos (Brack 2003), teniendo en 

cuenta que también hemos usado una muestra comparativa a fin de identificar de mejor manera 

los restos macrobotánicos. 

3.2.4 Metodología del Análisis Malacológico  

Los restos malacológicos fueron los restos que se encontraron en mayor abundancia en el sitio. 

Sabemos que “los moluscos proveen información relevante para la reconstrucción de ambientes 

naturales y culturales, también información sobre subsistencia, ruta ritual y acceso diferenciado 

entre los diferentes sectores de un sitio” (Sandweiss 1992: 98). 

Dividimos los restos malacológicos de acuerdo con el NMI y NISP a fin de obtener información 

relevante, y aunque esta técnica ha sido criticada en los análisis malacológicos (Classen 1998), 

consideramos seguir usando esta metodología debido a la importante cantidad de moluscos 

identificados en las excavaciones, y en base a que queremos conocer los biotopos explotados, 

debido a que no contamos con los elementos suficientes que nos permitan establecer 

capacidades cárnicas y proteicas de las diversas especies . 
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CAPÍTULO 4. ENTORNO GEOGRÁFICO DE LAS ALDAS 

El sitio arqueológico de Las Aldas se ubica entre los 78° 18’ 30” Longitud Oeste y 9° 4’ 30” 

Latitud Sur (Fung 1969: 23), al sur de la cuenca del Valle del rio Casma, el cual se ramifica en 

dos, Rio Sechín al norte y Rio Casma al sur. Se encuentra ubicado a 25 km. al sur de la margen 

izquierda del valle de Casma y a 120 metros de la orilla marina en dirección Este y sobre un 

promontorio rocoso a 25 m.s.n.m. Referencialmente el sitio de Las Aldas se ubica a 1.75 km. 

al oeste de la Panamericana Norte y aproximadamente a 1.5 km. siguiendo la línea de playa al 

norte del actual desembarcadero de Caleta La Gramita, dentro de la región Costa o Chala 

(Pulgar 1996) o en la ecorregión del Desierto del Pacifico (Brack y Mendiola 2000) (Fig 6). 

 

Figura 6. Ubicación de Las Aldas con respecto al valle de Casma (Imagen modificada a partir de imagen satelital de Google 
Inc.) 

4.1 Geografía del Valle de Casma 

La cuenca del rio Casma está totalmente dentro del departamento de Ancash, cubriendo un área 

de 2990.07 km2, teniendo sus nacientes en las aguas divisorias con el Rio Santa, en la Cordillera 

Negra (INRENA 2007), el valle de Casma recorre desde sus nacientes las provincias de Huaraz, 

Yungay y Casma, cabe resaltar que al ser un valle que contiene dos ramificaciones, las cuales 

se unen antes de su desembocadura cerca a Puerto Casma, el ramal norte denominado Rio 
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Sechín, tiene sus nacientes en la provincia de Yungay, mientras el ramal sur denominado Rio 

Casma en la provincia de Huaraz. 

La temperatura media anual en el valle es de 22.05°C con máximas diarias, medias mensuales 

que pueden alcanzar los 32.24°C en los meses de verano y mínimas que alcanzan los 14.36°C 

en los meses de invierno, de igual manera presente una precipitación pluvial media anual de 

3.29 cm3 en la cuenca baja del valle, mientras en la cuenca alta una precipitación pluvial de 

708.59 cm3 (INRENA 2007: 72, 82 cuadro 4.4). Al igual que la mayoría de los ríos de la costa 

peruana, presenta variaciones en su flujo de aguas, caracterizándose por temporadas donde el 

río es seco y otras en los que contiene importantes cantidades de agua, el flujo máximo se da 

entre los meses de abril a diciembre en el que el flujo de aguas es de 89 m3 por segundo 

(ONERN 1972: 290). 

El valle de Casma presenta en todo su recorrido importantes zonas de vida como son la serranía 

esteparia, la puna y el desierto del Pacifico, se caracteriza en su parte baja como en su parte 

media por la presencia de estribaciones andinas de regular tamaño las cuales no suelen 

presentar vegetación, sin embargo, también cuenta con una importante cadena de lomas dentro 

de las cuales se incluye el cerro Mongon o Mongoncillo, la cual es una de las más importantes 

cadenas de lomas de toda la costa (Engel 1970a). 

4.2 Ecología del Valle de Casma 

El valle de Casma como indicamos anteriormente presenta una interesante variedad importante 

de zonas de vida, en tal sentido hemos decido hacer un acápite sobre la ecología del valle, pues 

creemos que los factores bióticos se encuentran fuertemente relacionados con los factores 

abióticos siendo estas relaciones estudiadas por la ecología. 

Para el valle de Casma en concreto existen diversos estudios, quizás uno de los más importantes 

fue realizado por el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), el año 2005, en dicho 

estudio identifican un total de 15 zonas ecológicas en el valle de Casma  (INRENA 2007: 24 , 
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cuadro 2.6), este estudio del INRENA es una primera aproximación, la cual es ampliada por la 

Autoridad Nacional del Agua del Perú (ANA), en su estudio específico sobre la hidrología del 

valle de Casma, de los 15 pisos ecológicos identificados tanto por INRENA como por el ANA, 

las cuales basan su estudio en la propuesta de Leslie Holdridge y sus colaboradores (Holdridge 

1971), de estas 15 zonas ecológicas identificadas, cinco pertenecen a ecosistemas de desierto, 

cuatro a ecosistemas de matorrales, dos a ecosistemas de estepa, dos a ecosistema de paramo y 

dos a ecosistemas de tundra. 

Si bien la propuesta de Holdridge y sus colaboradores es muy importante, creemos que debido 

a la peculiar geografía del territorio peruano es necesario utilizar una propuesta más específica, 

y que se inspira en el trabajo de Holdridge para plantear la propuesta de ecorregión como 

alternativa a las zonas de vida ecológicas de Holdridge, esta propuesta de ecorregión es 

presentada por Antonio Brack y Cecilia Mendiola. 

“Una ecorregión es un área geográfica que se caracteriza por condiciones bastantes 

homogéneas en lo referente al clima, a los suelos, a la hidrología, a la flora y a la fauna, y donde 

diferentes factores actúan en estrecha interdependencia. Además, es delimitable 

geográficamente y distinguible de otras con bastante claridad” (Brack y Mendiola 2000: 88), 

una vez definida cada ecorregión o zona ecológica, en este acápite describiremos la puna y la 

serranía pues se harán acápites especiales para las zonas ecológicas más cercanas a Las Aldas. 

El rio Casma tiene sus nacientes en la zona de Puna, el rio Sechín tiene sus nacientes en la 

cordillera negra, en las lagunas que se encuentran en sus cimas, dentro de la provincia de 

Yungay, mientras el rio Casma tiene sus nacientes en la divisoria de aguas del rio Santa en la 

cordillera negra en la provincia de Huaraz, estos ambientes son ambientes calificados como 

ecorregión de puna, es decir se encuentran por encima de 3800 metros sobre nivel del mar 

(m.s.n.m). 
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Se caracterizan por presentar una precipitación pluvial anual de 500 mm, mientras por otro lado 

el clima promedio suele ser entre los 6º Centígrados (C) y los -15 ºC, pese al frio extremo que 

presenta esta ecorregión resulta interesante anotar la presencia de lagunas, y de ríos y riachuelos 

de curso muy tranquilo, que es donde suele concretarse los agentes bióticos, la puna ancashina 

se caracteriza por la presencia de pajonales (acumulaciones de “ichu” Stipa Ichu), la cual es la 

planta más característica de estas regiones, así como la presencia de bofedales, cercanos a los 

lagos. 

En cuanto a la fauna de la zona podemos notar la fuerte presencia de camélidos en la zona, 

resaltando especies como la llama (Lama glama), vicuña (Lama vicugna), alpacas (Vicungna 

pacos), actualmente no se ha podido identificar la presencia de guanacos (Lama guanicoe), sin 

embargo, se ha identificado la presencia de estos en épocas muy tempranas en la puna de 

Ancash (Miller 1983). 

Otro aspecto que debemos mencionar es que los lagos generan un ecosistema muy importante 

en las punas, donde suelen observarse algunas aves, como las banduritas (Upercithia sp.), las 

dormilonas (Muscisaxola sp.) y la gaviota andina (Larus serranus), como las especies de aves 

más representativas de este tipo de ecosistema. 

Un área a destacar dentro del ecosistema de puna es que la presencia de los riachuelos, y 

lagunas ha sido aprovechado por la población para realizar labores agrícolas centradas 

principalmente en el cultivo de tubérculos como la papa (Solanun tuberosum), la maca 

(Lepiduim peruvianum), así como la Quinua (Chenopodium quinoa) y la Kiwicha (Amaranthus 

caudatus), como hemos visto en esta breve revisión la zona de puna presenta una importante 

fuente de recursos para la escasa población que vive en ella, debido a sus bajas temperaturas. 

Otra de las ecorregiones que bien merece ser nombrada es la ecorregión de la serranía esteparia, 

se encuentra entre los 1000 y 3800 m.s.n.m, se caracteriza por un clima estacional de una 

temporada seca y otra húmeda donde suelen abundar las lluvias, teniendo una precipitación 
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pluvial anual promedio entre los 150 mm y los 400 mm (INRENA 2007), en esta zona el valle 

de Casma en sus dos brazos se presenta como un valle estrecho, de aguas rápidas y en algunas 

zonas tormentosas, mientras el suelo suele tener fuertes variaciones, conforme baja la altitud 

la vegetación empieza a decrecer. 

Un aspecto que nos parece necesario recalcar es que según Brack y Mendiola esta se puede 

clasificar en cuatro grandes grupos debido a la altitud en la que se encuentran: “el semi-desierto 

entre los 1000 y los 1400 a 1600 m.s.n.m., la serranía esteparia baja entre los 1400 y 2600 

m.s.n.m., la serranía esteparia media entre los 2400 y 3200 m.s.n.m. y la serranía esteparia alta 

entre los 2900 y 3800 m.s.n.m” (Brack y Mendiola 2000: 166). 

En esta zona debido a que la temperatura se torna más cálida que la puna, variando entre los 6 

ºC y los 25 ºC, se observa un aumento en cuanto a flora y fauna que pasaremos a describir, de 

igual manera mientras las especies de peces en los ríos y lagos de puna, aquí suelen aumentar 

por lo que también mencionaremos los mismos. 

Las principales especies de aves identificadas en este tipo de ambientes son: canastero de cactus 

(Asthenes cactorun), cernícalo (Falco sparvelius) y paloma torcaza (Columbina fasciata), entre 

las más comunes, por otro lado también existen diversos tipos de venados, destacando la taruca 

(Hippocamelus antisensis), roedores como la vizcacha (Lagidium peruanum), zorros como el 

zorrino (Conepatus chinga) y el zorro andino (Pseudalopex culpaeus), y algunos depredadores 

como el puma andino (Puma concolor).  

Como hemos visto en esta zona la cantidad de especies aumenta notoriamente, y las corrientes 

de agua suelen ser más agitadas, favoreciendo la extensión de áreas agrícolas. 

4.3 El litoral alrededor de Las Aldas 

El mar peruano de aguas frías, se caracteriza por la gran presencia de fitoplancton y 

zooplancton que le da ese color verdoso característico, empero en la zona de Las Aldas, estas 

aguas suelen tener colores entre verdosas, turquesas y azuladas. De igual manera la fauna de 
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un litoral marino, varía no solo en eso sino también en el tipo de lecho marino que se manifiesta 

en el tipo de playa, por lo que en casi toda la costa peruana y aún más en el litoral casmeño 

podemos apreciar una interesante alternancia de playas de fondo arenoso y fondo rocoso. La 

playa ubicada al sur de Las Aldas, denominada La Gramita, es una playa de fondo arenoso, 

mientras la playa donde se ubica el asentamiento y la más cercanas al sitio, llamadas “Las 

Mellizas y Las Aldas” son de fondo arenoso y rocoso, con muchas algas que varan sobre todo 

durante los meses de octubre-diciembre (Fig. 7).  

Ali Altamirano-Sierra (2015), realizo un intenso reconocimiento de las especies de aves y 

mamíferos que habitaban en el litoral sur del valle de Casma, desde Puerto Casma por el norte 

hasta La Gramita por el sur, cubriendo un área total de 32 km lineales de costa. Pudo reconocer 

una importante cantidad de aves y mamíferos en la zona los cuales pasaremos a mencionar: 

Buitre cabeza roja (Cathartes aura), Ostrero negro o brujillo (Haematopus ater), 

Vuelvepiedras (Arenaria interpres), Cuervo de mar (Phalacrocorax brasilianus), Zarapito 

trinador (Numenius phaeopus), Cormoranes (Phalacrocorax sp.), Pelicanos (Pelecanus 

thagus), Potoyunco (Pelenacoide sp.), entre otras especies sin embargo las mencionadas suelen 

ser las más representativas durante el mes de octubre cuando realizó su prospección y 

reconocimiento (Fig 8). 

Los mamíferos identificados fueron tanto el delfín oscuro (Lagenorhynchus obscurus), como 

el delfín común de hocico largo (Delphinus sp.). En cuanto a los lobos marinos sólo se pudo 

identificar al lobo marino chusco o de un pelo (Otaria flavescens), también se pudo observar 

huellas de zorro (Pseudalopex sp.) y de nutria marina peruana (lutra felina). En cuanto a esta 

última especie, actualmente se encuentra en peligro de extinción (Apaza y Romero 2012) y no 

suele ser vista con frecuencia, aunque Prieto logro fotografiar una nutria en junio de 2009 

(Gabriel Prieto, comunicación personal, octubre de 2015) (Fig. 9). 
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Por otro lado, la presencia de peces en el litoral sur del valle de Casma es muy variada 

destacando especies como: Trambollo boca amarilla (Labrisomus philipii), Chita (Anisotremus 

scapularis), Peje Sapo (Sicycaces sanguineus), Raya espinosa (Psammobatis caudispina), 

Pintadilla (Cheilodactylidae sp.), Corvina (Scianidae sp.), Róbalo (Robaloscion sp.) entre 

otros. Hasta la fecha se puede observar una gran cantidad de mariscadores en la zona, debido 

a la riqueza de mariscos y cangrejos en toda el área, destacando especies como Platyxhantus 

orbingyi o cangrejo violáceo, pata de burro (Concholepas concholepas), caracoles (Tegula sp.), 

lapas (Fissurella sp.), y el barquillo (chitonae sp.). 

 

Figura 7. Vista de una las playas alrededor de Las Aldas, nótese la alternancia de playas rocosas y arenosas. 
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Figura 8. Especies de aves, cercanas a Las Aldas (Fotografías Ali Altamirano-Sierra). 
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Figura 9. Mamíferos que habitan cerca de Las Aldas (Fotografía Alí Altamirano-Sierra). 

4.4 El desierto alrededor de Las Aldas 

Actualmente Las Aldas se encuentra rodeado por un inmenso desierto, el cual presenta 

precipitaciones pluviales menores a 150 mm (INRENA 2007: 27). Esta región ha sido 

denominada como “Desierto del Pacifico” por Brack y Mendiola (2000), el cual presenta 

características especiales y distintas al resto de desiertos, teniendo un fenómeno estacional 

denominado el fenómeno de lomas, el cual se da entre los meses de agosto y mayo, en la cual 

los vientos alisios condensan la humedad de la corriente fría del mar peruano, descargando la 

humedad en las primeras estribaciones andinas. 

El fenómeno de lomas permite que los desiertos del Perú y norte de Chile puedan gozar de 

vegetación en las temporadas de humedad, convirtiéndose en fuentes importantes de flora y 

fauna que son aprovechadas por las poblaciones costeras, dándole vida al desierto, la 

temperatura en esta ecorregión varía entre los 13 ºC y 24 ºC, Las Aldas se encuentra a solo 2 
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km. De la playa La Gramita, que recibe su nombre del gramadal que se sitúa a orillas del mar. 

Este gramadal es formado por grama salada (Distichlis spicata), la cual suele crecer en 

ambientes con fuerte presencia de sal. 

Dentro de las especies vegetales de las lomas, destacan las achupallas (Tilandsia sp) y toda las 

especies de la familia de las Bromeliáceas, en algunas zonas de lomas se pueden apreciar 

arboles aislados de huarango ( Acacia  macracantha) y tara (Caesalpina spinosa), por otro lado 

las especies animales son las mismas de la serranía esteparia aumentando especies como perdiz 

de las lomas (Nothoprocta pentlandi), vizcacha (Lagidium peruanum), gallinazo negro 

(Coragyps atratus), salamanqueja (Phyllodactylus lepidopygus), caracolito de loma (Scutalus 

proteus),siendo el ecosistema de lomas, la zona donde se acumula la mayor cantidad de vida. 
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CAPÍTULO 5. EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE LAS ALDAS Y 

DESCRIPCIÓN DE LAS EXCAVACIONES 

En este capítulo mencionaremos los componentes del complejo arqueológico de Las Aldas, 

una presentación general, su descripción detallada y los trabajos anteriores a los nuestros en 

este complejo arqueológico. 

5.1 Descripción general de Las Aldas 

De acuerdo con las descripciones realizadas por los múltiples proyectos que se han efectuado 

desde 1956, el sitio tiene una extensión aproximada de 124 hectáreas, pero el área con 

ocupación arqueológica sobrepasa esta cifra, observándose paravientos y montículos en áreas 

cercanas a la caleta La Gramita, como ya había advertido Engel (1970a: Plano 1). 

 

 

Figura 10. Figura. 10 Ubicación de Las Aldas (en rojo) con respecto a su entorno geográfico (Imagen modificada a partir de 
carta Nacional 17 - L). 

5.2 Descripción general del Complejo Arqueológico Las Aldas 

El complejo arqueológico de Las Aldas está conformado por dos componentes principales, un 

componente “sacro” que está referido al área del Templo Principal y los montículos menores 
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que acompañan este espacio, y un componente “secular o aldeano” que es donde se 

conglomeraban las viviendas de la población que vivió en Las Aldas en sus diversos momentos 

ocupacionales. 

Podríamos decir que la mayor parte de la construcción de Las Aldas fue hecha en piedra 

canteada unida por un mortero de barro, la cual proviene de las zonas cercanas como Cerro 

Mongoncillo, y de los barrancos que se encuentran cercanos al sitio. 

Actualmente el Ministerio de Cultura en su sistema informático y base de datos de sitios 

arqueológicos menciona para Las Aldas un área total de 1.280.520,507 m212. En esta medición 

se contempla tanto el área del templo como el área doméstica. 

A continuación, pasaremos a describir tanto el área del templo como el área doméstica del 

mismo. 

5.2.1 Descripción del área del templo: 

Está compuesta por una estructura monumental que es el resultado de varias adiciones y 

modificaciones a través del tiempo, en cuyo axis se alinean un conjunto de plataformas, 

adosadas a esta estructura principal, sin embargo, basta con ver un mapa del sitio para darse 

cuenta de que además del templo principal que ha concentrado la atención de los 

investigadores, se encuentran montículos secundarios, muy parecidos a la estructura ubicado 

en la parte más alta del templo principal. 

Frederic Engel que fue el primero en realizar una descripción del sitio menciona que está 

compuesto por seis terrazas (1958), otro plano del sitio se lo debemos a Terence Grieder que 

divide las seis terrazas de Engel en ocho, además enumera las diferentes estructuras aledañas 

al templo principal, que nosotros denominaremos “montículos secundarios” (1975: plate 

                                                 
12 Área medida por el autor a partir de la herramienta “Medición de Áreas”, proporcionado por el sistema 
SIGDA del Ministerio de Cultura del Perú, realizado el 12 de marzo del 2017, vía http://sigda.cultura.gob.pe .  

http://sigda.cultura.gob.pe/
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XXXVIII, Fig.1). Este plano de Grieder es hasta la fecha el plano más detallado del “área 

sacra” de Las Aldas. 

En efecto esta estructura compuesta por ocho plataformas es la que ha concentrado la mayor 

atención de los investigadores, en especial las plataformas 4, 5 y 6 que es donde se ubica el 

Pozo Circular Hundido. 

5.2.1.1 Estructura o Pirámide Principal (Plataformas I, II y III y IV): 

Esta estructura es la que se ubica en la cima de todo el conjunto del templo. En la cúspide del 

promontorio rocoso sobre el que se edificó el templo, fue construida con piedra canteada y 

unida con mortero de barro, compuesta por cuatro plataformas las cuales se comunican por 

escaleras, las estructuras internas estas plataformas no son del todo claras,  así como los 

accesos, sin embargo el plano de Grieder, permite observar accesos cada vez más restringidos 

entre los diferentes espacios de esta estructura principal, en cuya cima se aprecia un 

alineamiento de muros en forma de U , orientada hacia el Noreste como todo el edificio, que 

colinda en la parte trasera con la pendiente del promontorio rocoso (1975: plate XXXVIII, 

Fig.1). 

Adosadas a esta estructura principal se encuentran algunas estructuras, que comparten esta 

distribución arquitectónica en forma de “U”, esta estructura en total tiene una extensión 

aproximada de 94 metros de largo aproximadamente y de 117 metros en su lado más ancho 

(Fig.11). 
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Figura 11. Vista de la Pirámide Principal (Plataformas I, II, III y IV). Imagen en drone, cortesía de Patrick Mullins. 

 

5.2.1.2 Plataforma V  

Esta plataforma cuadrangular mide 58 metros de este a oeste aproximadamente por 51 metros 

de norte a sur aproximadamente, se encuentra elaborada por piedras canteadas unidas por 

motero de barro, se une a la estructura principal por una escalera, lo más resaltante de esta 

plataforma es la presencia de un muro interior a menos que se trate de un solo muro ancho de 

7.50 metros de ancho. 

Un dato importante con respecto a esta plataforma es obtenido por las excavaciones de Grieder, 

en el cual menciona que: “Los primeros niveles de construcción revelan el uso del relleno de 

tierra, que es denso y compacto. En niveles superiores los rellenos cambian a piedra, la cual es 

suelta y relativamente inestable” (1975:102). 
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Como parte de esta plataforma estamos considerando a la extensión de Terraza III como lo 

denomina la Segunda campaña de excavación de la misión japonesa (Matsuzawa 1978), se 

comunica con la Plataforma II con una escalera que no es visible en superficie, pero fue 

identificada por Matsuzawa en sus excavaciones como ST – 1. 

5.2.1.3 Plataforma VI 

Esta plataforma es identificada por Engel y la Misión Japonesa como Terraza 4 (Matsuzawa 

1978) esta es la plataforma donde se han concentrado las excavaciones de todos los 

investigadores anteriores a nosotros en Las Aldas (Engel 1970a, Ishida 1960, Fung 1969, 

Grieder 1975, Matsuzawa 1978, Pozorski y Pozorski 1987). 

Esta plataforma mide unos 99 metros de largo por 58 metros de ancho aproximadamente en su 

lado más cercano a la pirámide principal se encuentra el famoso Pozo Circular Hundido, 

compuesto por dos escaleras, y con un radio de 5 metros aproximadamente, sobre el mismo 

hablaremos más adelante, cuando hablemos del trabajo de investigadores anteriores. 

5.2.1.4 Plataforma VII 

Esta plataforma tiene una forma más cuadrangular, semejante a la Plataforma V, mide 68 

metros por 58 metros aproximadamente, presenta dos accesos que permiten la comunicación 

con la Plataforma VI y Plataforma VIII, presenta un probable interno de 6 metros de espesor 

aproximadamente en todo su perímetro. 

5.2.1.5 Plataforma VIII 

Esta plataforma mide unos 58 metros por 59 metros aproximadamente, es el tal vez el último 

componente del Templo Principal de Las Aldas, se une a la Plataforma VI por un acceso entre 

los muros, no se ha identificado algún acceso directo a esta plataforma aún. 
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Figura 11. Vista de las plataformas V, VI, VII y VIII. 

5.2.2 Montículos Secundarios 

Terence Grieder, aunque no menciona en el texto logra enumerar un total de 28 estructuras que 

componen el área del templo de Las Aldas, entre el templo principal y los montículos cercanos 

(1975: plate XXXVIII, Fig.1). 

Al lado derecho de la Plataforma VI se ubican tres montículos de gran tamaño, el más cercano 

a la Plataforma VI, es el más pequeño de todos, este montículo presenta alineamientos de piedra 

en forma de “U”, en su probable cima, mientras los otros dos se ubican unos 20 metros más al 

sureste, presentan alineamientos de muros, y una posible arquitectura compleja. 

Los otros tres montículos se hallan al lado izquierdo entre la plataforma VI y VII, se trata de 

una pequeña estructura cuadrangular con un pequeño pozo circular hundido, otro montículo 

esta adosado a la Pirámide Principal, presenta alineamientos de piedras que le dan forma 
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rectangular, presenta una pequeña rampa y muros que sobre salen de este, probablemente se 

trate de una escalera de acceso. 

El montículo más lejano ubicado al lado más izquierdo presenta alineamientos de piedras que 

le dan forma rectangular y dentro se aprecian posibles muros de forma rectangular y 

cuadrangular. 

5.2.3 Área Doméstica 

Alrededor de todo el conjunto monumental que incluye el templo se extiende una enorme área 

de superficie oscura, producto de la descomposición de material orgánico con presencia de 

algunos alineamientos de piedra. En esta superficie se identifican abundantes restos de 

moluscos fragmentados, acumulaciones de ceniza, fragmentos de cerámica, y en algunos casos 

pequeñas cuentas de minerales verdes, como las reportadas por Fung (1969) y Prieto (Prieto, 

comunicación personal, octubre de 2015). 

De hecho, Rosa Fung es la primera investigadora en prestarle una atención más seria a esta 

área, ubicando dos cateos en esta zona, la autora cálculo que: “en la zona existieron alrededor 

de 1000 casas, albergando a unas 5000 habitantes, en un área de 2 km” (1969:30). 

Efectivamente esta área a la que hace mención Fung es la que inicia en Playa Las Mellizas y 

se extiende hasta casi llegar a la Pirámide Principal, extendiéndose hasta unos 367 metros hacia 

el este. 

Teniendo el área doméstica una extensión de dos km2 aproximadamente, por otro lado, los 

cateos de Fung (Cateo A y B) brindan información muy escueta, de hecho, la autora no 

profundiza en el análisis de los materiales hallados en estos cateos, pero si menciona algunos 

datos interesantes, como la recuperación de platos de calabazas (Lagenaria sp.), palos de 

madera trabajados con punta ovalada, guijarros piqueteados en el centro, anzuelos de espina 

(1969: 54 – 55). 
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Este total se divide en dos áreas un área pequeña que es donde Fung (1969) realiza dos cateos 

(A y B), cercana a la Playa Las Mellizas, al sur Oeste del Templo Principal, y un área de mayor 

concentración, ubicada inmediatamente al noroeste del Templo Principal. 

Esta última área mencionada presenta la mayor acumulación de ceniza, restos malacológicos 

fragmentados y algunas cuentas muy pequeñas, es posible observar alineamientos de piedras 

en forma cuadrangular de tamaño pequeño, a manera de habitaciones. 

Excavaciones en áreas más grandes que las nuestras son necesarias para tener un mapa 

completo de la real extensión del área doméstica de Las Aldas. 
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Figura. 12. Plano del área monumental de Las Aldas, publicado por Grieder, nótese la numeración de las estructuras. (tomado 
de Grieder 1975) 
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5.3 Descripción de las excavaciones realizadas en 2015 

Nuestras excavaciones se centraron en dos cateos en el área No Monumental del asentamiento, 

si bien no ayudan a comprender la dinámica ocupacional del templo de esta parte del 

asentamiento ayudan a resolver preguntas puntuales como las que hemos planteado en el 

capítulo 1 de la presente tesis. En Las Aldas, las excavaciones recibieron el código de Cateo 9 

y 10, las cuales pasaremos a describir. 

5.3.1 Excavaciones en el Cateo 9  

Ubicado en el sector norte del sitio Las Aldas, el cateo tuvo un área de 2x2 metros. Se localizó 

en el medio de lo que parece haber sido una vivienda o estructura cuadrangular de casi 100 

metros cuadrados, delimitada por piedras canteadas. Se ubica a 200 metros al noroeste del pozo 

circular hundido del templo principal. El objetivo del cateo fue entender la secuencia 

ocupacional de esta estructura para poder relacionarla con el sector monumental de Las Aldas, 

para lo cual también se hicieron dibujos detallados de los perfiles (Fig.14, 17, 18 y 20). A 

continuación, pasaremos a describir las capas estratigráficas del sitio: 

Capa 1  

Se trata de una capa superficial con material moderno en superficie y abundante presencia de 

quemas y ceniza en todo el cateo.  

Capa 2  

Se registró un primer piso de barro muy suelto de color marrón claro. El piso estuvo lleno de 

material orgánico y restos malacológicos. Se registró un hoyo casi en la zona central del cateo 

relleno de ceniza.  

Capa 3  

Se registró otro piso de barro muy cerca del anterior, con una composición similar y con 

material malacológico abundante. Se hallaron fragmentos de cerámica asociados a estilos del 

Periodo Inicial y gran cantidad de corontas de maíz, cercanas al perfil y algunas piedras 
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canteadas, al observar a detalle se trataba de una intrusión, con unos 25 cm. de profundidad 

aproximadamente, lamentablemente no sabemos los límites del ancho, a causa que este rasgo 

se encontraba en los límites de la excavación (Fig.14). 

Relleno de Capa 3 

A diferencia de todos los rellenos de capa, anteriores, que se caracterizaban por ser rellenos de 

ceniza con material cultural, principalmente malacológicos, en este relleno se pudo identificar 

a escasos centímetros de la capa 4. Una intrusión de 25 cm. de ancho (aprox.) con 50 cm de 

profundidad, (que lamentablemente no sabemos el ancho exacto debido a que se encontraba en 

los límites de la excavación, al igual que el rasgo de la capa 3), era un relleno conformado 

mayoritariamente de corontas de Zea mays, asociada a piedra canteada, aunque probablemente 

esta intrusión venia de la capa 3 (Fig.14).  

Capa 4  

Se trata de un apisonado de tierra mezclada con ceniza. En la zona NW del cateo se registró 

una quema con ceniza blanca. El material asociado fue cerámica del Periodo Inicial, corontas 

de maíz y material malacológico.  

Relleno de Capa 4 

Material mezclado con restos malacológicos, restos ictiológicos y fragmentos de cerámica 

Capa 5  

Apisonado de barro mezclado con ceniza y abundante material malacológico, corontas de maíz, 

achupallas y huesos de pescado.  

Relleno de Capa 5 

Material mezclado con restos malacológicos, restos ictiológicos y fragmentos de cerámica 
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Capa 6  

Piso de barro color marrón claro, el cual presentó una quema en su esquina NW. Se registró 

material cerámico, algunos textiles, huesos de pescado, material macro botánico y restos 

malacológicos.  

Relleno de Capa 6 

Material mezclado con restos malacológicos, restos ictiológicos y fragmentos de cerámica 

Capa 7  

Apisonado de ceniza compacta con abundante material malacológico, huesos de pescado y 

fragmentos de cerámica.  

Relleno de Capa 7 

Material mezclado con restos malacológicos, restos ictiológicos y fragmentos de cerámica 

Capa 8  

Apisonado de ceniza y barro. La superficie de este piso se encontró limpia. Llamó la atención 

la presencia de cerámica de estilo del Periodo Inicial, con algunos fragmentos incisos y 

cerámica con decoración escarificada, típica del sitio Las Aldas.  

Relleno de Capa 8 

Material mezclado con restos malacológicos, restos ictiológicos y fragmentos de cerámica 

Capa 9  

Piso de barro de color marrón claro. Se encontró limpio. El material asociado en el relleno fue 

fragmentos de cerámica, material malacológico y huesos de pescado. 

Relleno de Capa 9 

Material mezclado con restos malacológicos, restos ictiológicos y fragmentos de cerámica 
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Capa 10  

Piso de barro de color marrón claro. Se registró casi limpio, pero se observaron algunos restos 

malacológicos en su superficie. También se hallaron restos macrobotánicos, restos de carbón 

y huesos de aves (Fig. 15).  

Relleno de Capa 10 

Material mezclado con restos malacológicos, restos ictiológicos y fragmentos de cerámica 

Capa 11  

Piso de barro con algunas quemas en su superficie. En el relleno se hallaron restos 

malacológicos, fragmentos de cerámica y restos malacológicos.  

Relleno de Capa 11 

Material mezclado con restos malacológicos, restos ictiológicos y fragmentos de cerámica 

Capa 12  

Piso de barro con algunas piedras en su superficie. Se hallaron fragmentos de cerámica, restos 

malacológicos y huesos de pescado.  

Relleno de Capa 12 

Material mezclado con restos malacológicos, restos ictiológicos y fragmentos de cerámica 

Capa 13  

Piso de barro color marrón claro. En el sector central del cateo se halló una quema con ceniza. 

Inmediatamente al oeste se registró una concentración de pequeñas piedras canteadas en forma 

de “U” dentro de la cual se hallaron hasta tres anchovetas en perfecto estado de conservación 

y un canto rodado con restos de pigmento rojo (Fig. 16).  

Relleno de Capa 13 

Material mezclado con restos malacológicos, restos ictiológicos y fragmentos de cerámica 
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Capa 14  

Piso de barro compacto. En la esquina suroeste del cateo se halló parte de una estera de totora 

(Scirpus sp.). El material asociado fue restos de pescado, malacológicos y fragmentos de 

cerámica.  

Relleno de Capa 14 

Material mezclado con restos malacológicos, restos ictiológicos y fragmentos de cerámica 

Capa 15  

Se trata del estrato estéril del sitio, con algunas intrusiones de quemas y restos malacológicos. 

 

Figura. 13 Vista de alguna de las mazorcas de Zea Mayz, identificada en las excavaciones, y su relación con el contexto 
identificado. 
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Figura. 14 detalle de los artefactos y restos malacológicos, identificados sobre la capa 10 del cateo 09. 

 

Figura. 15 Detalle del rasgo con anchovetas secas hallado en la Capa 13 del Cateo 9. 
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5.3.2 Excavaciones en el Cateo 10 

Este cateo se ubicó muy cerca de la zona monumental del edificio principal de Las Aldas, 

inmediatamente al sur de la plaza circular hundida. El objetivo de este cateo fue ver la secuencia 

estratigráfica de la zona llana fuera del área monumental pero cerca de ella para ver el tipo de 

ocupación en esta zona. Como los otros cateos, este tuvo una dimensión de 2x2 metros.  

Capa 1  

Se trató de la capa superficial. Se registró una superficie semicompacta que parecería haber 

sido el producto de exposición a la intemperie y lluvias ocasionales.  

Capa 2  

Capa de tierra suelta con una suerte de compactación sobre el lado oeste del perfil. No se 

hallaron restos culturales.  

Capa 3  

Piso de barro mezclado con ceniza. Sobre el lado norte del cateo se observó una quema. Dado 

que era muy difícil entender y definir las superficies ocupacionales, en este cateo se procedió 

a bajar dos metros del lado este para poder definir en el perfil la secuencia de capas y sus 

rellenos.  

Capa 4  

Piso de barro color marrón oscuro con algunas quemas alargadas sobre todo en su sector norte 

y oeste. Se registró material malacológico, huesos de pescado y cerámica.  

Capa 5 

Superficie de uso de tierra semi compacta mezclada con ceniza. Se hallaron fragmentos de 

cerámica, restos malacológicos y restos macrobotánicos. 

Capa 6  

Apisonado cuya superficie estuvo cubierta de restos malacológicos, especialmente especies de 

choritos (Aulacomya ater) y otros restos como huesos de pescado y fragmentos de cerámica.  
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Capa 7  

Superficie de uso de tierra semi compacta color marrón claro mezclada con ceniza. Se 

registraron restos malacológicos, huesos de lobo marino, huesos de pescado y huesos de aves. 

También se hallaron fragmentos de cerámica asociados a estilos del Periodo Inicial.  

Capa 8  

Superficie de uso de color plomo producto de la abundancia de ceniza. En el relleno se halló 

gran cantidad de restos malacológicos, restos de pescado y material macrobotánico.  

Capa 9  

Superficie de uso de color gris, producto de la abundancia de ceniza. Se hallaron restos 

malacológicos, fragmentos de cerámica y huesos de mamíferos y aves marinas.  

Cabe resaltar que la Capa 9 se registró a una profundidad de 2.5 metros. Debido a lo deleznable 

de los rellenos y estratos, así como el espacio confinado de la excavación, se decidió suspender 

las excavaciones por motivos de seguridad. Además, la abundante ceniza hacía que la 

respiración a esa profundidad sea dificultosa. En una próxima excavación se va a continuar este 

cateo y posiblemente se expandan los trabajos de excavación. 
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CAPITULO 6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo, se presentarán los resultados de las excavaciones a nivel estratigráfico 

y de los análisis efectuados en los materiales recuperados a fin que nos ayuden a responder las 

preguntas de investigación planteadas en el capítulo 1, se presentarán los resultados de los 

análisis de los rasgos y contextos primarios identificados, junto con los fechados 

radiocarbónicos, que se lograron obtener, el análisis malacológico, el análisis faunístico, el 

análisis macrobotánico, y el análisis cerámico. 

6.1 Análisis de los rasgos y contextos primarios identificados en los cateos 

Como mencionamos anteriormente en el Cateo 9, se identificaron dos rasgos dentro de la capa 

3, que merecen especial atención, así como un contexto primario en la capa 13, mientras en el 

cateo 10 no se identificó contexto primario alguno, es necesario recalcar que la mayoría de 

restos recuperados proviene de rellenos y de la superficie de ocupación de los pisos, por lo que 

a continuación describiremos los rasgos identificados en el cateo 09. 

6.1.1. Rasgo 1 – C3 

Este rasgo, se encontraba en la esquina sureste del cateo, intruyendo en la capa 3 con una 

profundidad aproximada de 25 cm. al encontrarse en una esquina y pegado al perfil no se pudo 

conocer el ancho de este rasgo y tampoco la forma del mismo, aunque se trataba de un rasgo 

que cortaba el piso con una forma aparentemente redondeada cubierta con piedras canteadas 

en cuyo interior se identificaron, restos de Zea mays (maíz) (Fig.14). 

6.1.2 Rasgo 2 – C3 

Este rasgo al igual que el Rasgo 1 – C3, se encontraba en el perfil, pero en este caso en la 

esquina noreste del cateo 09, este rasgo aparentemente compartía la misma forma que el rasgo 

anterior, con excepción que este rasgo en su punto más profundo, tenía un total de 65 cm. de 

profundidad, logrando intruir en las capas 4, 5, 6, 7 y 8. Al igual que el rasgo anterior se 

identificaron restos de Zea Mayz (maíz), cubiertos por piedras canteadas (Fig.14). 
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6.1.3 Rasgo 1 – C13 

Este rasgo se identificó en la capa 13, sobre el piso del mismo, aunque su deposición tal vez 

responda al momento en que se cubrió este piso para la construcción del otro (capa 12), se trata 

de seis piedras canteadas dispuestas en forma semicircular, aunque de estas destaca un canto 

rodado con pigmentación roja en su superficie, en el punto norte del rasgo, en medio de este 

rasgo se identificó otra piedra canteada sobre la cual estaban dispuestas cuatro anchovetas secas 

y dos cabezas de anchovetas secas (Fig.16). Creemos que tal vez se trate de algún tipo de 

actividad ritual a nivel doméstico, que practicaban las comunidades marítimas del Periodo 

Inicial. 

 

Figura 16. Perfil norte (izq.) y Perfil este (der.) del Cateo 9. 
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Figura 17. Perfil Este - Cateo 9 
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       Figura 18. Perfil Este Cateo 10 
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Figura 19. Vista de los rasgos y su relación estratigráfica del Cateo 09. 
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6.1.4 Identificación de momentos ocupacionales 

Si bien el tamaño de nuestras excavaciones no permite establecer fases ocupacionales 

aplicables a la gran parte del complejo arqueológico, nos sirven para entender de manera 

preliminar la ocupación en esta zona del complejo donde no se han efectuado excavaciones 

antes (Figs.3 y 4). Los perfiles de excavación presentados por Rosa Fung (1969: 45- 52) y por 

Terence Grieder (1975: plate XL, fig.5), tras sus excavaciones en el área del templo, permiten 

ver una ocupación con pocas intrusiones y con estratos relativamente parejos a nivel horizontal. 

En cuanto a nuestras excavaciones debemos mencionar que solo el Cateo 9 nos permitió 

conocer la estratigrafía completa (Figs.18 y 20), mientras en el Cateo 10 no se pudo llegar a 

suelo estéril (Fig.19) pues las capas estratigráficas son mucho más profundas (5 a 50 cm. de 

profundidad) y con pocos pisos (5), las capas estratigráficas del cateo 09, eran mucho más 

delgadas entre 5 a 20 cm. de profundidad, y con mayor cantidad de pisos (8) y apisonados (4), 

por lo que no hablaremos de fases ocupacionales, pero sí de momentos ocupacionales y nos 

centraremos en el Cateo 09 a causa de que este cateo si nos ofrece una secuencia estratigráfica 

completa. Cabe indicar que describiremos desde el momento ocupacional mas temprano hasta 

el más tardío.  

Momento Ocupacional I 

El momento 1, es el inicio de ocupación en la zona al noroeste del templo principal, se trató de 

una población que ya conocía la cerámica, con cinco pisos de ocupación (de la capa estéril  

hasta la capa 9),en este primer momento, los pisos se caracterizaban por ser de color amarillento 

irregular, al dejar de ser usados eran cubiertos con desechos e inmediatamente encima se 

construía otro piso ocupacional, hasta el final de ocupación de este momento en que se cubrió 

el último piso de ocupación (capa 9) , con una densa capa de ceniza, de casi 20 cm. de alto.  
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Momento Ocupacional II  

Inmediatamente sobre la densa capa de ceniza se construyó un piso ocupacional, con la misma 

dinámica del momento anterior, es decir rellenos poco densos sobre los cuales se hicieron pisos 

o apisonados, durante la ocupación de la capa 3, se realizaron las modificaciones más 

importantes de este momento ocupacional, donde se identificaron, dos rasgos que contenían 

Zea Mayz (maíz), los cuales estaban cubiertos con piedras canteadas, pudiendo servir como 

depósitos (Fig.14). 

Fechados radiocarbónicos 

Se pudieron fechar dos muestras a través de radiocarbono, en los laboratorios de la Universidad 

de Yamagata (Japón), las muestras se escogieron por pertenecer a contextos primarios y fiables. 

En el caso de la primera muestra se trata de fragmentos de junco (Schoenoplectus sp.), que 

fueron identificadas en la capa 14, es decir la capa de ocupación más temprana identificada en 

las excavaciones del Cateo 9, el código que recibió este fechado fue: YU-13264, con una fecha 

calibrada de [3001+/- 20] o aproximadamente 1320 a.C -1390 a.C. 

El segundo fechado está asociado a la Capa 10, se trata de una muestra de achupalla (Tillandsia 

sp.), [2865 +/- 20], es decir la penúltima ocupación de lo que hemos denominado primer 

momento ocupacional, 1059 a.C – 1000 a.C, el código que recibió este fechado fue: YU-

132662. 

 

Figura 20. Fechados radiocarbónicos calibrados. 
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Nuestros fechados fueron calibrados también por los laboratorios de la Universidad de 

Yamagata, dado que los fechados radiocarbónicos suelen tener errores de calibración, aunque 

mínimos, siempre es necesario hacer un redondeo de fechas por lo que la ocupación más 

temprana de la zona excavada dataría del 1300/1200 a.C y la penúltima ocupación del primer 

momento dataría entre el 1100/1000 a.C. 

6.2 Identificación de especies malacológicas por cateo y por estrato 

En nuestras excavaciones en el Sector No Monumental de Las Aldas, pudimos recuperar un 

total de 4896 fragmentos de crustáceos y moluscos, los cuales se encuentran en excelente 

estado de conservación, permitiéndonos hacer la identificación de 3116 individuos los cuales 

están agrupados en 41 especies y dos clases que no se pudo identificar a nivel de especie, 

mientras hubo un total de 10 restos que no pudimos identificar ni a nivel de familia ni a nivel 

de especie. 

A pesar de ser encontrados en casi todos los sitios arqueológicos de la costa debemos aclarar 

que lamentablemente no se han realizado investigaciones a fondo sobre este tipo, el estudio 

detallado de las especies malacológicas a nivel de especies y biotopos nos permite 

aproximarnos a poder comprender como estas sociedades aprovecharon los recursos marinos 

y poder reconocer las actividades que realizaron para poder obtener estos recursos, como 

organización laboral, buceo, uso de herramientas, etc. 

Hemos decidido como metodología, medir los restos ya que la mayoría se encontraban 

completos, para identificar tamaños mínimos y máximos, de igual manera hemos separado 

cantidades por especie para ver posibles preferencias por determinadas especies, usando el 

Número Mínimo de Individuos por especie (NMI) para ello, siguiendo las recomendaciones de 

Claassen (1998). 
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6.2.1 Especies malacológicas identificadas en el Cateo 9 

En este cateo se identificaron un total de 14 pisos ocupaciones de los cuales se recuperaron un 

total de 2712 fragmentos de moluscos, crustáceos y mariscos, de ellos pudimos identificar un 

total de 1905 individuos de moluscos y crustáceos en todo el cateo. 

Se identificaron 31 especies en total, así como dos clases Crustáceo y Echinoidea, la primera 

agrupa 5 individuos y la última 6, por otro lado, no se pudo identificar 7 individuos ni a nivel 

de especie ni a nivel de clase (Figs. 22 y 23. Tabla 2). 

De estas 31 especies, 25 pertenecen a un biotopo marino rocoso, cinco a biotopo marino 

arenoso y uno a biotopo de loma, con respecto a las clases la clase Echinoidea pertenece a un 

biotopo marino rocoso, mientras en la clase crustácea no se ha podido definir a que biotopo 

podrían pertenecer. 

Capa 1: Debido a que el material de esta capa se encontraba fuertemente fragmentado, fue 

imposible determinar especie alguna empero pudimos identificar fragmentos de Chiton sp., 

lamentablemente el material no fue suficiente para aproximarnos a un número mínimo de 

individuos. 

Capa 2 – RC1: De un total de 169 fragmentos recuperados, identificamos 19 especies, en un 

total de 101 como Número Mínimo Individuos (NMI), es importante acotar que esta capa todos 

los moluscos, crustáceos y mariscos marinos corresponden a un biotopo marino rocoso, es decir 

18 especies pertenecen a este biotopo siendo en total de 104 individuos pertenecientes a este 

biotopo, mientras la otra especie es el  Scutalus proteus, perteneciente a un ecosistema de 

lomas, los cuales son un total de seis en NMI. 

La especie de mayor presencia en términos de NMI es la Tegula atra, con 51 NMI, mientras 

las demás especies que muestran rangos parecidos en términos de NMI son: Perumytilus 

purpuratus (10), Prisogaster niger (8), Fissurella limbata (7), Scutalus proteus (6), 
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Semimytilus algosus (5) y Fissurella crassa (4). Empero no podemos dejar de mencionar la 

presencia de Platixhantus orbingyi (1). 

En cuanto a NISP (Número de Individuos por Especie), sigue siendo la Tegula atra la especie 

más numerosa con 51 NISP, seguido de Perumytilus purpuratus (13), Prisogaster niger (8), 

Fissurella limbata (7). 

Capa 3 – RC2: De un total de 666 fragmentos encontrados, se pudo identificar un total de 24 

especies, y un total de 516 NMI, en esta capa 18 especies pertenecen a biotopo marino rocoso, 

tres a biotopo marino arenoso, dos que no se pudo identificar a nivel de sub especie, pero sí de 

familia, podrían pertenecer a ambos biotopos, mientras una (Scutalus proteus), pertenece al 

biotopo de loma. 

En términos de NMI, existe una abrumadora presencia de Tegula atra (271), otra especie que 

destaca es la Fissurella limbata (44), las otras especies que destacan muestran rangos parecidos 

en términos de NMI son: Scutalus proteus (36), Perumytilus purpuratus (34) y Prisogaster 

niger (30). 

En cuanto a NISP es la Tegula atra (271) la especie con mayor presencia, muy por debajo de 

esta está la Fissurella limbata (44), también aparecen especies como Perumytilus purpuratus 

(42) y Scutalus proteus (36) como las de mayor cantidad en cantidades de NISP. Por otro lado, 

el Platixhantus orbingyi tiene una cantidad de seis mientras un total de 10 crustáceos no se 

pudieron identificar a nivel de especie, pero si a nivel de clase, estas pertenecen a la clase 

crustácea (10). 

Capa 4 – RC3: En esta capa y relleno de capa se encontraron un total de 470 fragmentos, de 

los cuales pudimos identificar un total de 17 especies, de las cuales 14 pertenecen a un biotopo 

marino rocoso, mientras dos a un biotopo marino arenoso y uno al biotopo de loma, 

identificamos un total de 408 individuos repartidos entre estas 17 especies, aunque no pudimos 

identificar una especie, pero sabemos que pertenece la clase crustácea. 
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Si nos referimos a términos de NMI, destaca notoriamente la presencia de Tegula atra (224), 

seguida muy por debajo de Perumytilus purpuratus (65), aún en cantidades menores, pero con 

rangos aproximados aparecen especies como Prisogaster niger (26), Fissurella limbata (21), 

Fissurella crassa (18) y Fissurella máxima (15), todas de biotopo rocoso curiosamente. 

En cuanto a NISP, sigue siendo la Tegula atra (224), la especie más representativa, igualmente 

seguida por el bivalvo Perumytilus purpuratus (70), por otro lado, especies como Prisogaster 

niger (26), Fissurella limbata (21), Fissurella crassa (18) y Fissurella máxima (15), muestran 

rangos cercanos, repitiéndose de igual manera que el MNI. 

Capa 5 – RC4: Dentro de este conjunto se pudo encontrar un total de 445 fragmentos, de entre 

los cuales pudimos identificar un total de 22 especies y dos solamente a nivel de clase, de estas 

22 especies, 20 pertenecen a un biotopo marino rocoso, uno a biotopo de loma y uno a biotopo 

marino arenoso. 

De estas dos especies identificadas a nivel de clase, sabemos que pertenecen a la clase 

crustácea, aunque lamentablemente no podemos definir el biotopo al que corresponden. 

En términos de NMI, pudimos identificar un total de 385 individuos, de los cuales, la especie 

más importante es Tegula atra (254), muy por debajo de esta se encuentran, Fissurella limbata 

(25), Prisogaster niger (21) y Perumytilus purpuratus (19). 

Por otro lado, en términos NISP, siguen siendo estas las especies más representativas: Tegula 

atra (254), Perumytilus purpuratus (26), Fissurella limbata (25) y Prisogaster niger (21). 

Capa 6 – RC5: En este nivel se encontraron 129 fragmentos, de los cuales se pudo identificar 

15 especies, de las cuales 13 pertenecen a un biotopo marino rocoso, uno a biotopo de loma y 

uno a biotopo marino arenoso. Desafortunadamente no pudimos llegar a nivel de especie en un 

individuo, pero si a nivel de clase, este pertenecía a la clase crustácea. 

Con respecto a otros niveles, este se caracterizó por la poca cantidad de material identificado, 

debido a la fuerte fragmentación. 



 

114 
 

En cuanto a NMI, se identificaron 85 individuos, resalta con más del 50% del total de 

individuos identificados, el caracol negro o Tegula atra (45), muy por debajo aparecen 

Fissurella limbata (5), Scutalus proteus (5), Perumytilus purpuratus (5) y Collisella orbingyi 

(4). 

Hablando en términos de NISP, se mantienen los mismos rangos Tegula atra (45), Fissurella 

limbata (5), Scutalus proteus (5), Perumytilus purpuratus (5) y Collisella orbingyi (4). 

Capa 7 – RC6:  En esta capa y relleno de capa se encontraron un total de 176 fragmentos, de 

los cuales se pudo identificar 17 especies, por otro lado, no pudimos identificar 16 fragmentos 

a nivel de especie, pero si a nivel de clase, estas clases eran la clase Crustácea y la clase 

Echinoidea. 

De estas 17 especies identificadas, 14 pertenecen a un biotopo marino rocoso, dos a un biotopo 

marino arenoso, y uno a biotopo de loma, por otro lado, la clase Echinoidea, es aquella a la que 

agrupa a los erizos de mar y estos suelen vivir en biotopos rocosos, por lo que tendríamos un 

total de 14 especies y una clase de biotopo rocoso. 

En cuanto a NMI se refiere, logramos identificar un total de 99 individuos, agrupados como 

mencionamos en 17 especies y dos clases, de estas la más numerosa es el caracol negro o 

Tegula atra (50), muy por debajo aparecen Semimytilus algosus (9) Collisella orbingyi (7) y 

debajo de estos con números idénticos Fissurella crasa (4), Fissurella limbata (4) y Scutalus 

proteus (4). 

En términos de NISP, sigue siendo la Tegula atra (50), la especie más representativa, seguida 

muy por debajo de la clase Crustácea (13), que como sabemos agrupa a crustáceos como 

cangrejos, camarones y langostinos, los cuales, dentro de las especies marinas, se caracterizan 

por su gran capacidad cárnica en comparación a los moluscos. 

Otras especies importantes en términos NISP para esta capa son: Semimytilus algosus (11) 

Collisella orbingyi (7), Fissurella crasa (4), Fissurella limbata (4) y Scutalus proteus (4). 



 

115 
 

Capa 8 – RC7: En estos niveles se hallaron un total de 129 fragmentos, de los cuales pudimos 

identificar 18 especies, de las cuales 15 pertenecen a un biotopo marino rocoso, una a biotopo 

de loma y dos a biotopo marino arenoso. 

En términos de NMI, pudimos identificar un total de 59 individuos, distribuidos como 

mencionamos en 18 especies, dentro de las cuales la Tegula atra (17) es la más numerosa, 

debajo aparece el Scutalus proteus (11) o caracol de loma, otras especies representativas son 

Collisella orbingyi (6), Perumytilus purpuratus (5), y Semimytilus algosus (4). 

Por otro lado, en términos NISP, son las mismas especies las más representativas, Tegula atra 

(17), Scutalus proteus (11), Semimytilus algosus (8), Perumytilus purpuratus (7) y Colisella 

orbingyi (6). 

Capa 9 – RC8: En este conjunto se pudo encontrar un total de 64 fragmentos, de los cuales 

pudimos identificar un total de 11 especies, dentro de estas 10 pertenecen a un biotopo marino 

rocoso y una a biotopo de loma. 

En términos de NMI pudimos identificar 35 individuos, en cuanto a las especies las más 

numerosas destacan Tegula atra (17) con casi el 50% de los individuos encontrados, muy por 

debajo aparece el Perumytilus purpuratus (5), el resto de las especies tiene rangos de uno o dos 

individuos por especie. 

En cuanto a NISP, siguen siendo estas especies las más representativas, Tegula atra (17) y 

Perumytilus purpuratus (8). 

Capa 10 – RC9: En estos niveles se encontraron 232 fragmentos, de los cuales pudimos 

identificar un total de 16 especies, siete fragmentos no se pudieron identificar y dos no pudimos 

identificar a nivel de especie, pero si a nivel de clase y pertenecían a la clase Echinoidea que 

agrupa a los erizos de mar. De estas 16 especies, 13 pertenecen a biotopo marino rocoso, 

aunque debemos aumentarle la clase Echinoidea, dos a biotopo marino arenoso y una a biotopo 

de loma. 
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En cuanto a términos de NMI pudimos identificar 131 individuos, de los cuales solo 122 están 

agrupados en especie y dos en clase, los siete restantes son los individuos que no se pudo 

identificar. De las especies identificadas el caracol negro o Tegula atra (31), es la más 

numerosa, seguida de Perumytilus purpuratus (16), Semimytilus algosus (12), Colisella 

orbingyi (12), otra especie importante, aunque aparece en menor cantidad es Scutalus proteus 

(10). 

En cuanto al NISP, siguen siendo las mismas especies las que presentan mayores cantidades 

Tegula atra (31), seguida de Perumytilus purpuratus (16), Semimytilus algosus (12), Colisella 

orbingyi (12) y Scutalus proteus (10). 

Capa 11 – RC10: En estos niveles se pudo recuperar muy pocos fragmentos, debido a la gran 

cantidad de ceniza, presumimos que los restos malacológicos, pudieron haber sido calcinados. 

Se encontraron un total de 12 fragmentos agrupados en 2 especies, ambas pertenecientes a 

biotopo marino rocoso. 

En términos NMI por primera vez la Tegula atra (1), es la que menos aparece en el registro, 

siendo superada ampliamente por Tegula tridentina (11). Para términos NISP se mantienen los 

mismos valores. 

Capa 12 – RC11: En esta capa y se pudo recuperar un total de 110 fragmentos de moluscos, 

los cuales fueron agrupados en un total de 42 individuos de acuerdo al NMI, repartidos en 12 

especies de las cuales 11 pertenecían a un biotopo marino rocoso y otro a un biotopo de loma. 

En cuanto a términos NMI, la Tegula atra (11), es la especie más numerosa, seguida de 

Collisella orbingyi (9) y Perumytilus purpuratus (6) mientras muy por debajo aparecen 

Fissurella limbata (4) y Scutalus proteus (3). 

En cuanto al NISP se mantienen los mismos valores y tendencias con la única diferencia en el 

Perumytilus purpuratus el cual tiene un total de 8 en términos NISP. 
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Capa 13 – RC12: En estos niveles se pudieron identificar un total de 75 fragmentos de 

moluscos, mariscos y crustáceos, de todos ellos se pudo identificar un total de 33 individuos 

agrupados en 9 especies y dos clases. 

De las 9 especies, 1 corresponden a biotopo de loma, 8 especies y la clase Echinoidea 

pertenecen a biotopo marino rocoso, mientras la clase crustáceo podría pertenecer tanto a 

biotopo rocoso como arenoso. 

En términos de NMI las especies más representativas son: Tegula atra (8), como la especie 

más numerosa, con menor presencia aparecen especies como Prisogaster niger (4) y Scutalus 

proteus (4), mientras la clase crustácea solo presenta 1 en NMI. 

Con respecto a datos que nos proporciona el NISP, sigue siendo Tegula atra (8) la especie más 

representativa, seguida de Aulacomya ater (6), Prisogaster niger (4) y Scutalus proteus (4), 

con respecto a la clase crustácea cuenta con un valor de 3. 

Capa 14 – RC13: Este es el nivel más temprano de ocupación en esta área se pudieron recuperar 

un total de 41 fragmentos de moluscos, mariscos y crustáceos, de los cuales se pudo identificar 

un total de 21 individuos, los cuales fueron agrupados en 12 especies y una clase que es la clase 

Echinoidea, de las cuales 11 especies más la clase Echinoidea pertenecen al biotopo marino 

rocoso y una especie al biotopo de loma. 

En cuanto a términos NMI, se nota valores parejos y bajos entre todas las especies, las más 

resaltantes son Fissurella limbata (3), Perumytilus purpuratus (3) y Scutalus proteus (3), 

mientras otras especies como Acanthopleura echinata (2) y Aulacomya ater (2) son también   

resaltantes, el resto de especies identificadas incluyendo la clase Echinoidea presentan valores 

de 1 en términos NMI. 

Con respecto a la información que pudimos obtener del NISP son la clase Echinoidea (5) y 

Perumytilus purpuratus (4), las especies con mayor representatividad más abajo parecen 
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especies como Scutalus proteus (3) y Fissurella limbata (2). Con respecto a las demás especies 

debemos mencionar que también presentan valores parecidos que varían entre 1 y 2 por especie.  

 

 

 

 

 

Figura 21. NMI Total por especies del Cateo 09 
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Figura.22. NMI identificado por capa Cateo 09. 
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Tabla. 2 Especies malacológicas identificadas en el Cateo 09. 

IDENTIFICACIÓN TAXONOMICA  RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RC8 RC9 RC10 RC11 RC12 RC13 BIOTOPO 

PLATYXANTHUS ORBINGYI 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 ARENOSO 

NASSARIUS DENTIFER 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 ARENOSO 

MESODESMA DONACIUM 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ARENOSO 

OLIVA PERUVIANA 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 ARENOSO 

MITRA ORIENTALIS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ARENOSO 

SCUTALUS PROTEUS 6 36 5 5 5 4 11 1 10 0 3 4 3 LOMA 

CANCER SP. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.I 

CLASE CRUSTACEA 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 N.I 

N.I 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 N.I 

TEGULA ATRA 51 271 224 254 48 50 17 17 31 1 11 8 0 ROCOSO 

PRISOGASTER NIGER 8 30 26 21 5 1 3 2 0 0 2 4 1 ROCOSO 

TEGULA PICTA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ROCOSO 

STRAMONITA HAEMASTOMA 1 10 4 3 0 1 1   1 0 1 0 0 ROCOSO 

FISSURELLA CRASSA 4 17 18 12 1 4 2 2 1 0 3 0 0 ROCOSO 

FISSURELLA LIMBATA 7 44 21 25 6 4 1 2 2 0 4 3 3 ROCOSO 

FISSURELLA MAXIMA 3 9 15 6 2 0 0 1 3 0 0 0 0 ROCOSO 

FISSURELLA LATIMARGINATA 2 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 ROCOSO 

COLLISELLA ORBINGYI 2 15 11 6 4 7 6 2 12 0 9 3 1 ROCOSO 

COLLISELLA CECILIANA 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ROCOSO 

STRAMONITA CHOCOLATA 2 0 1 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 ROCOSO 

AULACOMYA ATER 1 11 5 3 1 3 0 0 8 0 1 2 2 ROCOSO 

PERUMYTILUS PURPURATUS 10 34 65 19 5 2 5 5 16 0 6 3 3 ROCOSO 

SEMIMYTILUS ALGOSUS 5 12 0 8 2 9 4   12 0 0 0 0 ROCOSO 

CHITON SP. 1 1 4 3 1 1 1 1 1 0 1 3 1 ROCOSO 

CLASE ECHINOIDEA 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 ROCOSO 

BALANUS SP. 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ROCOSO 
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CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ROCOSO 

CASSILABRUM CASSILABRUM 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ROCOSO 

TEGULA TRIDENTATA 0 0 1 1 1 3 1 1 1 11 0 0 1 ROCOSO 

SCURRIA VIRIDULA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ROCOSO 

FISSURELLA PERUVIANA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ROCOSO 

CREPIPATELLA DILATATA 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 ROCOSO 

ENOPLOCHITON NIGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ROCOSO 

ACANTHOPLEURA ECHINATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ROCOSO 
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6.2.2 Especies malacológicas identificadas en el Cateo 10 

Este cateo presenta particularidades, debido a que no se llegó hasta capa estéril, y que se realizó 

un sondeo de prueba en su interior para determinar la profundidad aproximada del cateo por lo 

que, los resultados de este sondeo son determinados como datos de capa mixta. 

Debido a la profundidad y a los peligros que representaba el seguir excavando se decidió 

terminar la excavación en la capa 11, como hemos mencionado anteriormente se describirá la 

capa y relleno de capa anterior que representa la basura del uso de la capa. 

Se recuperaron un total de 2184 fragmentos de mariscos, moluscos y crustáceos, de los cuales 

pudieron identificarse un total de 1211 individuos agrupados en 34 especies, mientas 3 

individuos no pudo identificarse ni la especie ni la clase, con respecto a esta última pudimos 

identificar 2 clases las cuales fueron Crustácea y Echinoidea, la primera agrupa 3 individuos 

mientras la última 3 (Figs.24 y 25). 

De las 34 especies identificadas, 23 pertenecen a un biotopo marino rocoso, mientras 10 a un 

biotopo marino arenoso y uno a un biotopo loma (Tabla 3).  

Con respecto a las clases identificadas se pudo notar que la clase Echinoidea pertenece a un 

biotopo marino rocoso, mientras la clase crustácea, no queda claro a que biotopo pudo 

pertenecer. 

Capa 1: En esta capa no se pudo identificar claramente la cantidad de restos, debido a la fuerte 

fragmentación de los mismos. 

Capa 2 – RC1: En estos niveles se pudieron recuperar un total de 77 fragmentos de mariscos, 

moluscos y crustáceos, los cuales fueron agrupados en 15 especies, de estas 13 especies 

pertenecen a un biotopo marino rocoso, mientras 1 a biotopo de loma y otra a biotopo marino 

arenoso. 
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De estos se identificaron un total de 42 individuos en términos de NMI. Las especies con mayor 

representatividad en términos NMI son: Scutalus proteus (11), Semimytilus algosus (7) y 

Perumytilus purpuratus (5). 

En cuanto a la información obtenida por el análisis NISP, los valores son casi similares al NMI, 

siendo las más representativas las especies mencionadas anteriormente: Scutalus proteus (11), 

Semimytilus algosus (8) y Perumytilus purpuratus (7). 

Por otro lado, las otras especies mantienen valores similares entre 1 y 3 individuos por especies 

en NMI y NISP. 

Capa 3 - RC2: En estos niveles se pudieron recuperar 140 fragmentos de mariscos, moluscos 

y crustáceos, los cuales fueron agrupados en 19 especies, de las cuales 16 pertenecen a un 

biotopo marino rocoso, dos al biotopo marino arenoso mientras solo una a un biotopo de loma. 

Por otro lado, se pudieron identificar un total de 106 individuos agrupados en estas 19 especies, 

en cuanto a esta información obtenida por el análisis MNI debemos mencionar que la especie 

más importante es el Scutalus proteus (26), muy por debajo aparecen otras especies como 

Tegula atra (14), Semimytilus algosus (12) y Collisella orbingyi (10). 

En cuanto a la información obtenida por el NISP se mantienen valores similares Scutalus 

proteus (26), Tegula atra (14), Semimytilus algosus (13), Perumytilus purpuratus (11) y 

Collisella orbingyi (10). 

Capa 4 – RC3: En estos niveles se pudieron recuperar un total de 59 fragmentos de mariscos, 

moluscos y crustáceos, los cuales fueron agrupados en 10 especies, de las cuales ocho pertenece 

a biotopo marino rocoso, mientras dos al biotopo marino arenoso. 

En cuanto a términos NMI, se identificaron un total de 41 individuos, de estos pudimos notar 

que la Fissurella maxima (11), es la especie con mayor representatividad mientras muy por 

debajo aparecen especies como Collisella orbingyi (7), Tegula atra (4), Chiton sp. (4), 

Fissurella crassa (4). 
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Con respecto a la información obtenida por el análisis NISP, los valores son similares: 

Fissurella maxima (11), Collisella orbingyi (7), Tegula atra (4) y Fissurella crassa (4) como 

las especies más representativas. 

Capa 5 – RC4: En este nivel pudimos recuperar un total de 73 fragmentos de mariscos, 

moluscos y crustáceos de los cuales se pudo identificar 15 especies, de estas 14 pertenecen a 

un biotopo marino rocoso, mientras una a biotopo de loma. 

En cuanto al análisis NMI, se identificaron un total de 40 individuos, de estos las especies con 

mayor cantidad de individuos son: Collisella orbingyi (9), Perumytilus purpuratus (8) y Tegula 

atra (4). 

En cuanto a los datos obtenidos por el NISP, siguen siendo estas las especies más 

representativas, Collisella orbingyi (9), Perumytilus purpuratus (9) y Tegula atra (4). 

Capa 6 – RC5: En estos niveles se recuperaron un total de 75 fragmentos de mariscos, 

crustáceos y moluscos de los cuales se pudo identificar 15 especies y una clase (Echinoidea), 

de estas 10 especies más la clase Echinoidea, pertenecen a un biotopo marino rocoso, cuatro a 

un biotopo marino arenoso y una a un biotopo de loma. 

En términos de NMI, se identificaron 40 individuos, las especies con mayor cantidad de 

individuos son: Collisella orbingyi (8), Semimytilus purpuratus (7), Tegula tridentina (4) y 

Fissurella crassa (4). 

Con respecto al análisis NISP, se pudo notar que las especies más representativas son: 

Semimytilus purpuratus (9), Collisella orbingyi (8) ¸ Tegula tridentina (4), Mesodesma 

donacium (4) y Fissurella crassa (4). 

Capa 7 – RC6: En estos niveles de excavación se pudo recuperar un total de 556 fragmentos 

de mariscos, moluscos y crustáceos, de los cuales se pudo identificar un total de 27 especies y 

una clase (Crustácea). 
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De estas 27 especies, 17 pertenecen a un biotopo marino rocoso, mientras 8 pertenecen a un 

biotopo marino arenoso, y solo una a un biotopo de loma, por otro lado, debido a que la clase 

crustácea no pudo ser identificada a nivel de especie, no se pudo clasificar su biotopo. 

En términos NMI, se pudo identificar un total de 299 individuos, de las cuales, las especies con 

mayor cantidad de individuos son: Perumytilus purpuratus (120), Scutalus proteus (45), 

Collisella orbingyi (18), Fissurella limbata (17), Fissurella crassa (14). 

Con respecto a la información obtenida por el análisis NISP, se mantienen valores similares 

con algunas variaciones, siendo las especies más representativas: Perumytilus purpuratus 

(120), Scutalus proteus (45), Aulacomya ater (22), Collisella orbingyi (18), Choromytilus 

chorus (18), Fissurella limbata (17), Mesodesma donacium (15). 

Capa 8 – RC7: En estos niveles se pudo recuperar un total de 583 fragmentos de moluscos, 

mariscos y crustáceos, de los cuales se pudo identificar un total de 24 especies y 2 clases 

(Echinoidea y Crustácea). De estas 24 especies, 16 pertenecen a un biotopo marino rocoso, 7 a 

un biotopo marino arenoso, y una a un biotopo de loma, mientras a nivel de clase pudimos 

notar que la clase Echinoidea pertenece a un biotopo marino rocoso, mientras la clase crustácea, 

debido a que no se pudo identificar a nivel de especie no pudimos reconocer su biotopo. 

En cuanto a términos NMI se pudo identificar un total de 325 individuos, de los cuales las 

especies más representativas son Perumytilus purpuratus (92) y Scutalus proteus (91) muy por 

debajo ya parecen otras especies como: Semimytilus algosus (47), Concholepas concholepas 

(13), Fissurella crassa (12) y Mesodesma donacium (10). 

Respecto a la información obtenida por el análisis NISP, podemos mencionar que los valores 

son relativamente parecidos empero al igual que la capa anterior, los valores varían un poco, 

siendo las especies más representativas : Perumytilus purpuratus (122) y Scutalus proteus (91), 

con valores muy por debajo de las dos especies mencionadas anteriormente podemos 
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mencionar a : Semimytilus algosus (62), Mesodesma donacium (27), Aulacomya ater 

(19),Choromytilus chorus (15), Concholepas concholepas (13) y Fissurella crassa (12). 

Capa 9 – RC8: En estos niveles se pudieron recuperar 105 fragmentos de crustáceos, mariscos 

y moluscos, de los cuales se pudo identificar 20 especies, una clase y lamentablemente 2 

fragmentos no pudieron ser identificados, de las 20 especies, 16 pertenecen a un biotopo marino 

rocoso, dos a un biotopo marino arenoso y una a biotopo de loma, la clase identificada fue la 

clase Echinoidea la cual pertenece a un biotopo rocoso. 

En términos de NMI se pudo identificar un total de 60 individuos. Las especies con mayor 

cantidad de individuos son: Perumytilus purpuratus (16) y Scutalus proteus (11), con niveles 

muy por debajo aparecen especies como: Collisella orbingyi (5), Fissurella crassa (4) y 

Fissurella limbata (3). 

En cuanto al NISP, las especies más representativas son: Perumytilus purpuratus (16), Scutalus 

proteus (11), Collisella orbingyi (5), Platixhantus orbingyi (4), Fissurella crassa (4) y 

Fissurella limbata (3). 

Capa 10 – RC9: En este nivel se pudo recuperar un total de 18 fragmentos de mariscos, 

moluscos y crustáceos, los cuales fueron agrupados en 6 especies, de las cuales 5 pertenecen a 

un biotopo marino rocoso, mientras una a biotopo marino arenoso. 

En cuanto a términos NMI se pudieron identificar 18 individuos, las especies con mayor 

representatividad fueron: Fissurella máxima (6), Tegula atra (4) y Oliva peruviana (4). 

Con respecto a los datos obtenidos por el NISP, se obtienen los mismos valores que el MNI: 

Fissurella máxima (6), Tegula atra (4) y Oliva peruviana (4). 

Capa 11 – RC10: En Estos niveles se recuperaron un total de 105 fragmentos de crustáceos, 

mariscos y moluscos, de todos ellos se pudo identificar un total de 38 individuos, los cuales 

estaban agrupados en 16 especies y una clase (Echinoidea), de estas 16 especies, 12 pertenecen 
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a un biotopo marino rocoso, mientras tres a un biotopo marino arenoso y solo una a biotopo de 

loma, por otro lado, la clase Echinoidea es de biotopo rocoso. 

Como habíamos mencionado se identificaron un total de 38 individuos en base al NMI, de este 

análisis se pudo observar que las especies más representativas fueron: Scutalus proteus (8), 

Semimytilus algosus (5) y Collisella orbingyi (4). 

 Por otro los valores en términos de NISP, son diferentes y variables, siendo las especies más 

representativas: Semimytilus algosus (9), Mesodesma donacium (8), Scutalus proteus (8) y 

Aulacomya ater (4). 

Sondeo de prueba: En este sondeo de prueba se pudo recuperar un total de 393 fragmentos de 

mariscos, moluscos y crustáceos, de los cuales se identificó un total de 202 individuos, estos 

estaban agrupados en 24 especies, 1 clase y uno de los fragmentos no pudo ser determinado ni 

a nivel de especie ni de clase. 

De estas 24 especies, 18 pertenecen a un biotopo marino rocoso, cinco a un biotopo marino 

arenoso y uno a biotopo de loma, la clase identificada fue la clase crustácea que 

lamentablemente no se puede identificar su biotopo. 

En cuanto al análisis NMI, mencionamos que se identificaron 202 individuos, las especies con 

mayor representatividad son: Scutalus proteus (54), Collisella orbingyi (22), Semimytilus 

algosus (20), Tegula atra (17), Fissurella crassa (17) y Fissurella máxima (11). 

Por otro lado, con respecto a los valores NISP los resultados son un poco distintos al NMI, así 

pues, según el NISP, las especies más representativas son: Scutalus proteus (54), Semimytilus 

algosus (27), Collisella orbingyi (22), Tegula atra (17). 
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Figura 23. NMI Total de las especies identificadas en el Cateo 10. 

 

Figura 24. NMI identificado por capa Cateo 10. 
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Tabla. 3 Especies malacológicas identificadas en el Cateo 10. 

ID. TAXONOMICA RC1 RC2  RC3 RC4 RC5  RC6 RC7  RC8  RC9 RC10 RCMIX BIOTOPO 

PERUMYTILUS PURPURATUS 5 8 3 8 7 120 92 16 0 2 10 ROCOSO 

SCUTALUS PROTEUS 11 26 0 1 2 45 91 11 0 8 54 LOMA 

SEMIMYTILUS ALGOSUS 7 12 0 2 1 0 47 0 0 5 20 ROCOSO 

COLLISELLA ORBINGYI 1 10 7 9 8 18 7 5 0 4 22 ROCOSO 

TEGULA ATRA 3 14 4 4 2 13 4 1 4 2 17 ROCOSO 

FISSURELLA CRASSA 3 3 4 1 4 14 12 3 1 2 17 ROCOSO 

FISSURELLA MAXIMA 1 3 11 1 0 10 9 2 6 3 11 ROCOSO 

AULACOMYA ATER 3 7 3 3 1 10 7 1 0 1 6 ROCOSO 

FISSURELLA LIMBATA 1 1 3 2 0 17 6 4 0 1 5 ROCOSO 

MESODESMA DONACIUM 0 3 1 0 1 3 10 1 0 1 10 ARENOSO 

CREPIPATELLA DILATATA 1 6 0 1 0 8 4 1 2 0 6 ROCOSO 

CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS 1 1 0 0 0 6 13 2 0 0 2 ROCOSO 

TEGULA TRIDENTATA 1 1 0 3 4 2 4 1 0 3 4 ROCOSO 

CHITON SP. 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 ROCOSO 

FISSURELLA LATIMARGINATA 2 1 0 2 0 0 2 2 0 1 4 ROCOSO 

SEMELE CORRUGATA 0 0 0 0 1 7 1 0 0 0 1 ARENOSO 

TELLINA SP. 1 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 ARENOSO 

OLIVA PERUVIANA 0 0 0 0 0 1 2 0 4 1 0 ARENOSO 

PRISOGASTER NIGER 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 2 ROCOSO 

POLINICES UBER 0 3 0 0 1 2 1 0 0 0 1 ROCOSO 

CHOROMYTILUS CHORUS 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 1 ROCOSO 

PROTOTHACA THACA 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 ARENOSO 

NASSARIUS DENTIFER 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 ARENOSO 

STRAMONITA HAEMASTOMA  0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 ROCOSO 

COLLISELLA CECILIANA 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 ROCOSO 

BALANUS SP. 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 ROCOSO 
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CLASE ECHINOIDEA  0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 ROCOSO 

SCURRIA VIRIDULA 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 ROCOSO 

CASSILABRUM CASSILABRUM 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 ARENOSO 

CLASE CRUSTACEA 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 N.I 

N.I 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 N.I 

STRAMONITA CHOCOLATA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 ROCOSO 

EURHOMALEA RUFA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ARENOSO 

PLATIXANTHUS ORBINGYI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ARENOSO 

CALYPTRAE SP. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ROCOSO 

XANTHOCHORUS BUXEA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ROCOSO 

FISSURELLA PULCHRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ROCOSO 
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6.2.3 Consumo y manejo de los moluscos y crustáceos en Las Aldas 

Nuestras excavaciones se han centrado en dos zonas que no han sido excavadas anteriormente por 

otros investigadores, mostrando algunas diferencias con las especies registradas por Rosa Fung en 

sus excavaciones tanto en la plaza circular hundida como en el templo, donde la Mesodesma 

donacium era la especie más recurrente e importante. 

Las excavaciones del Cateo 9 y del Cateo 10, muestran diferencias importantes en cantidad tanto 

de NMI, NISP, variedad de especies y biotopos de los mismos, los cuales creemos se deben a que 

estas áreas tuvieron diferentes tipos de función (Tabla 4). 

6.2.3.1 Biotopos explotados 

Es claro que en el Cateo 9 que hubo una preferencia por la explotación de los recursos provenientes 

del biotopo marino rocoso, teniendo una preferencia por los gasterópodos como las Tegulas y las 

Fissurellas, las cuales abundan en las playas rocosas cercanas al sitio, otra especie que también 

fue explotada considerablemente es el “chorito” (Perumytilus purpuratus). 

La recurrencia (baja) en las diferentes capas de Scutalus proteus, o “caracolito de loma” muestra 

la importancia de la explotación de las lomas, esto es debido a que está presente en todas las capas 

registradas a excepción de la Capa 11 – RC10. 

En cuanto a especies de biotopo marino arenoso, se identificaron solo cinco especies, además de 

no ser recurrentes en todas las capas y aparecer en cantidades ínfimas en comparación a las Tegulas 

y los “caracolitos de loma”. 

Por otro lado, en el Cateo 10, también se evidencia una preferencia por la explotación de especies 

de biotopo marino rocoso como son los “choritos” (Perumytilus purpuratus) y en menor medida 

las Tegulas o las Fissurellas siendo especies con valores muy por debajo que los mostrados en el 

cateo 09. 

La segunda especie con mayor cantidad de NMI es el “caracol de loma” (Scutalus proteus), por lo 

que refuerza la importancia de la explotación de lomas para la subsistencia y otros fines. 



 

132 
 

Con respecto a las especies de biotopo marino arenoso, debemos mencionar que existe una 

diferencia importante con relación al Cateo 9, pues 10 especies de las 34 especies identificadas 

pertenecen a este biotopo. 

Por otro lado, la recurrencia de especies de tipo arenoso en este cateo es importante, si bien no se 

repite la misma especie, queda claro que las especies de biotopo arenoso estuvieron presentes de 

manera constante en esta área. 

Mientras en el Cateo 9 hay menor cantidad de especies, pero mayor cantidad de individuos, en el 

Cateo 10 se evidencia una mayor variabilidad de especies, pero menor cantidad de individuos 

también resulta clara la diferencia en preferencia de especies, si bien ambos cateos muestran una 

preferencia por las especies de biotopo marino rocoso, en el Cateo 9 se evidencia una preferencia 

por las Tegula y Fisurellas o “lapas” mientras en el Cateo 10, por los “choritos” y Scutalus. 

En cuanto a la explotación de lomas, queda evidenciada por la abundante presencia de “caracolito 

de loma”, siendo más abundante en el área del Cateo 10 que en el Cateo 9, pero la presencia de 

este tipo de molusco es constante en todas las capas ocupacionales. 

Por otro lado, las especies de biotopo arenoso suelen aparecer principalmente en las zonas del 

templo (Fung 1969), sin embargo, en el área del Cateo 9 la presencia de este tipo de especies es 

ínfima, empero en el área del Cateo 10, tienen una presencia no predominante, pero si importante. 

6.2.3.2 Manejo de moluscos 

En ambos cateos se ha evidenciado la explotación de crustáceos, principalmente cangrejos, y 

aunque se trate de cantidades pequeñas, su capacidad cárnica resulta importante y de hecho suelen 

aparecer en mayor cantidad en el Cateo 9. 

Las lapas y los caracoles de mar son los gasterópodos más consumidos, estos probablemente previa 

limpieza, pudieron haber sido consumidos directamente. Con respecto a especies como 

Perumytilus purpuratus y Semimytilus algosus, mientras en el Cateo 10, hay una preferencia por 
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los bivalvos también de ambientes rocosos, estos últimos destacan por sobre los primeros por su 

capacidad cárnica (Fig. 26). 

Podemos notar diferencias importantes en el manejo de los crustáceos y mariscos, pues mientras 

en el área del Cateo 9, las especies parecen provenir de biotopos muy cercanos como rocoso y de 

loma, en el área del Cateo 10, hay una mayor variabilidad de especies y biotopos explotados. 

Por otro lado, notamos que las especies del Cateo 9 suelen ser menos, pero con mayor aportación 

cárnica. Creemos que esto es debido a que el área del Cateo 9 se debe a un área doméstica, por lo 

que especies como Oliva peruviana, que no aparecen frecuentemente y que son casi inexistentes, 

muy por el contrario, con el Cateo 10, donde las especies son comunes con las que reporta Fung 

en el templo. 

Por ello creemos que mientras las especies de biotopo rocoso pudieron haber servido para 

actividades domésticas, las especies de biotopo arenoso pudieron haber sido consumidas en un 

contexto ceremonial, dentro del templo, siendo la Mesodesma, la que mayor aporte cárnico, ofreció 

y posiblemente como un alimento ritualizado en este sitio. 

Proponemos que existió un consumo diferenciado entre el área doméstica y del templo, que, si 

bien probablemente era la misma población que consumía tanto en el templo como en el área 

doméstica, el consumo diferenciado en espacios, evidencia una concepción del manejo de “lo 

diferente y especial” que debe ser consumido en actividades específicas dentro del templo. Este 

tipo de propuesta ya ha sido planteada anteriormente para el asentamiento de Gramalote en el valle 

de Moche donde se observa una marcada preferencia por recursos malacológicos de fondos 

arenosos en el área pública y de fondos rocosos en el área doméstica del asentamiento (Monzon 

2014, Prieto 2015), ahondaremos más al respecto en el capítulo 7. 
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Figura 25. NMI Total comparativo entre Cat.09 y Cat.10 
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Tabla. 4 Consolidado de NMI por especies en cada cateo y su respectivo biotopo. 

IDENTIFICACIÓN TAXONOMICA  CAT. 09 CAT.10 TOTAL NMI BIOTOPO 

TEGULA ATRA 983 68 1006 ROCOSO 

PERUMYTILUS PURPURATUS 173 271 444 ROCOSO 

FISSURELLA LIMBATA 122 40 162 ROCOSO 

PRISOGASTER NIGER 103 8 111 ROCOSO 

SCOTALUS PROTEUS 93 249 342 LOMA 

COLLISELLA ORBINGYI 78 91 169 ROCOSO 

FISSURELLA CRASSA 64 64 128 ROCOSO 

SEMIMYTILUS ALGOSUS 52 94 146 ROCOSO 

FISSURELLA MAXIMA 39 57 96 ROCOSO 

AULACOMYA ATER 37 42 79 ROCOSO 

STRAMONITA HAEMASTOMA 22 5 27 ROCOSO 

TEGULA TRIDENTATA 21 23 44 ROCOSO 

CHITON SP. 19 15 34 ROCOSO 

COLLISELLA CECILIANA 12 4 16 ROCOSO 

STRAMONITA CHOCOLATA 11 3 14 ROCOSO 

FISSURELLA LATIMARGINATA 9 14 23 ROCOSO 

MESODESMA DONACIUM 7 30 37 ARENOSO 

PLATIXANTHUS ORBINGYI 6 1 7 ARENOSO 

CLASE ECHINOIDEA 6 4 10 ROCOSO 

CASSILABRUM CASSILABRUM 6 3 9 ARENOSO 

CLASE CRUSTACEA 5 3 8 N.I 

BALANUS SP. 5 4 9 ROCOSO 

CREPIPATELLA DILATATA 5 29 34 ROCOSO 

NASSARIUS DENTIFER 3 5 8 ARENOSO 

OLIVA PERUVIANA 3 8 11 ARENOSO 

CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS 3 25 28 ROCOSO 

CANCER SP. 2   2 N.I 

TEGULA PICTA 2   2 ROCOSO 

SCURRIA VIRIDULA 2 4 6 ROCOSO 

ACANTHOPLEURA ECHINATA 2   2 ROCOSO 

MITRA ORIENTALIS 1   1 ARENOSO 

FISSURELLA PERUVIANA 1   1 ROCOSO 

ENOPLOCHITON NIGER 1   1 ROCOSO 

SEMELE CORRUGATA   10 10 ARENOSO 

TELLINA SP.   9 9 ARENOSO 

POLINICES UBER   8 8 ROCOSO 

CHOROMYTILUS CHORUS   7 7 ROCOSO 

PROTOTHACA THACA   5 5 ARENOSO 

EURHOMALEA RUFA   2 2 ARENOSO 

CALYPTRAE SP.   1 1 ROCOSO 

XANTHOCHORUS BUXEA   1 1 ROCOSO 

FISSURELLA PULCHRA   1 1 ROCOSO 
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6.3 Comparación de aves, mamíferos y peces identificados en cada cateo 

Durante nuestras excavaciones nos sorprendió la escasa cantidad de restos de fauna que podíamos 

identificar, si bien se ha señalado que la mayoría de los restos faunísticos que se pueden identificar 

en Las Aldas, suelen estar carbonizados o muy fragmentados para permitir una identificación 

(Fung 1969), encontramos más de un centenar de huesos de animales (178) todos se encontraban 

en mal estado de conservación, en algunos casos presentaban huellas de quema, de igual manera 

a nuestro análisis se añadirán restos de anchovetas, las cuales fueron identificadas enteras además 

de dos cabezas de anchovetas también en buen estado de conservación, aunque estas últimas cinco 

muestras se identificaron sobre piso (Fig. 16). 

Se dividieron los restos de acuerdo al tipo de fauna que corresponde: mamíferos, aves y peces, los 

dos primeros fueron los que tienen el menor porcentaje de presencia en cuanto a restos y NMI 

(Número Mínimo de Individuos), mientras los peces representaban la mayoría de individuos por 

especie identificados (Fig. 27), por lo que a continuación describiremos las especies identificadas 

empezando por los mamíferos, aves y terminando con los peces. A fin de comprender la 

importancia de estas especies en las economías del sitio, es necesario resaltar que en estos análisis 

recibimos la ayuda del biólogo Ali Altamirano-Sierra, miembro del Museo de Historia Natural de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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Figura 26. Cantidad de restos por clase identificada. 

 

6.3.1 Mamíferos identificados  

Los huesos de mamíferos están entre los que se encontraron en menor cantidad durante las 

excavaciones, se identificaron un total de ocho huesos de mamíferos, identificándose un total de 6 

individuos, de los cuales uno pudo identificarse a nivel de orden, otro a nivel de familia, dos a 

nivel de especie y dos individuos se presentan como no identificados debido al escaso grado de 

conservación, de esta manera se ha podido identificar un individuo de la orden Rodentia ( roedores) 

en el Cateo 9, relleno de capa 3 , otro de la familia Delphinidae  (Delfín común) en el Cateo 10, 

relleno de capa 3 y dos individuos de la especie  Otaria flavescens ( Lobo marino chusco) en el 

Cateo 10, relleno de capa 7. (Tabla 5) 

Tabla. 5 Tabla con los datos de mamíferos identificados. 

Tipo Especie Nombre 
científico 

NMI Contexto 

Mamífero Delfín (¿?) Delphinidae 

sp. 

1 Cat 10 –RC3 

Mamífero Roedor Rodentia sp. 1 Cat 09- RC3 

Mamífero Lobo 
Chusco 

Otaria 

flavescens 

2 Cat 10 – RC7 

Mamífero N.I  2 Cat 10 – RC8 
Cat 10- RC3 
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6.3.2 Aves identificadas 

Se identificaron diecisiete huesos de aves, todos en mal estado de conservación, de estos solo se 

pudo identificar un individuo de la especie Phalacrocorax bougainvillii (guanay) en el Cateo 10, 

relleno de capa 7, lamentablemente dos huesos presentaban un pésimo estado de conservación 

ambos del Cateo 10, pero uno del relleno de capa 8 y el otro de la capa 10, por lo que no se pudo 

identificar algún tipo de especie. (Tabla 6) 

Tabla .6 Datos de aves identificadas 

Tipo Especie Nombre 
cientifico 

NMI 

Ave Guanay Phalacrocorax 

bougainvillii 

1 

Ave N.I  2 

 

6.3.3 Peces identificados 

Se identificaron un total de 153 vertebras de peces, de regular a pésimo estado de conservación. 

Se pudo identificar un total de 53 individuos repartidos entre 17 especies, lamentablemente 100 

huesos no pudieron ser identificados debido al pésimo estado de conservación. 

6.3.3.1 Peces identificados en el Cateo 9 

En el Cateo 9 se pudo identificar un total de 17 especies. Las especies identificadas fueron: 

Paralonchurus peruanus (coco), Sardinops sagax (sardina), Mugil cephalus (lisa), Sciaena 

deliciosa (lorna), Syciases sanguines (pejesapo), Trachurus murphyi (jurel), Labrisomus philippi 

(tramboyo), Engraulis rigens (anchoveta), Ethmidium maculatus (machete), Odonetesthes regia 

(pejerrey), merluccius gayi (merluza), Sciaena fasciata (burro), Palabrax humeralis (cabrilla), 

Cilus gilberti (corvina), Stillifer minor (mojarrilla), Acantisthius pictus (cherlo) y Scomber 

japonicus ( caballa) (Figura 28). 

Las especies como Sciaena deliciosa (lorna), Sardinops sagax (sardina) y Engraulis ringens 

(anchoveta), fueron las especies que presentan mayor NMI. Otro aspecto que merece ser resaltado 

es que 10 de las 17 especies son especies cuyo habitad son aguas frías y que también son 10 las 
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especies que suelen habitar sobre fondos tanto del tipo rocoso como arenoso, solo una especie 

corresponde a hábitats de aguas cálidas. De igual manera cinco especies de las identificadas son 

especies de hábitats netamente arenosos, por lo que podemos notar una preferencia a la explotación 

de ecosistemas marinas de fondo arenoso, esto quizás se deba al aporte cárnico de este tipo de 

peces (Tabla 7). 

 

Figura 27. NMI de peces identificados en el Cateo 09. 
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Tabla. 7 NMI de peces del cateo 09 y su relación estratigráfica  

Nombre científico 
Nombre 
común 

SU
P 

RC
1 

RC
2 

RC
3 

RC
4 

RC
5 

RC
6 

RC1
0 

RC1
1 

CAPA 
13 

TOTA
L 

  N.I 6 10 21 11 2 3 9   9   71 

Sciaena deliciosa  Lorna     1 2 1 1 1 1 1   8 

Engraulis ringens  Anchoveta         1 1 2   1 3* 8 

 Sardinops sagax  Sardina     1 1 1 1 1   1   6 

Trachurus murphyi  Jurel     1 1 1 1         4 

Paralonchorus 

peruanus  Coco   1     1       1   3 

Ethmidium maculatus Machete           1 1   1   3 

Sciaena fasciata Burro         1 1 1       3 

Labrisomus philippi  Tramboyo   1   1             2 

Palabrax humeralis  Cabrilla             1 1     2 

Stillifer minor  Mojarrilla                 2   2 

Mugil cephalus  Lisa     1               1 

Syciases sanguines  Pejesapo     1               1 

Cilus gilberti  Corvina         1           1 

Scomber japonicus  Caballa         1           1 

Odonetesthes regia  Pejerrey             1       1 

merluccius gayi  Merluza             1       1 

Acantisthius pictus  Cherlo                 1   1 

*En este caso se añadieron los 3 cuerpos de anchovetas completas secas del R1-C13 y las dos 
cabezas secas de anchoveta del mismo contexto, siendo un NMI de 3. 
 
 
6.3.3.2 Especies de peces identificadas en el Cateo 10 

En este cateo, pese a ser mucho más profundo que el anterior, no se identificó una gran cantidad 

de especies, por el contrario, solo se pudieron identificar 4 especies las cuales fueron: 

Paralonchurus peruanus (coco), Sciaena deliciosa (lorna), Engraulis rigens (anchoveta) y 

Acantisthius pictus (cherlo) (Fig.29). 

El Paralonchorus peruanus (coco), es la especie más numerosa, la cual es una especie que suele 

vivir en fondos arenosos, en otros lugares es conocido como “suco”, vive en ambos tipos de aguas, 

de igual manera el total de NMI identificados en este cateo es de solo de 36, y a solo 8 se les pudo 

asignar alguna especie (Tabla 8). 
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Figura 28. Total NMI de especies identificadas en el cateo 10. 

 

Tabla. 8 Tabla de NMI de especies de Cateo 10 y su relación estratigráfica. 

Nombre Cientifico Especie RC3 RC4 RC5 RC7 RC8 RC10 Total 

Sciaena deliciosa  Lorna 1           1 

Paralonchorus peruanus Coco   1 1 1 2   5 

N.I NI 1 1 1 16 7 2 28 

Acantisthius pictus  Cherlo         1   1 

Engraulis rigens  Anchoveta           1 1 

 

6.3.3.3 Comparación entre los peces identificados en el Cateo 9 y Cateo 10 

Si bien la diferencia entre un cateo y otro es amplia en términos de NMI y de especies identificadas, 

en ambos cateos, la cantidad de restos ictiológicos no es constante, debido a la pésima 

conservación de este tipo de material, sin embargo, podemos ver algunos datos interesantes como 

que la lorna (Sciaena deliciosa) es la especie con mayor NMI, junto a la anchoveta (Engraulis 

rigens) y el coco o suco (Paralonchorus peruanus), especies que suelen vivir en fondos arenosos 

y en la zona nerítica del océano. 

Otro aspecto a notar es que no existen diferencias únicas entre un cateo y otro, es decir no podemos 

observar alguna diferencia importante a nivel de especie entre un cateo y otro. 

1

5

28

1 1

0

5

10

15

20

25

30

Lorna Coco NI Cherlo Anchoveta

NMI Total Cat.10



 

142 
 

 

Figura 29. NMI Total de especies ictiológicas identificadas. 

 

De las 17 especies identificadas cinco pertenecen exclusivamente a fondos arenosos y/o de fango, 

mientras dos suelen vivir en fondos rocosos, sin embargo, la mayoría de las especies identificadas, 

pueden vivir en ambos tipos de fondos, por otro lado, con respecto al tipo de aguas, un total de 

diez especies corresponde a hábitats de aguas frías, mientras solo una especie corresponde a hábitat 

de aguas cálidas, esta especie es la “mojarrilla” (Stillifer minor), mientras otras seis pueden vivir 

tanto en aguas frías como cálidas de la costa peruana (Tabla 9). 

La mayoría de peces de identificados, suele vivir entre la plataforma y la parte superior del talud 

continental, aunque en algunos casos estas especies suelen encontrarse entre los 15 y 50 metros de 

profundidad, por lo que probablemente además de la pesca con red y por anzuelo, para el caso de 

peces de fondos rocosos, debieron haber existido otras estrategias.  
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Tabla .9 NMI  de especies ictiologicas identificadas con su respectivo fondo y tipo de aguas en los que habitan. 

Nombre 
Científico 

Nombre de 
pez NMI Total Fondo tipo de aguas 

  N.I 100 N.I N.I 

Paralonchorus 

peruanus  Coco 8 Arenoso Ambas 

Labrisomus 

philippi  Tramboyo 2 Arenoso/Rocoso Frias 

 Sardinops 

sagax  Sardina 6 Arenoso/Rocoso Ambas 

Mugil 

cephalus  Lisa 1 Arenoso Ambas 

Sciaena 

deliciosa  Lorna 9 Arenoso/Rocoso Ambas 

Syciases 

sanguines  Pejesapo 1 Rocoso Frias 

Trachurus 

murphyi  Jurel 4 Arenoso/Rocoso Frias 

Ethmidium 

maculatus Machete 3 Arenoso Frias 

Cilus gilberti  Corvina 1 Arenoso Frias 

Sciaena 

fasciata Burro 3 Arenoso/Rocoso Frias 

Scomber 

japonicus  Caballa 1 Arenoso/Rocoso Ambas 

Engraulis 

rigens  Anchoveta 9 Arenoso/Rocoso Frias 

Odonetesthes 

regia  Pejerrey 1 Arenoso Ambas 

merluccius 

gayi  Merluza 1 Arenoso/Rocoso Frias 

Palabrax 

humeralis  Cabrilla 2 Arenoso/Rocoso Frias 

Stillifer minor  Mojarrilla 2 Arenoso/Rocoso Calidas 

Acantisthius 

pictus  Cherlo 2 Rocoso Frias 
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6.4 Restos macrobotánicos identificados 

Si bien el mal estado de conservación de los restos botánicos era notorio (en su mayoría mostraban, 

huellas de quema), se pudieron identificar un total de 882 fragmentos botánicos, en vista del estado 

de conservación se decidió hacer una identificación taxonómica de estos y de ser posible identificar 

la parte de la planta a la que corresponde, guiándonos de los manuales disponibles, mencionados 

en el acápite de metodología, así como de una muestra de referencia. 

Debemos resaltar la gran cantidad de restos botánicos identificados en nuestras excavaciones, aún 

más cuando investigadores previos no han reportado este dato, creemos que eso se deba tal vez a 

que estos investigadores han excavado en el área del templo (Fung 1969, Engel 1970a, Grieder 

1975, Matsuzawa 1978, Pozorski y Pozorski 1987)13.  

6.4.1 Restos macrobotánicos identificados en el Cateo 9 

En el Cateo 9 se logró recuperar un total de 643 restos botánicos, de los cuales se pudieron 

identificar un total de 16 especies, de las cuales la gran mayoría, pertenecen a restos de Achupalla 

(Tilandsia sp.). A continuación, vamos a describir por cada nivel estratigráfico, debido a que tanto 

en la capa superficial como en la capa 1 no se identificaron restos macrobotánicos, describiremos 

desde la siguiente capa estratigráfica (Figura 31) (Tabla 10). 

Capa 2 – RC1: En esta capa se pudo identificar un total de ocho restos macrobotánicos, los cuales 

tres hojas fueron identificadas como maíz (Zea mays), tres tallos de achupalla (Tilandasia sp.) y 

dos fragmentos de mate (Lagenaria sp.). 

Capa 3 –RC214:  Un total de 98 restos fueron identificados en esta capa, de estos, se pudieron 

identificar 42 mazorcas completas de maíz (Zea mays) y una hoja de la misma especie, 36 tallos 

de achupalla (Tilandasia sp.), 12 fragmentos de mate (Lagenaria sp.), 4 frutos de ají (Capsicum 

sp.), una semilla de pacae (Inga feuillei), un fragmento de calabaza (Curcubita sp.) y una semilla 

                                                 
13 Si bien los datos que se mostraran a continuación nos darán luces sobre la explotación de plantas en el asentamiento, 
debemos tener cuidado con los restos de algunas plantas que pueden estar sobre representadas, que suele suceder en 
el caso de gramíneas o frutas con abundantes semillas. 
14 En esta capa también se incluirán los restos del R1-C3 y R2 –C3, debido a que se encontraban en la capa 3. 
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de palta (Persea americana), cabe resaltar que de las 42 mazorcas de maíz identificadas, un total 

de 30 pertenecen al R1 –C3 y  5 al R2-C315 (Fig. 32). 

Capa 4 – RC3: Un total de 79 restos fueron identificados en esta capa de las cuales 45 corresponden 

a achupalla (Tilandasia sp.), 12 frutos de ají (Capsicum sp.), 11 mazorcas de maíz (Zea mays), 5 

fragmentos de mate (Lagenaria sp.), 4 fragmentos de calabaza (Curcubita sp.) y dos semillas de 

algodón (Gossypium barbadense). 

Capa 5 – RC4: 101 restos fueron identificados en esta capa estratigráfica, de los cuales más de la 

mitad (66), correspondían a tallos de achupalla (Tilandasia sp.), 23 mazorcas y dos hojas de maíz 

(Zea mays), 5 frutos de ají (Capsicum sp.), 3 fragmentos de mate (Lagenaria sp.), un tomatillo 

(Lycopersicon sp.) y una semilla de algodón (Gossypium barbadense). 

Capa 6 –RC5: En este nivel solo se pudieron identificar 3 fragmentos de maní (Arachis 

hypogaea)16. 

Capa 8 – RC7: Un total de 38 fragmentos macrobotánicos fueron identificados en este nivel 

estratigráfico, de los cuales 32 son tallos de achupalla (Tilandasia sp.), 3 son fragmentos de mate 

(Lagenaria sp.), dos semillas de palta (Persea americana), y un tallo de caña brava (Gynerium 

sagittatum). 

Capa 9 –RC8: Este nivel estratigráfico es el nivel del cual se recuperó la mayor cantidad de restos 

macrobotánicos 156, aunque de estos 158 corresponden a tallos de achupalla (Tilandasia sp.), 

también se identificó un fragmento de mate (Lagenaria sp.) y una semilla de lucuma (Pouteria 

lucuma), debemos resaltar que este es el nivel en que se identificó un gran relleno de ceniza. 

Capa 10 – RC9: 68 restos macrobotánicos fueron identificados en este nivel, y por primera vez, la 

achupalla (Tilandasia sp.) con 16 tallos, es superada en números de restos por el junco 

(Schoenoplectus sp), del cual se encontraron 41 fragmentos, se identificaron tres frutos de aji 

                                                 
15 Para observar a detalle la correlación estratigráfica de estos rasgos, véase la figura 16 y los acápites 6.1.1. y 6.1.1.1 
del capítulo 6 de la presente tesis.  
16 En el nivel C7 –RC6 no se pudo identificar ningún resto macrobotánico. 
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(Capsicum sp), tres fragmentos de mate (Lagenaria sp.) y tres semillas de lucuma (Pouteria 

lucuma)17. 

Capa13 – RC12: En este nivel se identificaron un total de 13 restos macrobotánicos, de los cuales 

6 son tallos de achupalla (Tilandasia sp.), tres fragmentos de mate (Lagenaria sp.), y fruto de 

cansaboca (Bunchosia armeniaca), una semilla de lucuma (Pouteria lucuma), un fragmento de 

caña brava (Gynerium sagittatum) y un fragmento de junco (Schoenoplectus sp). 

Capa 14 – RC13: 79 restos macrobotánicos fueron identificados en este nivel, el cual se ubica 

inmediatamente sobre terreno estéril, de los 79 fragmentos, 30 perteneces a fragmentos de junco 

(Schoenoplectus sp), 13 a tallos de achupalla (Tillandasia sp.), 17 entre frutos y hojas de achira 

(Canna indica), 11 semillas de algodón (Gossypium barbadense), 3 semillas de pacae (Inga 

feuillei), 3 semillas de frijol (Phaseolus vulgaris), un fragmento de mate (Lagenaria sp.) y un 

fragmento de caña brava (Gynerium sagittatum). 

 

 

Figura 30.  Especies identificadas en el cateo 09. 

                                                 
17 En el nivel C11-RC10 no se pudo identificar ningún resto macrobotánico al igual que en el nivel C12 – RC11. 
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Figura 31. Restos de maíz (Zea mays) identificados en las excavaciones de R1 -C3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

148 
 

 

Tabla. 10 Restos macrobotánicos identificados en el Cateo 09 y su relación estratigráfica. 

Nombre científico 
Nombre 
Común C2/RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC7 RC8 RC9 RC12 RC13 

Lycopersicon sp. Tomatillo       1             

Curcubita sp. Zapallo   1 4         1     

Inga feuillei  Pacae   1               3 

Phaseolus vulgaris Frijol                   3 

Bunchosia 

armeniaca  Cansaboca                 1   

Canna indica  Achira                   17 

Capsicum sp. Ají   4 12 5       3     

Persea 

americana  Palta   1       2         

Zea Mays Maíz 3 43 11 25             

Pouteria Lucuma Lucuma             1 3 1   

Arachis 

hypogaea  Maní         3           

Tilandsia sp. Achupalla 3 36 45 66   32 154 16 6 13 

Lagenaria sp. Mate 2 12 5 3   3 1 3 3 1 

Schoenoplectus sp Junco               41 1 30 

Gossypium 

barbadense Algodón     2 1       1   11 

Gynerium 

sagittatum 

Caña 
Brava           1     1 1 

 

6.4.2 Restos macrobotánicos identificados en el Cateo 10 

En este cateo se identificaron un total de 239 fragmentos de restos macrobotánicos, los cuales se 

agruparon en ocho especies diferentes, mientras un total de 32 fragmentos no pudieron ser 

identificados, a continuación, detallaremos la cantidad de restos a nivel estratigráfico (Fig.33) 

(Tabla 11). 

C2 – RC1: Tres restos macrobotánicos, fueron identificados en este nivel, un fruto de pacae (Inga 

feuillei), un tallo de achupalla (Tillandsia sp.) y una semilla algodón (Gossypium barbadense). 

C3 – RC2: En este nivel se identificaron un total de 27 restos de los cuales, 21 son tallos de caña 

brava (Gynerium sagittatum) cinco son fragmentos de junco (Schoenoplectus sp) y un fragmento 

de mate (Lagenaria sp.) 
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C4 –  RC3: ocho tallos de achupalla (Tillandsia sp.) fueron identificados en este nivel además de 

una semilla algodón (Gossypium barbadense). 

C5 – RC4: En este nivel pudimos identificar 41 semillas de algodón (Gossypium barbadense) y 

un solo tallo de caña brava (Gynerium sagittatum). 

C6 – RC5: un total de 56 restos macrobotánicos fueron identificados en este nivel, de los cuales 

39 eran frutos de cansaboca (Bunchoisa armeniaca), mientras 14 tallos de achupalla (Tillandsia 

sp.) fueron identificados, además de tres frijoles (Phaseolus vulgaris)18. 

C8 – RC7: En este nivel se identificó la mayor cantidad de restos macrobotánicos (58) de todo el 

cateo, aunque lamentablemente más de la mitad (32) no pudieron ser identificados, debido a su 

pésimo estado de conservación empero, se identificaron 24 tallos de achupalla (Tillandsia sp.) y 

dos fragmentos de mate (Lagenaria sp.). 

C9 – RC8:  Este fue el último nivel en el que se identificó restos macrobotánicos, identificándose 

solo 6 tallos de achupalla (Tilandsia sp.). 

Cat 10 – Sondeo de prueba: en este sondeo de prueba pudimos recuperar un total de 38 fragmentos 

de restos macrobotánicos, de los cuales 30 fueron identificados como tallos de achupalla 

(Tillandsia sp.), 6 restos de caña brava (Gynerium sagittatum), un fragmento de mate (Lagenaria 

sp.) y una semilla de pacae (Inga feuillei) 

 

 

 

                                                 
18 No se identificó ningún resto en el nivel C7 –RC6. 
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Figura 32. Total de restos por especie en Cat.10. 

Tabla 11. Restos macrobotánicos identificados en el Cateo 10 y su relación estratigráfica. 

Nombre científico Nombre Común MIX RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC7 RC8 

Tilandsia sp. Achupalla 30 1   8   14 24 6 

N.I  N.I             32   

Lagenaria sp. Mate 1   1       2   

Schoenoplectus sp Junco     5           

Gossypium barbadense Algodón   1   1 41       

Gynerium sagittatum Caña Brava 6   21   1       

Inga feuillei  Pacae 1 1             

Phaseolus vulgaris Frijol           3     

Bunchosia armeniaca  Cansaboca           39     

 

6.4.3 Comparación de restos macrobotánicos entre el Cateo 9 y Cateo 10 

La principal diferencia entre el Cateo 9 y Cateo 10, es la cantidad de restos encontrados en cada 

uno siendo el Cateo 9, el que tiene más restos representando el 73 % de la muestra (643) del total 

(882). De igual manera podemos notar una mayor cantidad de especies identificadas en el Cateo 9 

a comparación del Cateo 10: en el Cateo 9 se han identificado un total de 16 especies, mientras en 

el cateo 10, solo 8 y una especie la cual no pudo ser identificada (Fig. 34) (Tabla 12). 

En ambos cateos la especie más abundante es la Tillandsia sp. la cual es usada como combustible 

y a menudo presentaban huellas de quema, la especie Schoenoplectus sp, es la segunda especie en 

recurrencia en ambos cateos, siendo una especie de uso para la manufactura y producción de 
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cestos, “petates”, etc. Mientras la Tillandsia sp. suele crecer en las lomas, Schoenoplectus sp. 

(junco) suele crecer en ambientes de humedales. 

Mientras en el Cateo 09 después de los restos de Tillandsia sp. la mayoría de restos corresponden 

a especies de tipo alimenticia (149), como son: Lycopersicon sp. (tomatillo), Zea Mayz (maíz), 

Phaseolus vulgaris (frijol), Persea americana (palta), Pouteria Lucuma (lúcuma) Capsicum sp. 

(Ají), Arachis hypogaea (maní), Bunchosia armeniaca (cansaboca), Canna edulis (Achira), Inga 

feuillei (pacae o guaba) y Curcubita sp. (zapallo) en el Cateo 10 después de la Tillandsia sp. la 

mayor cantidad de restos corresponden a especies que se suelen usar en la manufactura de 

productos como: Gossypium barbadense (Algodón), Gynerium sagittatum ( caña brava), 

Schoenoplectus sp. (junco) y otra de tipo mixto como  Lagenaria sp. (mate) (Tabla 12). 

Con respecto a los ecosistemas en los que suelen encontrarse las plantas suele ser parejo, por lo 

que no se ve una preferencia de un ecosistema por otro entre ambas áreas de excavación, pero si 

se nota una marcada diferencia entre los restos botánicos de plantas alimenticias y restos de plantas 

que sirven como materia prima, la abundante presencia de plantas que son usadas como 

combustible como Tillandsia sp. seguida de la enorme cantidad de ceniza presente en el sitio, es 

un indicador de constantes eventos de quema, creemos que esto probablemente se deba al manejo 

de residuos, además de las diversas actividades ceremoniales vinculadas al fuego para épocas 

tempranas ( Shady y Leyva 2006; Prieto 2015; Chen 2019). 
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Figura. 33 Gráfico con el número de restos por especie identificada. 

 

 

Figura. 34 Principales restos macrobotánicos identificados en Las Aldas. 
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Tabla. 12 Especies identificadas, con su respectivo hábitat y posible uso. 

Nombre 
científico 

Nombre 
Común Habitat Uso Cat 09 Cat 10 Total 

Tillandsia sp. Achupalla Loma Combustible 371 83 454 

N.I N.I N.I N.I   32 32 

Lycopersicon sp. Tomatillo Pantano Alimento 1   1 

Lagenaria sp. mate Pantano Manufactura 33 4 37 

Schoenoplectus 

sp Junco Pantano Manufactura 72 5 77 

Curcubita sp. Zapallo 
Pantano/ 
Valle Alimento 6   6 

Gossypium 

barbadense Algodón Pantano/valle Manufactura 15 43 58 

Gynerium 

sagittatum Caña Brava Ribera Manufactura 3 28 31 

Inga feuillei  Pacae Valle Alimento 4 2 6 

Phaseolus 

vulgaris Frijol Valle Alimento 3 3 6 

Bunchosia 

armeniaca  Cansaboca Valle Alimento 1 39 40 

Canna indica  Achira Valle Alimento 17   17 

Capsicum sp. Ají Valle Alimento 24   24 

Persea 

americana  Palta Valle Alimento 3   3 

Zea mayz Maíz Valle Alimento 82   82 

Pouteria Lucuma Lucuma Valle Alimento 5   5 

Arachis 

hypogaea  Maní Valle Alimento 3   3 
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Tabla. 13 Parte de las plantas identificadas. 

Nombre científico Nombre Común Tallo Hoja Fruto Semilla 

Gynerium 
sagittatum Caña Brava x       

Lagenaria sp. Mate     X   

Inga feuillei  Pacae   x     

Tillandsia sp. Achupalla x x     

Gossypium 

barbadense Algodón       x 

Schoenoplectus sp Junco x       

Phaseolus vulgaris Frijol     X x 

Bunchosia 

armeniaca  Cansaboca     X   

Canna indica  Achira   x     

Capsicum sp. Ají     X   

Persea americana  Palta       x 

Curcubita sp. Zapallo       x 

Zea Mayz Maíz   x X   

Lycopersicon sp. Tomatillo     X   

Pouteria Lucuma Lucuma       x 

Arachis hypogaea  Maní     X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

155 
 

6.5 Análisis cerámico  

En el presente acápite, analizaremos la cerámica proveniente de las excavaciones tanto en el Cateo 

9 y Cateo 10, ubicado en las zonas no monumentales de Las Aldas. Hemos podido identificar un 

total de 25 bordes, 5 golletes, 3 fragmentos a los que no se les pudo clasificar y 26 cuerpos 

decorados y una base, siendo un total de 60 fragmentos identificados. Nuestra muestra es muy 

pequeña para poder realizar una propuesta de fases cerámicas o una seriación, pero si importante 

y significativa para enriquecer la tipología cerámica ya propuesta por Rosa Fung para Las Aldas 

(1969), por lo cual nos centraremos en presentarlos tipos identificados en nuestra muestra, 

haciendo énfasis en las formas a fin de conocer cuáles son las formas de vasijas más comunes. 

Esto nos ayudará a comprender mejor el área identificada y finalizando con la correlación de 

algunos tipos decorativos cerámicos con otros identificados en diferentes asentamientos del 

Periodo Inicial con la finalidad de establecer posibles paralelos. 

6.5.1 Tipos cerámicos identificados en los Cateos 9 y 10  

A continuación describiremos cada uno de las formas y tipos de vasijas cerámicas que pudimos 

encontrar en nuestras excavaciones, nuestra muestra consistió de un total de 60 fragmentos, de los 

cuales pudimos identificar, bordes, bordes con decoración, bases, cuerpos decorados y otros, de 

estos los cuerpos decorados representan el 43 % de nuestra muestra, mientras los bordes el 42%, 

y los golletes el 8% ( Fig. 36) entre los bordes tanto decorados como no decorados pudimos 

identificar: ollas, cantaros, cuencos y botellas, siendo las formas más populares las ollas y las 

botellas ( Fig. 37). 

Los bordes decorados pertenecen a cuencos, así como la base identificada, mientras el resto de los 

bordes no ayudaron a identificar algún tipo de decoración en las vasijas a continuación detallamos 

las formas y sus tipos que pudimos identificar: 
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6.5.1.1 Cuencos 

Los cuencos representan el 10% de nuestra muestra total analizada, los dividimos en dos tipos, 

también pudimos identificar una base de cuenco que podría ser parte de un cuenco del Tipo 1, pero 

lamentablemente es solo una hipótesis que no podremos demostrar (Fig. 38). 

6.5.1.1.1 Cuenco Tipo 1: 

La muestra que permitió identificar este tipo de cuenco provino del cateo 09, se trata de un cuenco 

de labio plano de esquinas redondeadas, de paredes semirrectas, cuyo grosor es de 5.45 mm y de 

6.56 mm al acercarse al labio, fue cocido en una atmosfera reductora de forma regular, tanto la 

superficie interior como exterior se encuentran alisadas, el diámetro de abertura del cuenco es de 

12 cm y probablemente tuvo la base plana. 

En la superficie exterior de color 5 YR 3/2 se pueden apreciar líneas incisas delgadas poco 

profundas. El diseño de esta decoración es de líneas verticales semirrectas, atravesadas por líneas 

diagonales, estos diseños están delimitados por una línea incisa horizontal en la parte superior del 

diseño, el diseño se asemeja a las redes de pesca. 

6.5.1.1.2 Cuenco Tipo 2 

La muestra que nos permitió definir este tipo de vasijas provino del Cateo 10, dentro del Relleno 

de Capa 5, se trata de un pequeño cuenco de paredes curvo – convexas, de labio recto con las 

esquinas también rectas, tanto la superficie interior como exterior se encuentran cubiertas de un 

engobe pulido. 

El diámetro de abertura es de unos 10 cm. Fue cocido en una atmosfera reductora regular, el 

espesor de las paredes es de 5.25 mm engrosándose al llegar al labio, la base probablemente fue 

plana y el cuerpo redondeado. 

La decoración de este cuenco es de puntos incisos oblicuos sin algún orden aparente, delimitados 

por una banda hecha por dos líneas incisas horizontales finos y profundos, la cual fue recubierto 

por un tipo de mineral blanquecino como acabado final de la decoración del cuenco. 
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6.5.1.1.3 Base de Cuenco: 

Dentro de nuestras excavaciones en el Cateo 10 pudimos identificar una base de un cuenco de 

paredes semirrectas, cuya base es plana, presenta alisamiento tanto en la superficie exterior como 

interior, cerca al punto de inflexión entre pared y base tiene un grosor de 8, 24 mm. 

Fue cocido en una atmosfera reductora regular, con inclusiones de cuarzo, concha y mica, el punto 

de inflexión entre pared y base en la parte exterior es recta mientras en la interior es redondeada, 

y presenta una coloración de 5YR 3/2. 

6.5.1.2 Cantaros: 

Los cantaros representan el 13 % de nuestra muestra son la tercera forma más popular después de 

los golletes de botellas que no pudimos discernir tipos, absolutamente toda nuestra muestra de 

cantaros proviene de Las Aldas, lo cual lo hace significativamente más importante (Fig. 39). 

Fueron identificados tres tipos de Cantaros, en el caso del tipo 1, fue dividido en dos subtipos.  

6.5.1.2.1 Cántaro Tipo 1A: 

La muestra de este tipo de vasijas provino del Cateo 9, dentro del Relleno de Capa 8, se trata de 

un borde cuyo cuello es semirrecto, ligeramente evertido, de labio semi redondeado con unos 

dobles hacia el interior de la vasija, la superficie interior no presenta tratamiento, mientras la 

superior exterior se encuentra alisada, este fragmento presenta una coloración de 7.5 YR 3/2, no 

presenta decoración, pero si huellas de hollín cerca al labio. 

El diámetro de este cántaro de apenas 5 cm. fue cocido en una atmosfera reductora de forma 

regular, con inclusiones de arena y cuarzo muy pequeños de menos de 1 mm.  

6.5.1.2.2 Cántaro Tipo 1B: 

La muestra de este tipo de cantaros es proveniente del cateo 10, se trata de un fragmento de cuello 

ligeramente evertido, de labio biselado al interior, tanto la superficie interior como exterior se 

encuentran alisadas, el color del borde es 5YR 3/3, no presenta decoración alguna. El diámetro es 
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de 5 cm. Fue cocido en una atmosfera reductora de forma regular, se pueden apreciar inclusiones 

de cuarzo de menos de 1mm. 

6.5.1.2.3 Cántaro Tipo 2: 

Solo se pudo obtener un fragmento para definir a este tipo, proveniente del Relleno de Capa 1 del 

Cateo 09, se trata de un fragmento de cuello evertido de labio biselado, tanto la superficie interior 

como exterior se encuentran alisadas, este fragmento tiene un color de 2.5 YR 4/2, no presenta 

decoración. 

El diámetro de abertura es de 9 cm, fue cocido en una atmosfera reductora de forma irregular con 

inclusiones de cuarzo, mica y concha molida, presenta huellas de hollín en la superficie exterior. 

6.5.1.2.4 Cántaro tipo 3: 

Contamos con un solo fragmento para identificar este tipo de cantaros, la muestra provino del 

Cateo 10, dentro de la capa superficial, presenta el labio redondeado de cuello expandido, la 

superficie exterior esta alisada mientras la interior no, este fragmento tiene un color 2.5YR 5/6 no 

presenta decoración. El diámetro de abertura de este cántaro es de 15 cm., fue cocido en atmosfera 

oxidante, con inclusiones irregulares de cuarzo, la cocción es irregular. 

6.5.1.3 Ollas:  

Dada la naturaleza de la ubicación de nuestras excavaciones esperábamos que sean las ollas el tipo 

de vasijas que pudiéramos identificar mayoritaria y efectivamente las ollas representan el 61 % del 

total de nuestra muestra, de estas las dividimos en Ollas sin cuello (19) y Ollas con cuello (2), lo 

interesante es la variedad en la que fueron tratados los labios y prácticamente todas nuestras ollas 

identificadas pudieron tener cuerpo globular. 

6.5.1.3.1 Ollas sin cuello 

 Las Ollas sin cuello son el tipo de ollas más comunes que se pueden identificar en los 

asentamientos del Periodo Inicial y Horizonte Temprano, este tipo de ollas representan el 61 % del 
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total de nuestra muestra y hemos podido identificar 6 tipos de ollas sin cuello, en algunos casos se 

pudo identificar subtipos (Figs. 40 y 41). 

6.5.1.3.1.1 Olla sin cuello Tipo 1: 

Para identificar este tipo de ollas contamos con una muestra de cuatro fragmentos provenientes 

tanto del Cateo 9 y Cateo 10. 

Se trata de ollas de labio redondeado, presenta un doblez de arcilla hacia el interior, la superficie 

exterior se encuentra alisada, mientras la interior no presenta tratamiento alguno, de estos 

fragmentos tres fueron cocidos en atmosfera reductora regular y uno a atmosfera oxidante regular, 

las inclusiones más comunes son de cuarzo, mica y arena. 

La coloración de este tipo de ollas varía entre los marrones rojizos (7.5 YR 3/2) y el negro, los 

diámetros de abertura están entre los 11 y 17 cm, probablemente tuvieron cuerpo globular.  

6.5.1.3.1.2 Olla sin cuello Tipo 2:  

Este tipo de olla sin cuello fue identificado por una muestra proveniente del Cateo 10, dentro del 

Relleno de Capa 5, presenta un labio redondeado con un doblez al interior, la superficie interior 

presenta un alisado muy tenue, mientras la superficie exterior muestra un alisado más firme, la 

superficie del fragmento es de color 5Y2.5/1, no se pudo identificar algún tipo de decoración. 

El diámetro de abertura de esta vasija es de 13 cm. Fue cocido en una atmosfera reductora de forma 

regular, presenta inclusiones de arena, concha y cuarzo, probablemente tuvo un cuerpo globular. 

6.5.1.3.1.4 Olla sin cuello Tipo 3A:  

Este tipo de olla fue identificada gracias a una muestra proveniente del Cateo 9, dentro del Relleno 

de Capa 8, se caracteriza por tener un labio ligeramente redondeado al interior y ligeramente 

biselado al exterior, la superficie exterior se encuentra alisada, mientras la superficie interior no 

presenta tratamiento alguno, se aprecia un intento de alisado interior y de borrar el doblés de la 

arcilla hacia el interior. 
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Esta olla tiene un diámetro de abertura de 20 cm. Fue cocida en una atmosfera reductora irregular, 

con inclusiones de arena, cuarzo, mica y concha, presenta una coloración exterior de 7.5 YR 3/2 y 

probablemente tuvo un cuerpo globular. 

6.5.1.3.1.5 Olla sin cuello Tipo 3B: 

Es el tipo de ollas más popular (Tabla 14), este tipo de ollas fue identificado gracias a una muestra 

de ocho fragmentos, los cuales provienen tanto del Cateo 9 como el Cateo 10. Este tipo de ollas se 

caracteriza por tener un labio ligeramente biselado con un dobles de arcilla en la parte interior de 

la olla, la superficie exterior de este tipo de ollas es alisada, mientras el interior no presenta 

tratamiento alguno, salvo ese doblez de arcilla, en la superficie interior se puede observar las 

huellas de manufactura, como son la impronta de los dedos de los alfareros que las produjeron. 

Presentan una coloración en la escala de marrones entre 10YR 3/1 y 10 YR3/2, cuyos diámetros 

de abertura, varían entre 10 y 17 centímetros, las inclusiones de cuarzo, mica y concha molida son 

las más comunes entre los fragmentos, estas ollas probablemente tuvieron un cuerpo globular. 

6.5.1.3.1.6 Olla sin cuello Tipo 4: 

Presentan un labio biselado, a diferencia del tipo 3 no presentan un doblés de arcilla al interior, y 

a diferencia del tipo 3 y 5, el interior de este tipo de ollas es alisado, al igual que la superficie 

externa. 

Presentan una coloración que va del marrón rojizo (7.5 YR 3/2) al negro, el diámetro de abertura 

de estas ollas varía entre los 9 y 14 cm.  Dos de estos fueron cocidos en atmosfera oxidante regular, 

uno en atmosfera reductora de forma irregular, y el otro en atmosfera reductora de forma regular, 

las inclusiones más comunes son cuarzo y arena, probablemente tuvieron cuero globular.  

6.5.1.3.1.7 Olla sin cuello Tipo 5: 

Este tipo de olla fue identificado gracias a una muestra proveniente del Cateo 9, dentro del Relleno 

de Capa 8, presenta un labio fuertemente biselado al exterior, el bisel mide 5.08 mm, la superficie 

interior no muestra tratamiento alguno, mientras la superficie exterior fue alisada, no ´presenta 
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decoración, pero si huellas de hollín en la superficie exterior, la coloración de este fragmento es 

de 2.5 YR 4/6. 

Presenta un diámetro de abertura de 20 cm. Fue cocido en una atmosfera oxidante de forma 

irregular, con inclusiones de cuarzo y arena, probablemente tuvo un cuerpo globular. 

6.5.1.3.1.8 Olla sin cuello Tipo 6: 

Para identificar este tipo de olla, contamos con un fragmento, proveniente del Cateo 9, dentro del 

Relleno de Capa 8, presenta un labio semi recto de 13.35 mm de ancho, tanto la superficie interior 

como exterior presentan un alisado, este fragmento presenta una coloración de 7.5 YR 3/2, no 

pudimos identificar algún tipo de decoración. 

El diámetro de abertura de esta vasija es de aproximadamente 20 cm., fue cocido en una atmosfera 

reductora de forma regular, presenta inclusiones de arena y cuarzo, en la parte interna entre la boca 

y el labio presenta un refuerzo de arcilla parecido a los que presentan las Ollas tipo 1, 

probablemente tuvo un cuerpo globular.  

6.5.1.3.2 Ollas con cuello 

Dentro de nuestra muestra las ollas con cuello representan el 5 % de nuestra muestra, no hemos 

podido identificar decoración alguna en este tipo de ollas, que son poco comunes en los 

asentamientos del Periodo Inicial y Horizonte Temprano, pudimos identificar dos tipos de olla con 

cuello (Fig. 42). 

6.5.1.3.4.1 Olla con cuello Tipo 1: 

Este tipo de olla con cuello fue identificado por una muestra proveniente del Cateo 10, dentro del 

Relleno de Capa 5, presenta un cuello ligeramente entrante, de labio recto, la superficie interior no 

presenta tratamiento alguno, mientras la superficie exterior fue ligeramente alisada, presenta una 

coloración de 5YR 5/6, no presenta decoración. 

El diámetro de abertura de la vasija es de 13 cm, fue cocido en una atmosfera oxidante de manera 

regular, con inclusiones de mica y cuarzo y probablemente tuvo un cuerpo globular. 
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6.5.1.3.4.2 Olla con cuello Tipo 2: 

La muestra de este tipo de ollas proviene del Cateo 9, dentro del Relleno de Capa 9, se trata de 

ollas de labio redondeado, con el cuello semirrecto entrante, donde tanto la superficie interior como 

exterior se encuentran alisadas, presenta una coloración de 7.5YR 3/3, no presenta decoración. 

El diámetro de abertura de esta vasija es de 15 cm, cocido en una atmosfera oxidante irregular con 

inclusiones de mica, cuarzo y arena y probablemente tuvo un cuerpo globular.  

6.5.2.4 Golletes: 

Los golletes representan el 16 % de nuestra analizada, debido a la curvatura estos fragmentos 

podrían pertenecer a botellas. 

Los colores varían entre el 7.5 YR 3/2 y el negro, no pudimos identificar tratamiento interior o 

exterior debido a la erosión de los fragmentos, empero se pueden apreciar algunas inclusiones de 

cuarzo, mica y concha (Fig. 43). 

6.5.2.5 Cuerpos Decorados: 

Se pudo identificar una variedad importante de tipos de decoración, entre los que van los 

modelados, las incisiones, los punteados, los pintados y los que combinan este tipo de técnicas 

decorativas, los cuerpos decorados representan el 45 % de nuestra muestra es decir 36 fragmentos 

presentan decoración (Figs. 44 y 45). 

6.5.2.5.1 Punteado circular: 

Esta técnica decorativa fue identificada en un fragmento del Cateo 10, son punteados que se 

pudieron haber hecho con algún instrumento punzante durante la fase de pre cocción de la vasija, 

eliminando los rebordes que ocasiona el punteado con un alisado de la superficie, parece seguir un 

orden aparente, el diámetro de estos círculos es de 2 mm en promedio. 

6.5.2.5.2 Punteado oblicuo: 

Se trata de punteados que no guardan un orden aparente y muestran un tamaño variable, 

identificamos punteado oblicuo triangular, en forma de lagrima y petaloide, probablemente se trate 
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de una variante del punteado circular, al igual que este, el punteado oblicuo, fue realizado cuando 

la pasta aun no era cocida y eliminando el reborde producto del punteado con un instrumento 

alisando la superficie exterior de la vasija. 

6.5.2.5.3 Punteado oblicuo profundo: 

Este tipo de decoración se debió realizar con algún instrumento de gran tamaño, mientras la vasija 

aún no estaba cocida, presenta una forma de lágrima de un ancho de 3 mm aproximadamente y 4 

mm de largo aproximadamente. 

Presenta un alisamiento en superficie por lo que el reborde producto del punteado debió haber sido 

alisado. 

6.5.2.5.4 Semiescarificado: 

Esta técnica decorativa fue identificada gracias a un fragmento de Las Aldas (Cateo 10). Fueron 

hechos por una incisión en ángulo cerrado, de tal manera que la incisión parece una línea recta, 

fue hecho mientras la pasta aún estaba fresca y no se eliminaron los rebordes producidos por la 

incisión. 

Hemos decidido dale el nombre de semiescarificado, debido al parecido que muestra con los 

fragmentos escarificados identificados por Fung y no el de “cortes”, ya que el término “ Incisiones 

Cortes” es acuñado por Richard Burger para un tipo de decoración de la fase Urabarriu (Burger 

1998: 66), difiere de esta en que las incisiones cortes si bien parecen, también se asemejan al 

escarificado, la diferencia entre el “cortes” de Burger y semiescarificado nuestro es que en el tipo 

incisiones cortes los rebordes producidos por la incisión son eliminados. 

6.5.2.5.5 Incisión líneas delgadas poco profundas: 

 Este tipo de decoración se realizó con algún tipo de instrumento de punta delgada, mientras la 

pasta aún estaba fresca, son incisiones delgadas de líneas poco profundas. 

La muestra para este tipo de decoración proviene del Cateo 9, el Cuenco Tipo 1, presenta este tipo 

de decoración, por otro lado, otro fragmento presenta este tipo de decoración, donde las líneas 
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incisas forman diagonales opuestas encontrándose en una línea delgada horizontal, formando 

ángulos de 30° aprox. adyacentes uno del otro, lamentablemente no se pudo identificar alguna 

especie de diseño solo una línea delgada que atraviesa el fragmento. 

6.5.2.5.7 Líneas incisas delgadas profundas: 

Este tipo de decoración es idéntica a la anterior con la diferencia en que estas tal vez sirvieron para 

realizar algún tipo de diseños más complejos, la incisión es más profunda y pronunciada que el 

tipo anterior. 

6.5.2.5.8 Líneas incisas anchas poco profundas: 

Este tipo de decoración se debió haber realizado mientras la pasta estaba aún fresca, con algún tipo 

de instrumento de punta cuadrangular, triangular o rectangular, es casi imperceptible a la vista, 

debido a que los rebordes fueron alisados, tiene una profundidad de meso de 1 mm, de la superficie 

del fragmento. 

Fue identificado en el Cateo 10, el resto de la superficie del fragmento, así como la incisión fue 

alisado. 

6.5.2.5.9 Incisión en zona: 

Se ha identificado este tipo de decoración de una muestra proveniente del Cateo 10, este tipo de 

incisión fue elaborada delimitando los espacios de la decoración por una line incisa delgada 

horizontal y sobre esta en el cuello de la vasija se desarrollaron incisiones diagonales de línea 

delgada poco profunda. 

Lamentablemente no podemos definir el tipo de vasija ya que carecemos del borde para poder ver 

la abertura y el ángulo de inclinación, sin embargo, se asemeja en cierta medida a las olas con 

cuello Tipo 1. 

6.5.2.5.10 Punteado oblicuo en zona: 

Este tipo de decoración se identificó en fragmentos tanto en el Cateo 9 como en el cateo 10, y es 

junto a los punteados oblicuos la más popular de nuestra muestra, la zona de decoración se delimita 
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con una incisión profunda de línea ancha, y dentro de esta se realizan los punteados oblicuos que 

como mencionamos pueden ser triangulares, en forma de lágrima o petaloides, sin algún orden 

aparente. 

6.5.2.5.11 Punteado diminuto en zona: 

Se trata de punteados de menos de 2 mm de largo y 1 mm de ancho, los cuales tienen forma ovoide 

o cuadrangular, son poco profundas se produjeron mientras la pasta aún estaba fresca, el reborde 

producto de la incisión fue alisado, la zona de incisión se encuentra delimitada por una incisión de 

línea delgada poco profunda. 

6.5.2.5.12 Punteado circular en zona: 

Este tipo de decoración se realizó con algún instrumento de punta redondeada que permitió darle 

la forma circular, parecen seguir un orden aparente, y el reborde producto de la incisión pudo haber 

sido eliminado mediante el alisado. 

La zona del punteado está delimitada en uno de los casos por incisiones de línea delgada profunda 

y en otro de los fragmentos, parece que se tratara de algún tipo de diseño, que lamentablemente no 

podemos definir con exactitud. 

6.5.2.5.13 Punteado oblicuo en zona: 

Este tipo de decoración la identificamos en el cuenco tipo 2, se trata puntos incisos oblicuos sin 

algún orden aparente, delimitados por una banda hecha por dos líneas incisas horizontales finos y 

profundos, la cual fue recubierto por un tipo de mineral blanquecino como acabado final de la 

decoración. 

6.5.2.5.14 Pintados: 

Se trata de fragmentos prevenientes de ambos cateos, las cuales fueron pintados, uno de ellos 

presenta una incisión delgada poco profunda que divide la pintura marrón de la pintura negra, otro 

fragmento presenta también una incisión, pero esta es ancha y poco profunda, en este caso es la 

incisión la que lleva una coloración de color ocre. 
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El tercer fragmento proviene de los niveles más profundos del Cateo 9, en el cual una línea 

diagonal de pintura gris divide en dos campos la vasija una con pintura marrón rojizo y otra de 

color naranja pálido. 

6.5.2.5.15 Listones: 

Este tipo de decoración es muy común en las vasijas del Periodo Guañape (Strong y Evans 1952), 

asi como en Gramalote (Prieto 2015). Sin embargo, nuestra muestra proveniente del Cateo 10 no 

muestra decoración dentro del listón, por el contrario, parece haber sido realizado de manera 

moldeada y una vez terminada alisada, sin hacer algún tipo de decoración en el listón. 

6.5.2.5.16 Modelados con incisiones: 

Se trata de una técnica decorativa mixta, es decir se aplican incisiones diminutas poco profundas, 

y posteriormente se aplica una pequeña porción de arcilla, para formar una protuberancia que es 

trabajada con un instrumento pequeño, creando la incisión de incisiones poco profundas alargadas 

que bajan de la cima de la protuberancia, debemos mencionar que nuestros dos fragmentos son 

idénticos a los identificados en Chavín por Richard Burger (1998: 68, figs. 133,134 y 135) 

(Fig.46). 

6.5.2.5.17 Perforaciones: 

 Se trata de perforaciones circulares dentro de los fragmentos de unos2 mm de diámetro, a menudo 

cuando se observa este tipo de perforaciones se afirma que se trata de reparaciones de vasijas. 

Empero nuestra muestra un alisamiento suave al interior de estas perforaciones, las cuales debieron 

realizarse con algún tipo de objeto punzante. 

6.5.2.6 Otros 

Se identificaron tres fragmentos a los cuales no se les puede asignar alguna forma ni tampoco 

presentan decoración, uno de ellos es un bloque de arcilla cocida mediamente circular, 

probablemente se trate de parte de una figurina. 
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El siguiente fragmento es lo que a simple vista se podría denominar un asa, pero lamentablemente, 

debido al ángulo de curvatura no podría ser un asa, por lo que creemos que se trata de otro 

fragmento de una posible figurina. 

El tercer fragmento identificado termina en una especie de base semiredondeada, lamentablemente 

no podemos asegurar si es base de algún tipo de vasija o también sea parte de una figurina (Fig. 

48).  

 

Figura 35. Porcentajes por tipos de fragmentos identificados. 

 

Figura 36. Cantidad de fragmentos por forma identificada. 
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Figura 37. Tipos de Cuencos identificados. 

 

Figura 38. Tipos de cántaros identificados. 
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Figura 39. Tipos de Olla sin cuello del 1 al 3. 
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Figura 40. Ollas sin cuello del Tipo 4 al 6. 

 

Figura. 41 Tipos de Olla con cuello identificadas, arriba el Tipo 1 y abajo el Tipo 2. 
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Figura 42. Golletes identificados en Las Aldas. 

 

Figura 43. Principales estilos decorativos, identificados. 
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Figura 44. Dibujos de algunos fragmentos decorados identificados. 

 

Figura 45. Fragmentos con decoración “moldeada" e incisiones. 
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Tabla. 14 Tabla detalle de los bordes identificados. 

Código de Fragmento Cateo y contexto Tipo Tipo Especifico 

Cateo 09 -RC11 -FC 21 -04 09 - RC11 Olla sin cuello Olla sin cuello 1 

Cateo 09 -RC11 -FC 21 -02 09-RC11 Olla sin cuello Olla sin cuello 1 

Cateo 10 - RC5 - FC 07-6 10-RC5 Olla sin cuello Olla sin cuello 1 

Cateo 10- RC6 - FC09-2 10-RC6 Olla sin cuello Olla sin cuello 1 

Cateo 10 - RC5 - FC 07-11 10-RC5 Olla sin cuello Olla sin cuello 2A 

Cateo 09 - RC8- FC15-3 09-RC8 Olla sin cuello Olla sin cuello 3A 

Cateo 09 - RC11 - FC 21 - 4 09-RC11 Olla sin cuello Olla sin cuello 3B 

Cateo 09 - RC11 - FC 21 - 2 09-RC11 Olla sin cuello Olla sin cuello 3B 

Cateo 10 - MIX - FC 01 - 1 10 - MIX Olla sin cuello Olla sin cuello 3B 

Cateo 09 - RC6 - FC 10 - 1 09-RC6 Olla sin cuello Olla sin cuello 3B 

Cateo 09 - RC8 - FC 15 - 2 09-RC6 Olla sin cuello Olla sin cuello 3B 

Cateo 09 - RC8 - FC 15 - 5 09-RC6 Olla sin cuello Olla sin cuello 3B 

Cateo 09 - RC2 - FC 01 - 2 09- RC2 Olla sin cuello Olla sin cuello 4 

Cateo 09 - RC12 - FC 22 - 1 09-RC12 Olla sin cuello Olla sin cuello 4 

Cateo 10 - RC5 - FC 07 - 2 10 -RC5 Olla sin cuello Olla sin cuello 4 

Cateo 09 - RC8 - FC 15 - 4 09-RC8 Olla sin cuello Olla sin cuello 5 

Cateo 09 - RC8 - FC 15 - 5 09-RC8 Olla sin cuello Olla sin cuello 6 

Cateo 10 - RC5 - FC 07 - 11 10 -RC5 Olla con cuello Olla con Cuello 1 

Cateo 09 - RC9 - FC 17 - 1 09- RC9 Olla con cuello Olla con Cuello 2 

Cateo 09 - RC8 - FC 14 - 1 09-RC8 Cántaro Cántaro 1A 

Cateo 10 - mix - FC 01 - 2 10- MIX Cántaro Cántaro 1B 

Cateo 09 - RC1 - FC 01 - 1 09-RC1 Cántaro Cántaro 2 

Cateo 10 - SUP - FC 15 - 1 10 - SUP Cántaro Cántaro 3 

Cateo 10 - RC5 - FC 07 - 2 10- RC5 Cuenco Cuenco tipo 1 

Cateo 09 - RC9 - FC 17 - 5 09- RC9 Cuenco Cuenco tipo 2 
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6.5.3. La cerámica de Las Aldas: relaciones, reflexiones y propuestas 

Nuestra muestra ha permitido ampliar la muestra de Rosa Fung (1969), no solo a nivel de 

proveniencia de la cerámica, puesto que la muestra analizada por Fung proviene del Templo, 

mientras la nuestra proviene tanto del área doméstica y de los alrededores del templo (entre los 

montículos menores). También permite avanzar a nivel morfológico en cuanto nosotros hemos 

podido identificar cuencos y cántaros que no aparecen en la muestra de Fung. 

Somos conscientes que excavaciones en áreas más amplias que las nuestras permitirían equilibrar 

mejor la muestra, pues la muestra proveniente del templo sigue siendo ampliamente mayor en 

número que la que hemos podido recolectar. 

Absolutamente todas nuestras vasijas en términos de tratamiento y tecnología son muy parecidas 

a las mencionadas por Fung en sus cuatro fases, y a nivel decorativo estratigráficamente hemos 

podido corroborar su propuesta de cuatro fases. 

De hecho, hemos podido corroborar también que es el punteado oblicuo la técnica decorativa más 

popular en el sitio ya sea solo o en zona, mientras las ollas sin cuello, seguidas de botellas, y 

cantaros son las formas más populares de vasijas. 

Por otro lado, es importante acotar que, de nuestros bordes con decoración, los dos son cuencos, 

mientras un tercer posible borde con decoración de líneas incisas en zona, en el área del cuello de 

la vasija no ha podido ser identificado debido a la erosión del labio. 

Comprendiendo que nuestras excavaciones han permitido corroborar de cierta manera la propuesta 

de cuatro fases de Fung, a continuación, pasaremos a discutir nuestra tipología y la propuesta de 

Fung con otras colecciones cerámicas, provenientes de sitios con fechados radiocarbónicos 

calibrados y de contextos primarios, así como de sitios que, si bien carecen de fechados confiables, 

sus propuestas de seriación han servido como base para estudios de comparación (p.e Ancón y 

Guañape). Con la finalidad de poder establecer paralelos que nos ayuden a establecer un posible 
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marco temporal para nuestras excavaciones, pese a que ya contamos con dos fechados 

radiocarbónicos. 

Las excavaciones del Virú Valley Project permitieron definir diferentes tipos de ocupación en la 

zona de Guañape y Puerto Moorín, definieron tres tipos de ocupación en base a la cerámica y 

distribución de los asentamientos (Willey 1953). 

Strong y Evans definieron dos periodos para los inicios del uso de la cerámica en la zona de Virú, 

al cual denominaron Guañape Temprano y Guañape Medio (1952), posteriormente Collier 

definiría el tipo Guañape Tardío (1955). Tanto el Guañape Temprano como el Guañape Medio 

fueron definidos en el sitio de Huaca Negra de Guañape19. 

Como mencionamos anteriormente la seriación de la cerámica Guañape, ha servido para poder 

realizar diferentes comparaciones con otros estilos y crear nuevas secuencias cerámicas, sin 

embargo, al tratarse de una propuesta elaborada en términos porcentuales y no estratigráficos, 

actualmente resulta poco fiable, empero permite establecer comparaciones con la muestra de Las 

Aldas. El sitio de Huaca Negra ha sido re-excavado después de más de 50 años por Peiyu Chen 

con motivos de su tesis doctoral. La autora logra identificar que para durante la ocupación del 

Periodo Inicial del sitio un total de 1298 fragmentos entre diagnósticos y no diagnósticos, se 

pueden observar diversas similitudes entre los fragmentos de ollas de Huaca Negra y los nuestros 

en Las Aldas, en cuento a los fragmentos decorados. Durante la fase 4b del sitio, se aumentan los 

elementos punteados en comparación a los listones de la fase 4a (Chen 2019: 280 – 290). 

Rosa Fung, realiza una importante comparación entre el material de Las Aldas y el de Huaca 

Negra, pudiendo establecer que a nivel decorativo difieren en el hecho que mientras en el Guañape 

Temprano el tipo decoración más común son las líneas incisas, y en el Guañape Medio, el listón 

inciso, el listón dedo presionado y el modelado, en Las Aldas son las puntuaciones y los 

                                                 
19 El año de 1998 Thomas Zoubeck presentaría su tesis doctoral, en dicho trabajo Zoubeck, plantea la importancia de 
redefinir los famosos estilos Guañape del Viru Valley Project, redefiniendo al Periodo Inicial simplemente como la 
fase Guañape.  
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escarificados son las técnicas decorativas más comunes, mientras en el Guañape Medio recién 

aparecen las puntuaciones y escarificados, sin embargo como bien menciona Prieto : “ 

considerando los niveles estratigráficos artificiales provistos por Strong y Evans, uno puede notar 

que la mayor concentración de incisiones línea fina ocurre en el estrato entre 100 y 25 cm. 

perteneciente a la superficie, lo que implica los datos para la última ocupación del sitio” (Prieto 

2015:438). 

Por otro lado, resulta interesante notar que, según Fung, el tipo líneas incisas anchas aparece en la 

fase 2 de Las Aldas, mientras en Guañape: “Las líneas incisas anchas pre pulidas aparecen 

simultáneamente con los punteados en zonas, llamada Ancón Pulido Negro en las botellas. 

Justamente durante esta época toma lugar un intercambio intensivo entre Las Aldas y Guañape. 

Suponemos que esta idea decorativa llego a Guañape del área de Las Aldas asociado a las botellas 

y la decoración punteada en zonas. En Guañape esta decoración perdura hasta el final” (Fung 

1969:135). 

De existir esta comunicación serían los sitios intermedios y periféricos del área Casma – Virú los 

que nos permitan un mejor análisis de las decoraciones cerámicas, lamentablemente de los sitios 

costeros de Casma en cuanto a cerámica no se ha publicado mucho y sitios como Tortugas, Bahía 

Seca y Huaynuná, son mencionados en la literatura como primeramente relacionados al tipo 

cerámico “Pampa Las Llamas y posteriormente Las Haldas”, (Pozorski y Pozorski 2006), 

aparentemente tienen coincidencias cerámicas con las Aldas, pero sobre todo en el tipo de 

decoración punteado y escarificado. Esto último es evidente en el sitio de Loma Negra, un pequeño 

asentamiento ubicado a 18 kilómetros al norte de Las Aldas, el cual comparte formas y estilos 

decorativos, encontrándose fragmentos de estilo escarificado en este asentamiento (Arrelucea 

2017). 

En los sitios del Valle de Nepeña, aparecen incisiones de líneas para la fase Cerro Blanco, y se 

ensanchan en la fase Nepeña, por lo que parecen responder a otro tipo de dinámica distinta a la del 
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valle de Casma. De hecho, Shibata menciona que la fase más temprana denominada Huambocayan 

si muestra relaciones decorativas con la Fase Las Haldas del valle bajo de Casma (Shibata 2011: 

116 -122). 

Los sitios del valle del Santa como de Chao reportados por Mercedes Cárdenas (1998), no parecen 

mostrar, al menos en el material publicado decoraciones del tipo incisiones de líneas anchas y 

líneas delgadas. 

Un sitio que si muestra este tipo de decoración es Gramalote, el cual, durante sus tres fases de 

ocupación, el tipo de decoración más popular fue la incisión de línea ancha mientras la decoración 

de tipo línea fina aparece en la Fase 3, cuando ya se encontraba en funcionamiento la plaza y área 

publica del sitio (Prieto 2015). 

Esto parece indicar que las decoraciones de líneas anchas fueron parte de una tradición que empezó 

a extenderse en diversos sitios del litoral primero (más temprano) y se fue perfeccionando hasta la 

aparición de las incisiones de línea fina. Este tipo de decoración suele estar más presente en sitios 

como Gramalote y Huaca Negra, mientras en Las Aldas la muestra es muy reducida, por lo que 

podríamos deducir las líneas incisas son una tradición más norteña junto con los listones. 

Esto a causa que los sitios de Chao fueron un tipo de decoración muy popular, principalmente en 

el sitio 146, 11 y 12, es decir en el Templete de Tizal (146) y Las Salinas (11 y 12), Cárdenas 

ilustra varios ejemplares del tipo listón (1998: 66 fig. 7b, 7c. fig. 8f, 8g, 8i,8n, 8o, 66 fig 9b). 

Si bien el listón inciso y el listón dedo presionado son los tipos más populares de decoración y 

aparentemente aparecen a finales del Guañape Temprano (Strong y Evans 1952), creemos que 

debemos tener en cuenta los listones sin decoración por tratarse del mismo tipo de decoración, 

solo que varía el acabado final del mismo. 

Este tipo de decoración se ha podido identificar en el sitio de Gramalote, desde las primeras fases 

de ocupación (Baldeos et. al, 2011, Prieto 2015). La muestra de Las Aldas se trata de un listón el 
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cual no presenta incisiones o acabado final como los diseños norteños, pero claramente se trata del 

mismo tipo decorativo. 

Hemos hablado de los tipos decorativos listón y de líneas incisas los cuales aparecen en Las Aldas 

principalmente durante la fase de transición y son comunes hasta la ocupación final del sitio, sin 

embargo, no hemos hablado de un tipo de decoración de suma importancia en el sitio que son los 

punteados en todas sus variables, ya sean en zona o irregulares. 

El punteado es el tipo de mayor decoración en Las Aldas, incluyendo el escarificado que también 

es un tipo de punteado y aparece en el sitio desde la fase I, hasta la ocupación final siendo el tipo 

de decoración más popular de todo el sitio, siendo las fases 2 y 3 donde alcanzaría una mayor 

notoriedad. 

El punteado y sus variantes (oblicuas, triangulares, escarificadas), son un tipo de decoración muy 

típico de la zona de Las Aldas. No caeremos en la idea de plantear al sitio como lugar de origen, 

pero probablemente se trate de un estilo típico de la región de la costa central y norcentral. 

Para la zona de Ancón se ha identificado la presencia del bruñido como una especie de 

escarificado, tanto por Willey y Corbett, aunque este escarificado serían más largos y marcados, 

de hecho, formando una especie de cortes dentro de la cerámica (Willey y Corbett 1954: fig. 5b) 

Por otro lado, Lanning ha identificado lo que él denomina “peinados” para la fase Colinas de 

Ancón 1 y 2, donde va bajando la frecuencia o la popularidad de la decoración de la fase 1 a 2 

(1960). 

Fung en su propio análisis de la cerámica de Ancón manifiesta la presencia de los punteados desde 

los primeros estratos del Ancón Temprano 1, los cuales serían muy similares a los presentados en 

Curayacu 1 manteniéndose hasta el final (Fung: 1969 p.147). 

Por lo que este tipo de decoración suele ser popular en la zona de la Costa Central y Costa 

Norcentral, empero el escarificado suele mostrarse más en Las Aldas. Otros sitios del litoral 

Casmeño como Bahía Seca, Tortugas y Huaynuná también presentan este tipo de decoración 
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punteada sin embargo se menciona que estos tipos de decoración aparecen tardíamente en estos 

sitios (Pozorski y Pozorski1998, 2006). 

Para los sitios del valle bajo de Nepeña, se ha identificado este tipo de decoración en el sitio de 

Cerro Blanco, para la fase Huambocayan, la más temprana fechada entre los 1300 a 1000 a.C., sin 

embargo, la ocupación del sitio en esta fase parece ser muy poca, de hecho, solo se logró identificar 

un apisonado y un fogón (Shibata 2011: 116). 

En la zona del Santa, Cárdenas ha logrado identificar este tipo de decoración, en sitios del valle 

bajo como del valle medio, como son Las Huacas (valle bajo) y Quebrada Quitasueño (valle 

medio), en el mismo informe también presenta datos de sitios del valle de Chao, encontrándose 

fragmentos con decoración punteada en los sitios 146 y 33, y el sitio 146, que es el Templete de 

Tizal ubicado en el valle bajo de Chao (1998). 

En Huaca Negra las puntuaciones aparecen en las épocas en que aparece el listón, es decir a finales 

del Guañape Temprano, se caracterizan por ser muy similares a los de Las Aldas, en cuanto 

algunos presentan puntuaciones de tipo irregular (Strong y Evans 1952: 283). 

En Gramalote la decoración punteada aparece con muy poca representación en su fase 1, mientras 

en la fase 2 (1400 a 1300 a. C) del sitio es más común (Prieto 2015: 425- 431). De hecho, se 

observan algunos fragmentos que podrían formar diseños, aunque las puntuaciones de Gramalote 

son mucho más grandes que los de Las Aldas. (Prieto 2015: 494). 

De lo expuesto podemos deducir que la mayoría de asentamientos costeros parecen compartir un 

patrón de decoración muy similar entre el 1400 a.C y 1300 a.C. 

Los trabajos de los Pozorski en el valle de Casma mencionan que la denominada “Fase Las 

Haldas”, caracterizada por la decoración punteada (1400 – 1100 a. C), fue un periodo donde el 

Complejo Sechín Alto (Sechín Alto, Taukachi – Konkán, Sechín Bajo y Cerro Sechín), domino el 

valle de Casma, estableciendo en Las Aldas su centro satélite y de allí influenciando a los otros 
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sitios costeros como Bahía Seca, Tortugas y Huaynuná20 (Pozorski y Pozorski 1998, Bischof, 

2009), aunque en sus últimos trabajos han modificado esta propuesta, siendo Las Aldas, quien se 

expandiría en estos asentamientos (Pozorski y Pozorski 2006), o como parte de un gran y complejo 

sistema de asentamientos (Pozorski y Pozorski 2012, 2017). Particularmente creemos que esta 

propuesta carece de mayores evidencias y las ideas de centros - satélites del Periodo Inicial, aún 

tienen que ser corroboradas por excavaciones en áreas domésticas. 

Por otra parte, resulta imprescindible realizar una comparación entre la colección cerámica de Las 

Aldas y los del valle medio de Casma, así como los del valle alto. En su trabajo de investigación, 

Rosa Fung realiza una comparación entre el estilo Gualaño y Patazca identificado por Collier 

(1962) en el valle alto de Casma para el Periodo Inicial y Horizonte Temprano. 

Esta investigadora logra identificar que durante la primera fase denominada Gualaño, identificada 

en Sechín Alto, la cual comparte el tipo de jarras y decoración punteada de la Fase Aldas 2 y 3, 

podrían tener algún tipo de interacción, mientras la fase Patazca, además del punteado contiene 

diseños de círculos concéntricos, lo que lo asociaría más al complejo Chavín (Fung 1969:138). 

Años más tarde los trabajos de Shelia y Thomas Pozorski en el valle de Casma permitirían, conocer 

una nueva manera de seriación cerámica basada en fechados radiocarbónicos y en correlación 

estilística de estos estilos, modificándose el estilo Gualaño y manteniéndose el estilo Patazca para 

el Horizonte Temprano. 

El estilo Gualaño que correspondería al Periodo Inicial, se subdividiría en Fase “Pampa de Las 

Llamas” y en la Fase “Las Haldas”, estarían más relacionados a la propuesta de los cambios 

sociales y políticos ocurridos durante el Periodo Inicial en el Valle de Casma (Pozorski y Pozorski, 

1998, 2006, Pozorski y Pozorski 2017). 

La fase Pampa de Las Llamas, se caracteriza porque “predomina la olla sin cuello de paredes 

delgadas. Ocasionalmente lleva decoración en forma de punteado grande, profundo y 

                                                 
20 Con respecto a ello sería Rosa Fung la primera en postular la idea de Tortugas como centro satélite de Las Aldas, 
usando como base la cerámica identificada por ella en sus exploraciones en la zona (Fung 1972b). 
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alargado…estas estas típicamente inclinadas en orientación y cada una es generalmente paralela a 

la siguiente. Variantes raras incluyen combinaciones de incisiones inclinadas con punteados 

grandes, profundos y circulares” (Pozorski y Pozorski 1998:89).   

Este tipo de decoración no hemos podido identificarla entre nuestra muestra, los fechados 

radiocarbónicos tanto de las investigaciones de los esposos Pozorski, en sitios como Pampa de Las 

Llamas, Huaynuná, Tortugas, Bahía Seca y Huaca A, como las del equipo liderado por Peter Fuchs 

en Sechín bajo y Cerro Sechín. (Pozorski y Pozorski 1996, 1998, 2002, 2006; Fuchs et al. 2008; 

Fuchs et. al. 2009), y que han sido recalibrados por Bischof (2009) dan a esta fase y a este tipo de 

decoración que se asemeja a las identificadas por Fuchs y su equipo como fase Laguna (2008), un 

fechado entre 1650 – 1400 a. C, sin embargo, Bischof es claro en manifestar que: “Su fecha inicial 

se modifica en el artículo presente para sincronizarla con la introducción de la cerámica en la costa 

central/norte, representada en Casma por el tipo Laguna, que se relaciona con la cerámica de la 

fase Guañape Temprano” (Bischof 2009: 20). 

Por otro lado, la fase “Las Haldas”, se caracteriza morfológicamente por las ollas sin cuello y las 

botellas, mientras en técnicas decorativas se caracteriza por el punteado y el escarificado, este tipo 

de decoración es la decoración típica de la fase 2 de Las Aldas (Fung: 1969), los fechados 

radiocarbónicos proponen el inicio de esta fase en 1400 a. C (Pozorski y Pozorski 2005) aunque 

los trabajos de Fuchs en Cerro Sechín plantean que podría iniciar en 1300 a. C (Fuchs et. al 2008). 

Por lo expuesto pese a que curiosamente la cerámica ha sido un indicador para poder establecer 

estas fases dentro del Periodo Inicial en Casma, el material publicado es muy escaso, y ello 

dificulto nuestras comparaciones, pese a ello hemos intentado esbozar algún tipo de comparación, 

identificando que durante la primera fase de Las Aldas, las relaciones con los sitios del valle medio, 

debió haber sido muy escasa o de algún manera muy intermitente, y alrededor del 1400 y 1300 a.C 

debieron haberse intensificado las relaciones con el valle medio y el prestigio de Las Aldas debió 

haber aumentado, sin que esto signifique sumisión de Las Aldas a otros centros. 
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Justamente es durante la Fase 2 y 3 probablemente de Las Aldas que Fung identifica algunas 

conexiones entre la cerámica de Las Aldas y de sitios más al valle medio y en la sierra, de hecho 

en Pallka, ubicado en el valle alto de Casma, esta investigadora nota que los punteados presentados 

por Tello para el sitio son muy similares a los de Las Aldas (1969:138), cosa que nosotros también 

hemos podido notar en las láminas presentadas por Tello(1956 :44, fig.16), aunque los contextos 

de estos fragmentos no son seguros, actualmente el sitio viene siendo trabajado por un equipo de 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, por lo que estamos a la espera de la 

publicación de sus resultados, de tal manera que nos permitan mejores comparaciones. 

 Otro sitio importante con el que parece haber tenido conexiones Las Aldas es el sitio de Chavín 

de Huantár. Rosa Fung con respecto a los escarificados menciona que: “Para el templo de Chavín 

de Huantár, Bennett ilustra un fragmento escarificado con el tratamiento idéntico al de Las Aldas 

(1944: 86, Fig.30c), como este tipo de decoración no se ha reconocido en la fase de Las Ofrendas 

del mismo sitio suponemos debe pertenecer a una fase anterior, probablemente a la de Rocas y en 

este caso estaría relacionado con los de Supe, Colinas 1 y Kotosh – Kotosh” (Fung 1969:135). 

Por otro lado, las investigaciones de Richard Burger en el área doméstica de Chavín, permiten 

establecer mejores paralelos que los de Bennett y Fung, de hecho, en sus excavaciones en el área 

doméstica, para la fase Urabarriu reporta que: “se encontraron los restos de vasijas casi completas. 

Dos de ellas están decoradas: una es una botella reminiscente de piezas halladas en Las Haldas” 

(1998: 43). Ciertamente las ilustraciones de dicha botella (1998: págs. 380 fig.37, 391 fig. 104), 

son muy semejantes a las identificadas por Fung en Las Aldas. 

Es justamente en la fase Urabarriu que Burger llama la atención con respecto a las botellas. Sobre 

ellas menciona: “son las principales portadoras de decoración durante la fase Urabarriu…las 

botellas constituyen menos del 5% de los fragmentos” (1998:53). 

 Si es cierto lo que menciona Lumbreras de que las botellas y los cantaros son las formas más 

populares en la Galería de las Ofrendas (1993), y aceptamos la propuesta de Fung de que las 
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botellas, son formas típicas de la costa (1969, 1972a, 1972b), tendríamos un importante punto de 

apoyo para mencionar la interacción de las poblaciones de Las Aldas con las de Chavín de Huantár. 

De hecho, las seriaciones de la cerámica proveniente de la Galería de Las Ofrendas han recibido 

muchas críticas debido a que presenta dificultades para disgregar estilos locales de foráneos 

(Burger 1998:169). 

 Los trabajos de Christian Mesía en Chavín de Huantár, específicamente en el Sector Wacheqsa, 

permitió redefinir, la secuencia cerámica de Chavín y asociarla a fechados radiocarbónicos. De 

esta manera la fase Urabarriu estaría fechada entre 1200 a.C al 800 a.C (2007); las muestras 

cerámicas presentadas por Mesía se asemejan en decoración a la nuestra (2007:209, Figs. 70 y 71). 

Recientemente Burger ha definido a la fase Urabarriu, en base a nuevos fechados de contextos 

seguros domésticos, que esta se expande entre el 950-800 a.C. (Burger 2019). Bajo esta 

perspectiva, nuestros hallazgos estarían confirmando una interacción entre Las Aldas y Chavin de 

Huantar desde alrededor del 950 a.C.  

Es innegable la interacción de estos dos sitios, otro tipo de decoración que ayuda a seguir 

evidenciando esto es el modelado con incisiones que nosotros hemos identificado que se 

correlaciona con el modelado aplicado de Burger para Urabarriu. 

El modelado aplicado de Burger se subdivide en: “prominencias aplicadas, las bandas y tiras 

aplicadas… es la técnica de modelado más común…la técnica de las prominencias aplicadas 

parece haberse utilizado exclusivamente en el cuerpo de las botellas. No hay evidencias de que 

durante la fase Urabarriu esta técnica se aplicara en zonas” (Burger 1998:.68 – 69, 391, fig. 104), 

este tipo de decoración también ha sido identificada por Mesía (2007: 271, Fig. 181). 

Como hemos visto a lo largo de esta extensa pero muy necesaria discusión, definitivamente el 

escarificado y el punteado siguen siendo indicadores importantes en el área de la costa central y 

norte, así como la sierra norcentral, de la presencia o influencia del estilo del sitio de Las Aldas en 

otros asentamientos. 
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Las comparaciones con los sitios de la Costa Norte como Huaca Negra y Gramalote han 

evidenciado un fuerte contacto probablemente hacia el 1300 a.C, ampliando la gama de diseños 

decorativos de Las Aldas y de estos sitios. Un dato importante es que es durante esta época en 

adelante que entra en funcionamiento los espacios del “Templo de Las Llamas” en Huaca Negra 

y el “Conjunto Arquitectónico Publico” de Gramalote, lamentablemente la falta de investigaciones 

de sitios con excavaciones amplias del Periodo Inicial en asentamientos costeros  no ha permitido 

comparaciones con esta área geográfica.  

En cuanto a la costa central parece ser que las conexiones entre Las Aldas y Ancón – Curayacu, 

se dieron desde la aparición de la fase 1 de Las Aldas y muy probablemente desde épocas del 

Precerámico Tardío, y que se fue haciendo más fuerte y notoria con la fase 2 de las Aldas, dado la 

aparición de los punteados y escarificados- bruñidos en Ancón, y que en épocas del Horizonte 

Temprano parece uniformizarse. 

Con los sitios del valle de Nepeña la relación resulta muy interesante porque, sitios como 

Huambacho (Chicoine 2006), se han identificado botellas con decoración escarificada típica de las 

Aldas, de hecho, la fase más temprana para el valle bajo de Nepeña, denominada Huambocayan 

fechada entre 1300 y 1110 a. C evidencia una conexión muy importante con el sitio de Las Aldas 

y posteriormente aparecen ya las incisiones de líneas anchas y delgadas, cosa contraria a lo 

ocurrido en la costa norte. 

Con respecto a las relaciones entre los sitios del litoral Casmeño, consideramos que son necesarias 

revaluaciones de la naturaleza de ocupación de estos sitios, si se trata de sitios con ocupación 

permanente o no, y examinar a detalle su colección cerámica, pues resulta poco creíble que su 

relación con Las Aldas haya empleado recién durante la fase 2 de Las Aldas o la fase “Las Haldas” 

del valle de Casma,  de igual manera queda clara una relación directa de estos sitios de línea de 

costa con Las Aldas.  
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 Ahora bien, con respecto a los sitios del valle medio de Casma podemos decir que gracias a los 

trabajos intensivos en esta zona queda claro que no es hasta el 1400 a. C aproximadamente en 

donde la influencia del estilo de decoración de Las Aldas logra influenciar fuertemente en sus 

técnicas decorativas, no negamos que con anterioridad a esta fecha haya existido una relación, 

pero pareciese que durante esta época las relaciones entre las poblaciones se intensifican. 

Tan es así que se dan vínculos (hacia el final de esta fase) con el Templo de Chavín de Huantár en 

su etapa más temprana de ocupación como es la fase Urabarriu, intercambiando técnicas 

decorativas, de hecho, probablemente muchas de las botellas identificadas en la Galería de las 

Ofrendas provengan de Las Aldas. 

Curiosamente todos los fechados radiocarbónicos manifiestan la aparición del punteado y 

escarificado entre el 1400 y 1300 a. C. Fechados radiocarbónicos de contextos seguros en Ancón, 

Las Aldas y Curayacu, son necesarios para poder plantear de mejor manera esta hipótesis, por lo 

pronto es que probablemente sea esta fecha la que se asocie a la denominada Fase 2 de Las Aldas, 

siendo el fechada esta entre los 1400 a. C. 

Por otro lado, hemos podido corroborar que todas las ollas sin cuello son de cuerpo globular, una 

morfología compartida por todos los sitios del Periodo Inicial y del Horizonte Temprano en la 

costa. Con respecto a las botellas podemos decir que morfológicamente las botellas de Las Aldas 

parecen no tener paralelos en otros sitios de la costa. 

Creemos que la gente de Las Aldas, dada su fuerte relación con la Costa Central compartió con 

ellos procesos de desarrollo similar por lo que la fase 1 de Las Aldas podría estar fechada entre los 

1700 o 1600 a.C.  

Así pues, la fase 3 podría corresponder a finales del Periodo Inicial y la Fase 4 definitivamente al 

Horizonte Temprano, desde sus inicios la cerámica de Las Aldas evidencia una fuerte conexión 

entre la gente del litoral y de zonas tan alejadas como Gramalote al norte, Curayacu al sur y Chavín 
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de Huantár en la sierra, por lo que indudablemente se trata de un asentamiento de suma importancia 

para las épocas del segundo milenio y primer milenio a.C. 

Igualmente queda claro que morfológicamente la gran variedad de borde de olla no hace más que 

evidenciar una fuerte experimentación con la cerámica en Las Aldas, siendo las ollas junto con 

cántaros y botellas el tipo de vasijas más común en el área. 

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que la presencia de cerámica que va desde las 

primeras épocas del Periodo Inicial no hace más que evidenciar una fuerte presencia humana en el 

asentamiento y si no fueron poblaciones grandes, estos debieron haber tenido una actividad muy 

intensa. 

6.5.4 Síntesis del análisis cerámico 

La extensa pero necesaria descripción de las formas y decoraciones identificadas en los fragmentos 

de Las Aldas nos ha permitido conocer que la mayoría de formas identificadas por nosotros son 

las ollas en especial las ollas sin cuello, de las cuales 13 provienen del Cateo 9 y solo 6 del Cateo 

10 (véase tabla 14) siendo la gran mayoría de tamaño mediano y pequeño, empero la baja cantidad 

de formas a comparación de los reportados por otros investigadores en Las Aldas (véase Fung 

1969, Grieder 1975), tal vez se deba a la zona donde nosotros hemos llevado a cabo nuestras 

excavaciones, así en contextos específicos, se identificará una variabilidad cerámica distinta a 

nivel morfológico . 

En contextos de festines en otros asentamientos han permitido identificar una gran variabilidad de 

formas como en Nepeña (Shibata y Ikehara 2005, Ikehara 2007) o Chavín de Huantár (Mesía 

2014), lo cual contrasta con nuestras excavaciones. Las formas identificadas nos permiten 

proponer un área doméstica excavada en especial en el Cateo 9, debido a la gran cantidad de ollas 

y variabilidad de las mismas. 

La detallada presentación de los tipos decorativos identificados en los fragmentos nos ha servido 

como material comparativo a fin de poder establecer alguna comparación de estilo de decorativo 



 

187 
 

y aún más hemos puesto énfasis en comparar con asentamientos que cuenten con fechados de 

contextos seguros a fin de establecer con mayor detalle una posible filiación cronológica, además 

de nuestros fechados radiocarbónicos, siendo nuestra propuesta tentativa 1300/1200 a.C al 

800/700 a.C. 

6.6 Artefactos misceláneos identificados en las excavaciones 

Durante nuestras excavaciones pudimos identificar, algunos fragmentos de redes, una aparente 

herramienta de madera, posibles anzuelos de espina y un fragmento de madera, que aún no hemos 

podido identificar a detalle, absolutamente todos estos artefactos fueron identificados en el Cateo 

9. 

6.6.1 Artefactos de madera 

En el Cateo 9, se pudo identificar un artefacto de madera, de unos 50 cm. de largo por tres 

centímetros de ancho, cuya punta se encontraba redondeada,(Fig. 47a) se pudo apreciar que la en 

la punta del objeto se encontraba una importante concentración de salitre, este artefacto se 

identificó en el Relleno de la Capa 5 del Cateo 9, siendo muy similar a los identificados por Fung 

(1969:54 -55) en sus excavaciones en la zona doméstica al sur del templo, así como los 

identificados por Junius Bird en Huaca Prieta (1985:224, Fig.169). 

En el Relleno de Capa 8 del mismo Cateo se pudo identificar un palo de madera de 15 cm. de largo 

por tres centímetros de ancho, a diferencia del anterior su mal estado de conservación no permite 

hacer buenas descripciones sobre el mismo, tal vez tuvo alguna forma similar al artefacto anterior 

(Fig. 47b). 

6.6.2 Redes 

Se identificaron tres fragmentos de redes de pesca en el Cateo 9, uno en la capa 2, otro en el 

Relleno de Capa 2 y el último en el Relleno de Capa 5, aparentemente los tres fueron hechos con 

fibra de algodón, aunque uno de ellos presenta una pigmentación roja propia del contacto con 

algún tipo con mineral (Fig. 47c). 
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6.6.3 Anzuelos 

Solo dos posibles fragmentos de espina fueron identificados en nuestras excavaciones, en el 

Relleno de Capa 2, se identificó uno que por forma podría ser un anzuelo, lamentablemente el 

pésimo estado de conservación no ayuda a una adecuada interpretación. 

En el Relleno de Capa 6, se identificó un anzuelo, posiblemente de espina de cactus, el cual si 

presenta un buen estado de conservación (Fig. 47 d). 

 

 

 

 

 

Figura 46. Posibles herramientas de madera (a y b), redes (c) y anzuelos (d), identificados en las excavaciones. 
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CAPITULO 7. DISCUSIÓN 

La finalidad de esta tesis, es conocer el tipo de ocupación que tuvo el sector No Monumental de 

Las Aldas, teniendo en cuenta que los principales trabajos de investigación de este asentamiento 

se han centrado en comprender su historia ocupacional desde la perspectiva de la construccion del 

templo (Fung 1969), la arquitectura (Grieder: 1975), los patrones de subsistencia y economía 

(Matsuzawa 1978), así como el intercambio de productos para esbozar el desarrollo social de Las 

Aldas dentro del valle de Casma (Pozorski y Pozorski 1987,2006; Pozorski y Pozorski 2012, 

2017). Primero compararemos nuestros resultados con los de los investigadores anteriores con la 

finalidad de determinar la naturaleza de la ocupación del sector No Monumental de Las Aldas, 

posible cronología y los recursos aprovechados. 

7.1 Comparación de resultados entre la zona no monumental y los trabajos de investigadores 

previos en el área del templo 

Como mencionamos en líneas anteriores, los trabajos de los investigadores previos, se han 

centrado en excavar el Área Monumental del sitio por lo que resulta necesario hacer una 

comparación entre sus resultados y los nuestros a fin de tener más claro el panorama ocupacional 

del asentamiento. 

7.1.1 Comparación estratigráfica y propuesta de ocupación 

En el capítulo 5 de esta tesis, observamos que el sitio de Las Aldas cubre un área aproximada de 

124 hectáreas, de estas, solo  7,50 hectáreas corresponden al área aproximada que cubre el templo 

principal21 y los montículos secundarios, la gran parte de este asentamiento, se compone de 

pequeños alineamientos de piedras canteadas al sur del templo principal y piedras alineadas, 

además de una gran concentración de cenizas, es decir solo un 6 % aproximadamente de todo el 

área está cubierta por arquitectura monumental. 

                                                 
21 Con ello nos referimos a el area que cubren las plataformas descritas en el capítulo 5, así como los montículos 
secundarios aledaños.  
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La estratigrafía del Cateo 9, a pesar de tener solo 1.42 m. de profundidad, evidencia una ocupación 

intensa y continua, en los cuales los pisos que se remodelaban, se superponen unos a otros 

mediante rellenos y en algunos casos por ceniza, aunque no variaban los materiales identificados 

en ellos, a excepción de la capa 1 a la 4 en la que a diferencia del resto se pudo identificar Zea 

mays (Maíz). 

Logramos distinguir una estratigrafía continua de ocupación, donde se identificaron dos momentos 

ocupacionales, el primero que va de la capa quince -el cual es el primer piso en construirse sobre 

capa estéril de arena blanca- hasta el Relleno de Capa 8 que corresponde a los desechos de la Capa 

9; Donde todos los desechos son quemados, produciéndose una gran quema entre 20 a 25 cm. 

espesor, por otro lado, el segundo momento ocupacional, se da luego de este evento, 

construyéndose inmediatamente encima de este evento de gran quema, nuevos pisos ocupacionales 

hasta el abandono del espacio, observando a detalle el esquema estratigráfico del Cateo 9 (Fig.48), 

se puede apreciar una continuidad de los pisos con pocas intrusiones (Compárese con Fig.21)22. 

En cuanto a la estratigrafía del Cateo 10, podemos observar que la estratigrafía es densa, 

caracterizada por rellenos de ceniza, tierra suelta mezclada con grandes bolsones de ceniza, y en 

algunas partes con arena y limo, solo se identificaron pisos en la capa 3, 4, 6, 9 y 10, (Fig. 19) en 

cuanto a restos botánicos y faunísticos como se observa en el capítulo 6 el material es escaso en 

comparación al Cateo 9. 

Si observamos los dibujos estratigráficos de las investigaciones en el área de templo podemos 

notar cierta recurrencia en cuanto a la estratigrafía de la misma, si bien Frederic Engel fue el 

primero en publicar un corte estratigráfico del área donde excavo (1970a: Fig. 4) la mala calidad 

gráfica del texto hace imposible leerla, empero Terence Grieder, republica el perfil de Engel (1975: 

Plate XL, Fig.5), ya que este pudo acceder a los archivos de Engel (Kaulicke 2010: 159). 

 

                                                 
22 El esquema estratigráfico siguió las directrices recomendadas por Edward Harris (1989) a fin de relacionar las capas 
y las intrusiones permitiéndonos correlacionarlas entre sí.  
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Figura 47. Esquema estratigráfico del Cateo 09. 

 

Aunque difieren en el hecho que en el dibujo de Engel (1970a: Fig.4) se aprecian un total de 15 

capas, mientras en el de Grieder (1975: Plate XL, Fig.5) sólo se aprecian 10 capas estratigráficas 

(Fig. 44), aunque esto se deba a que Grieder amplio las excavaciones de Engel en la plataforma 

IV del sitio, siendo su cateo 1 el que coincide con el publicado por Engel, además de que 

Terence Grieder, vuelve a enumerar las capas, reduciéndolas a 10. (Grieder 1975:108). 
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Volviendo a la descripción estratigráfica, Terence Grieder, señala una ocupación cerámica entre 

los niveles 1 y 6, mientras entre los niveles 7 y 10 identifica una ocupación precerámica, lo que en 

el perfil de Engel sería entre el nivel 1 y 10 ocupación con cerámica mientras del 11 al 15 una 

ocupación precerámica en ambos casos, asentada sobre una capa de arena blanca eólica, debemos 

señalar que esta capa de transición 6 de Grieder y 10 de Engel, es un gran cenizal (Engel 1970a: 

leyenda figura 4).23 

Este cenizal fue interpretado por Engel como una etapa de transición, aunque no puede 

establecer si el paso del precerámico al Periodo Inicial, se debió a una migración, o la adopción 

de nuevas costumbres por parte de los pobladores de Las Aldas.  

Rosa Fung, publicó los perfiles estratigráficos de sus excavaciones en el área 3 y área 1, las cuales 

se ubicaron donde se encuentra el Pozo Circular Hundido. (Fung 1969: 45, 46, 47, 49, 50, 51), si 

bien Fung detalla la descripción de las características de cada estrato, además de los artefactos 

identificados (véase Fung 1969: 56 – 60), los dibujos nos ofrecen una estratigrafía continua, 

aunque la investigadora menciona que el estrato IIa, correspondería a una etapa de transición, 

donde se dan innovaciones como anzuelos de concha, limadores de arenisca y cerámica con 

decoración punteada y escarificada (Fung 1969: 57). 

El estrato III para Fung, podría corresponder a la etapa en que el Templo alcanza su mayor apogeo 

y extensión, debido la gran cantidad de artefactos que logró identificar (1969:58). Con respecto 

del paso del Precerámico al Periodo Inicial, es decir del Estrato I al II, la investigadora menciona: 

“De no ser por la cerámica existiría una identidad cultural entre el primer nivel de la cerámica y el 

precerámica (…) seguramente se trata del mismo grupo precerámico que adopto la alfarería” (Fung 

1969: 57). 

Aunque a lo largo del texto, Rosa Fung, hace alusión a la presencia de varios lentes de ceniza entre 

las capas estratigráficas, las cuales registró y excavó, lamentablemente en los dibujos no están 

                                                 
23 Lamentablemente los dibujos de la publicación de Engel (1970a), están publicados en láminas de baja resolución, 
haciendo difícil su reproducción.  
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plasmados, lo que si debemos destacar es que en aquellos dibujos donde se presenta la estratigrafía 

completa de sus excavaciones (Fung 1969: 49 – 51), se aprecia que la capa estéril es arena blanca, 

al igual que la descrita en los perfiles de Engel (1970a) y Grieder (1975). 

Lamentablemente Tsugio Matsuzawa (1978), no ahonda en la descripción estratigráfica de sus 

excavaciones, al igual que Shelia y Thomas Pozorski (1987). La escasa descripción de los esposos 

Pozorski es en base a la estratigrafía de su cateo 4, ubicado cerca de la plataforma del Pozo Circular 

Hundido y cerca al Cateo 10 de nosotros, ellos mencionan al respecto que: “esta basura cenicienta, 

revelo una falta de estratigrafía interna; esta es una característica de material redepositado” 

(Pozorski y Pozorski 1987: 28). 

Efectivamente los rellenos entre los pisos identificados entre los pisos del cateo 10, los cuales 

suelen ser ceniza de diversas tonalidades y en algunos casos, tierra suelta, indicaría que en esta 

zona entre el templo y  los montículos secundarios no tuvo una ocupación residencial, los pisos 

debieron servir para conectar los montículos secundarios con el templo principal y en momentos 

de renovación se debió haber traído basura de otras partes del asentamiento para ganar altura, lo 

cual explicaría la causa de que en este cateo hemos identificado escaso material cultural. 

Sabiendo que los antecedentes estratigráficos (Fung 1969, Engel 1970a, Grieder 1975) indican que 

la capa estéril es arena blanca suelta, la cual ha sido identificada por nosotros en el Cateo 9, 

proponemos que esta población se asentó sobre terreno estéril, es decir, el área cercana al Cateo 9 

no fue ocupada durante el Precerámico, tampoco se ha podido identificar algún lente de arena 

eólica o deposición de relleno de clausura que indique algún tipo de abandono, en alguna de las 

excavaciones ya sea en el Cateo 9 ó en el Cateo 10, por lo que nos animamos a proponer que en el 

área del Cateo 9, existió una ocupación continua, ya que no se han identificado eventos de 

abandono, que se asentó sobre terreno estéril. 

A diferencia de la estratigrafía del Cateo 10, en el cateo 09 los pisos estaban recubiertos por una 

pequeña capa de tierra, con pequeños fragmentos de restos malacológicos, restos vegetales o 
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huesos de peces fragmentados, evidenciando un posible uso, a esta superficie le denominamos 

superficie de ocupación, que ha sido identificado y conceptualizado en los pisos de viviendas 

mesoamericanas (Flannery 1976). 

Los pisos se caracterizaban por ser de un barro amarillento, similares a los de la estructura 

doméstica identificada por Grieder (Grieder 1975: 10), sobre el piso 13, identificamos juncos 

entrelazado lamentablemente su pésimo estado de conservación no permitió conocer la naturaleza 

del objeto trabajado, aunque probablemente se trate de una cesta, así como las cabezas de 

anchovetas secas colocadas inmediatamente debajo de los suelos o sobre estos antes de colocar los 

rellenos (Fig. 16), además del contexto identificado en la capa 13 (véase capítulo 5 de la presente 

tesis), el cual es un contexto único y particular de anchovetas secas y piedras con pigmentos 

rojos24, indicarían la presencia de posibles rituales domésticos25. 

 Se han identificado este tipo de rituales domésticos en sitios como Gramalote (Prieto 2015) para 

el Periodo Inicial y en sitios más tardíos como Cerro del Oro, durante el Horizonte Medio 

(Fernandini y Ruales 2017), o en asentamientos más tempranos y cercanos como Caral, en cuyo 

subconjunto residencial A5, se identificaron actividades rituales domésticas, calificados como 

actos ceremoniales privados por los investigadores de la Zona Arqueológica Caral (Shady et. al 

2015) .Este evento de deposición de anchovetas secas, respondería a una concepción de rituales 

para la vida diaria26. 

Habiendo identificado una ocupación doméstica en el lado norte del templo principal, es necesario 

establecer una posible etapa de ocupación y su relación con el templo principal, para ello nos 

apoyaremos en el análisis cerámico y la discusión sobre esta del capítulo 6, habíamos visto que, 

                                                 
24 La única investigadora que reporta este tipo de piedras en Las Aldas es Rosa Fung, que menciona que seis estas 
corresponden a los estratos de la fase 2 y 3 de Las Aldas y al igual que nosotros estas piedras son cantos rodados 
(Fung 1969: 98), mientras solo dos fueron identificadas para la Fase 1 siendo también cantos rodados (Fung 1969: 
69). 
25 Si bien existen muchos debates en torno a la categoría y el uso del ritual, entre las esferas de lo público y lo privado, 
lo domestico y lo privado, muchos autores indican que es muy difícil separar y disociar los espacios entre estos, ante 
este panorama Vega Centeno ha planteado una propuesta de estudio del ritual en los Andes (Vega Centeno 2006b). 
26 Ian Hodder en las excavaciones en Catalhoyuk, también ha revelado la presencia de rituales domésticos, en los 
cuales se utilizan huesos de animales, en eventos repetitivos de contextos domésticos (Hooder y Cessford 2004). 
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de acuerdo al tipo de forma, la forma de vasija más común eran las ollas sin cuello, las cuales se 

dividían en seis tipos con diámetros de 8 a 20 cm, siendo los promedios entre los 12 y 15 cm. de 

diámetro de abertura, con cuerpo globular, vasijas medianas en su mayoría, la segunda forma más 

popular eran los golletes de posibles botellas, asi como el punteado a nivel general, es la decoración 

más popular, los fechados radiocarbónicos discutidos en el capítulo 6, asocian a la técnica punteada 

alrededor del 1400 a.C y 1300 a.C, coincidiendo con la Fase Haldas (1400 -1100 a.C) para el valle 

de Casma, propuesto por Shelia y Thomas Pozorski (1998), apareciendo esta decoración desde los 

niveles más profundos hasta los más tempranos. 

Las similitudes mostradas en las decoraciones identificadas por nosotros con los de Cerro Blanco 

del valle de Nepeña fechados entre el 1100 – 800 a.C para la fase Cerro Blanco, asi como 

probablemente entre los 800 – 600 a.C para los materiales relacionados a la fase BR (1B) de Cerro 

Blanco, ubicado cronológicamente entre la Fase Cerro Blanco y Nepeña del valle de Nepeña para 

el Periodo Inicial (Shibata 2011),  la presencia de cerámica de Las Aldas en Chavín de Huántar, 

tanto en Galería de las Ofrendas ( Lumbreras 1993), como las que reporta Richard Burger (1998), 

se relacionan con la similitud de estilos decorativos entre los identificados por nosotros y el 

conjunto denominado por Richard Burger como Urabarriu, el cual estuvo fechado entre 950 a 800 

a.C (Burger 1998, 2019), aunque reexaminaciones a las propuestas de Burger, han indicado que la 

fase Urabarriu estaría fechada entre 1200 – 800 a.C (Mesia, 2007, Rick et. al. 2009) Cabe indicar 

que los autores de dichas reexaminaciones han renombrado la propuesta de Burger, siendo la fase 

Urabarriu, denominada Pre – janabarroide y la fase Janabarriu es denominada Janabarroide, por 

fines prácticos de esta investigación27, usaremos el nombre de Urabarriu, por no encontrar una 

lógica a dicha denominación. 

                                                 
27 No es nuestro tema central, discutir sobre los términos utilizados en cada propuesta, sin embargo, si observamos a 
detalle las publicaciones elaboradas por el equipo de Rick (Rick et. al 2009), donde se discute primero la cronología 
y luego la cerámica y contextos (Mesia 2014), los fechados del Janabarroide y del prejanabarroide o Urabarroide ( 
veáse Mesía, 2014 : 316, Tabla1), coinciden con los fechados de Burger (1992 : 231) para las épocas Urabarriu y 
Janabarriu, por lo que al ser fechados radiocarbónicos y cerámica nuestros principales indicadores comparativos, 
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Recientemente Richard Burger ha publicado una nueva medición de sus datos, asumiendo los 

errores que presenta la propuesta radiocarbónica anterior, por el poco tamaño de la muestra y la 

fiabilidad de la misma, analizando mediante AMS el colágeno de los huesos de llamas 

identificadas en sus excavaciones, propone una fecha de 950 – 800 a.C para la Fase Urabarriu de 

Chavín de Huántar (Burger 2019 : 373 -393), aunque a nuestro juicio estos fechados deben ser 

comparados por muestras mayores, debido a lo reducido de las excavaciones de Burger. 

Como producto de esta interacción tanto con Chavín28 como con sitios del valle medio, deberían 

haber llegado los restos de Zea mayz (maíz) que se identifican en las cuatro capas más tardías de 

ocupación, por lo que probablemente la ocupación doméstica de esta zona de Las Aldas, tuvo una 

ocupación del 1400/1300 a.C al 800/700 a.C. 

Bajo esta perspectiva, la población que habitó esta parte del asentamiento, se asentó sobre terreno 

estéril, como se muestra en las excavaciones y ya conocían el uso de las vasijas de cerámica, y 

debido a que, si bien el tamaño restringido de nuestras excavaciones no pudo identificar 

arquitectura, las evidencias presentadas en el capítulo 6 y en esta discusión indican que se trata de 

una ocupación doméstica. 

En cuanto a la relación con el templo principal y los montículos secundarios, podemos acotar que 

la misión japonesa ha propuesto tres fases de ocupación para el Templo principal, una ocupación 

del pretemplo, que podría asociarse a la estructura doméstica identificada por Grieder (1975), que 

ellos denominan “basural”, del cual obtuvieron la muestra F/3 fechada entre 1200 ± 90 a.C sin cal. 

es decir 1415 ± 90 a.C cal29 y también la muestra  F/15 fechada entre 1650 ±95 a.C sin cal. en 

fechas calibradas 1925 ±95 a.C. , la fase de la construcción del templo fechado entre 1630 ±130 

a.C sin cal y 1920 ±130 cal. a.C  y una última fase de ocupación secundaria cuando el templo es 

                                                 
usaremos la propuesta de Richard Burger (2019), de fases Urabarriu y Janabarriu para Chavín de Huantár, las cuales 
han permitido ir reevaluando el fenómeno Chavín en los Andes (véase Burger y Salazar 2018). 
28 Las interacciones con Chavín de Huantár ya sea de forma directa o indirecta debieron haberse dado en las épocas 
finales del Periodo Inicial, es decir en la fase Urabarriu del asentamiento que de acuerdo a nuevos fechados estaría 
fechada entre 950 – 800 a.C (Burger, 2019), empero volvemos a señalar sospechamos tengan una fecha más temprana. 
29 (véase Pozorski y Pozorski, 2006: 31, tabla 1). 
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abandonado fechado entre 730 ± 150 a.C sin cal. y 825 ± 150 a.C cal. ( Matsuzawa 1978:  666 – 

667, Tabla 1). No hemos considerado los fechados LH-D/4 y LH- Aa/2 debido a los problemas de 

fechados que estos presentan (1978:  667). 

Las investigaciones de Shelia y Thomas Pozorski en Las Aldas, proponen que el templo principal 

fue construido en la tercera fase de ocupación del asentamiento, para estos investigadores la 

construcción de este templo fue en un tiempo breve (Pozorski y Pozorski 1987: 26 – 27) al igual 

que Terence Grieder proponen dos fases de construcción para el templo principal de Las Aldas. 

Grieder lo identifica la fase temprana que se caracteriza por el uso de mortero de barro amarillento 

mientras la fase tardía fue más breve que la primera en la cual se usa un mortero de color gris 

blanquecino, esta última fase no fue completa (Grieder 1975: 100 – 102), durante la fase I se 

construyeron la pirámide principal y la plaza 4 mientras para la fase II no hay evidencia de 

construcción con shicras, se añaden las plazas 6, 7 y 8 y el pozo circular hundido es el último 

elemento en ser añadido cortando el piso de la plaza 6 ( Pozorski y Pozorski 2006 : 38).  

Luego de esto estaría la ocupación del Horizonte Temprano que se caracteriza por ser una 

ocupación somera de pequeños muros sobre el templo principal y con pisos irregulares, la mayoría 

a manera de paravientos (Grieder 1975:103, Pozorski y Pozorski 1987: 29), para fechar esta época 

Shelia y Thomas Pozorski cuentan con tres fechados radiocarbónicos UGA – 4525 (1040 ±75 a.C) 

UGA – 4527 (965 ± 60 a.C) y UGA – 4528 (895 ± 80 a.C), lamentablemente se han realizado 

pocas investigaciones sobre este periodo en Las Aldas (Pozorski y Pozorski 1987: 29). 

Aparentemente luego de la construcción del templo que según los investigadores dataría de los 

inicios de la aparición de la cerámica en el sitio (1900 / 1800 a.C), que contó con dos fases muy 

rápidas y breves de construcción, el sitio estableció vínculos con sus pares del valle medio, en 

especial con Sechín Alto, en el que según Shelia y Thomas Pozorski se pueden identificar 

arquitectura administrativa del tipo Las Aldas, cuya entrada se encuentra en el sur, siendo cuartos 

alrededor de un patio, en el medio de este patio se identificó un fogón, mientras los muros 
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exteriores se caracterizaban por esquinas redondeadas, todos asociados a cerámica punteada del 

tipo Las Aldas. (Pozorski y Pozorski 2006: 42 – 43, Fig.5), esta ocupación está fechada entre 1510 

– 1010 a.C (Pozorski y Pozorski 2006: 33, tabla 1). 

Como hemos visto no se tienen fechas claras que ayuden a diferenciar las fases de construcción 

del templo aunque los investigadores coinciden con su construcción entre los 1800 a.C con dos 

fases, siendo la segunda fase poco clara, para el caso de las áreas domésticas que hemos estudiado, 

identificamos que la gente que vivió en esta área doméstica, habitó este espacio cuando al menos 

la primera fase del templo ya estaba construida, probablemente se trate de una población que llego 

a Las Aldas , gracias al prestigio que este tuvo en la segunda etapa del Periodo Inicial para el valle 

de Casma ( 1400 – 900 a.C) o bien pudo existir un aumento poblacional y donde tuvo intensas 

relaciones con otros asentamientos contemporáneos de los andes, lo cual le permitió a esta 

población acceder a plantas como el maíz y frutos como la lúcuma30. 

Los contextos rituales domésticos identificados, donde se evidencia una predominante presencia 

marina de los objetos, teniendo en cuenta que Las Aldas, es de los pocos asentamientos 

monumentales del Periodo Inicial cercano al mar, probablemente se debieron realizar rituales 

vinculados a la vida marina, por lo que no es de extrañar este tipo de contextos en  asentamientos 

domésticos, a causa de ello creemos que  la población de esta zona doméstica, debió tener una 

vinculación muy fuerte con el templo, ya sea en el mantenimiento del mismo ( limpieza, reparación 

y cuidados) y también en la participación de los rituales que se debieron haber realizado en el 

templo. 

En otras palabras, el análisis estratigráfico del Cateo 9 donde no se ha evidenciado, algún evento 

de abandono, donde se ha identificado, a través del análisis cerámico una importante presencia de 

ollas, y también una escasa variedad morfológica de vasijas, siendo las ollas las que predominan, 

pisos sobre los cuales se han identificado, superficies de uso, rasgos de posibles eventos rituales 

                                                 
30 Para Richard Burger, debido a las calibraciones radiocarbonicas, el aumento poblacional de Las Aldas, durante las 
partes finales del Periodo Inicial, tal vez estuvo estimulada por el abandono del sitio de Tortugas (1992: 86) 
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domésticos, así como el material recuperado parecen responder a desechos de alimentos, los cuales 

se usan para rellenar pisos, proponemos que este sector fue un área de ocupación doméstica 

continua entre el 1300/1200 a.C al 800/700 a.C, cuando el templo de Las Aldas, al menos en su 

primera etapa ya se encontraba construido. 

En cuanto a la zona donde se ubicó el Cateo 10 (Fig.4), se trata de un espacio de comunicación 

entre el Templo Principal y los montículos secundarios alrededor, en el cual, en algunos 

momentos, de remodelación, se rellenó con basura de algún lugar, quizás la que se producía en el 

mismo templo, producto de las actividades dentro de él, coincidimos con Shelia y Thomas 

Pozorski, al mencionar que los rellenos tienen características de material redepositado (1987:28). 
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Figura 48. Perfil de las Excavaciones de Grieder (1975: Plate XL, Fi.g.5) nótese la continuidad de las capas entre la capa 5 y la 
capa 10, obsérvese también entre la capa 4 y 5, la muestra de fechado de Grieder. 
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7.1.2 Comparación sobre restos de peces, aves, crustáceos, moluscos y plantas 

Hemos identificado una ocupación doméstica del Periodo Inicial al norte del templo principal de 

Las Aldas, cuya ocupación permanente se dio después de la construcción de la primera parte del 

templo, sin embargo, actualmente el asentamiento está rodeado de un área desértica con presencia 

ocasionales de lomas, siendo la subsistencia de los pobladores de Las Aldas, uno de los principales 

a los que se han enfrentado diversos investigadores. 

Rosa Fung, no ahondo en ello debido a la mala conservación del material botánico y óseo en el 

sitio, aunque debemos mencionar que, según la autora, las algas aledañas al sitio debieron haber 

funcionado como combustible: “las evidencias de su uso intensivo como combustible en el pasado 

las encontramos en el basural del complejo Chavín del área 4” (Fung 1969: 25). Con la ayuda de 

algunos estudiantes de la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, realizamos el 

experimento de usar las algas de la playa de La Gramita como combustible, siendo posible usarlas 

para encender fuego, generando incluso una coloración azulada en las llamas (Fig. 51). 

Las excavaciones de la misión japonesa identificaron una economía basada principalmente en 

recursos marítimos, los cuales incluyen anzuelos, redes con diversos tamaños de malla. Así mismo 

identifican pesas para las redes en piedras sin trabajar, pero con presencia de las estrías producidas 

por las redes, mencionan a las botellas de Lagenaria sp. como posibles flotadores para las redes 

(Matsuzawa 1978: 668). De igual manera Shelia y Thomas Pozorski identifican anzuelos y redes 

( 1987: 25) al igual que Rosa Fung, que analiza los anzuelos identificando que para el caso de los 

anzuelos de concha, el molusco preferido para fabricarlos era Choromytilus chorus (Fung 1969: 

105), aunque menciona también la presencia de anzuelos de espina de cactus (1969: 55), nosotros 

hemos identificado un anzuelo de origen vegetal, el pésimo estado de conservación no ha permitido 

un análisis exhaustivo, aunque en Huaca Prieta, Junius Bird también ha identificado anzuelos de 

espina (Bird 1985: 220 – 224, Fig. 168). 
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Figura 49. Fuego producido inicialmente con algas de la zona de Las Aldas (Fotografía: Claudia Chanamé) 

Probablemente la pesca fue una de las actividades principales, sin embargo las escasas evidencias 

recuperadas no permiten tener un corpus amplio de las especies de peces que se pudieron consumir 

en el sitio, lamentablemente Fung no ahonda en ellas, mientras la misión japonesa muestra una 

pequeña lista de especies identificadas en sus excavaciones: “Los restos de peces incluyen tiburón 

gris (Carcharinidae), tiburón martillo (Sphyrna sp.), Sardina (Clupeidae, Sardinops cf. sagax), 

merluza (Merluccius cf. gayi), pampano (Carangidae. Cf. Seriolella sp., Trachurus cf. 

symmetricus, Oligoplites sp.), Gruñido (Pomadasyidae, Anisotremus sp.), Tambor (Sciaenidae, 

Paralonchurus sp., Menticirrhus sp.), Wrasse (Pimelometopon sp.), caballa (Scombridae), 

salmonete (Mugilidae) y halibut (Bothidae, Paralicthys sp.)” (Matsuzawa 1968: 669), Shelia y 

Thomas Pozorski solo mencionan que recuperaron restos de peces y ballenas (1987:26). 



 

203 
 

Nuestras excavaciones permiten ampliar la lista de la misión japonesa con especies como: 

Paralonchurus peruanus (coco), sardinops sagax (sardina), Mugil cephalus (lisa), Sciaena 

deliciosa (lorna), Syciases sanguines (pejesapo), Trachurus murphyi (jurel), Labrisomus philippi 

(tramboyo), Engraulis rigens (anchoveta), Ethmidium maculatus (machete), Odonetesthes regia 

(pejerrey), merluccius gayi (merluza), Sciaena fasciata (burro), Palabrax humeralis (cabrilla), 

Cilus gilberti (corvina), Stillifer minor (mojarrilla), Acantisthius pictus (cherlo) y Scomber 

japonicus ( caballa), aunque la muestra es pequeña se aprecia una amplia variedad de especies de 

fondo arenoso y rocoso, principalmente de aguas frías, lo cual resulta lo más lógico debido a la 

variedad de fondos marinos que se encuentran alrededor del asentamiento y la corriente marina 

del Humboldt conocida por ser una corriente de aguas frías. 

En cuanto a las especies de aves y mamíferos la misión japonesa reporta la presencia de: 

“cormoranes o guanay (Phalacorax bougainvilli), pelícanos (Pelecanus erythrorhynchus, 

Pelecanoides cf. garnotii), piqueros (Sula sp.), Frailecillos (Puffinus sp.), gaviotas y lavanderos 

(Scolopacidae), (…)los mamíferos marinos como las focas31 y las nutrias marinas (Lutra felina) 

(Matsuzawa 1968: 669), de igual manera Shelia y Thomas Pozorski mencionan la presencia leones 

marinos en la zona (Pozorski y Pozorski 1987: 26), Delphinidae  ( delfín ) y Otaria flavescens  ( 

Lobo marino chusco) fueron los mamíferos marinos que pudimos identificar, mientras que solo 

pudimos identificar : Phalacrocorax bougainvillii (guanay) como parte de las aves consumidas, la 

presencia de estas especies reafirma una explotación del sistema marino para la subsistencia en la 

zona. 

En cuanto a los restos malacológicos, cabe resaltar que este trabajo es el que ha presentado un 

mayor detalle al respecto, siendo el Scutalus proteus la especie con mayor recurrencia en el 

asentamiento, aunque en la zona doméstica destacan especies como Tegula atra, Perumytilus 

                                                 
31 Probablemente a lo que los investigadores denominen focas, en realidad sean Otaria sp. (lobos de mar), los cuales 
han sido reportados en diversos sitios del Periodo Inicial y que se pueden ver hasta la actualidad en la zona de Casma, 
como hemos mencionado en el capítulo 4 de la presente tesis. 
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purpuratus, Fisurella limbata y  Prisogaster niger, todas ellas pertenecientes a biotopos rocosos, 

siendo especies que suelen crecer pegadas a las rocas, en las rompientes de las olas, aunque otra 

especie que se ha identificado con menor cantidad pero debido a su capacidad cárnica debe ser 

considerada en cuenta es el cangrejo violáceo (Platyxhantus orbingyi), el cual suele vivir tanto en 

fondos arenosos como en fondos rocosos, por lo que la preferencia por los gasterópodos y 

cangrejos se debió haber dado debido a la aportación cárnica que estos ofrecen por encima de otras 

especies identificadas de fondo arenoso como Nassarius dentifer o Mesodesma donacium, aunque 

esta última es una especie comúnmente identificada por Fung (1969), en la zona del templo, 

mientras tanto Shelia y Thomas Pozorski, coinciden con nosotros en evidenciar una preferencia 

por recursos marinos de fondos rocosos para el consumo de crustáceos y mariscos ( Pozorski y 

Pozorski, 1987: 26). La presencia de caracol de loma (Scutalus proteus), se debe a la presencia de 

lomas cercanas al asentamiento, lo cual permitió su recolección y consumo en Las Aldas.  

En cuanto a los restos botánicos podemos mencionar que Fung hace hincapié en la presencia de 

Tillandsia sp. en el asentamiento y su posible uso como combustible y menciona la presencia: 

lúcuma, mamey (?), guayabas, palta, maíz y muchos tallos relativamente gruesos (Fung, 1969: 

28), aunque este inventario de la investigadora es para la fase final del asentamiento, para las fases 

más tempranas lamentablemente no detallo información o tal vez no pudo identificar. 

Las excavaciones de Shelia y Thomas Pozorski indican la presencia de: “semillas de algodón y 

fibras de algodón, fragmentos de mate, partes de semilla de lúcuma son las más abundantes. Frijol 

común (Phaseolus vulgaris) y maní (Arachis hypogea) están en cantidades moderadas, mientras 

restos de papas son relativamente raros, ají (Capsicum sp.), pallar (Phaseolus lunatus), pacae (Inga 

feuillei) y cansaboca (Bunchosia armeniaca) también aparecen rara y esporádicamente, también 

hemos identificado algas y plantas silvestres como Tillandsia sp.” (Pozorski y Pozorski 1987: 26). 

Nosotros pudimos identificar especies como: Tomatillo (Lycopersicon sp.), Zapallo (Curcubita 

sp.), Pacae (Inga feuillei), Frijol (Phaseolus vulgaris), Cansaboca (Bunchosia armeniaca), Achira 
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(Canna indica), Ají (Capsicum sp.), Palta (Persea americana), Maíz (Zea mayz), Lucuma 

(Pouteria Lucuma), Maní (Arachis hypogaea), Achupalla (Tillandsia sp.), Mate (Lagenaria sp.), 

Junco (Schoenoplectus sp), Algodón (Gossypium barbadense) y Caña Brava (Gynerium 

sagittatum). 

De todas estas especies botánicas identificadas solo Tillandsia sp. habita en las lomas cercanas al 

asentamiento y debió haber servido como combustible, mientras plantas como el tomatillo o el 

mate, debieron ser obtenidas de humedales cercanos al asentamiento o mediante intercambio, si 

bien no hay presencia de humedales cercanos al asentamiento, estudios de paleoclima son 

necesarios para resolver esta interrogante, el resto de especies mencionadas suelen estar presentes 

en la zona del valle, y en el asentamiento se identifican en forma de semillas, que suelen estar 

dentro del fruto, mientras especies como el junco y el algodón debieron cumplir una función de 

materia prima para manufactura y no de alimentación. 

Con todo lo visto queda claro una fuerte economía de subsistencia basada en productos marinos 

mientras los frutos debieron haber sido obtenidos mediante intercambio o posibles cultivos a 

pequeña escala en la zona del valle medio, la presencia de estos palos con punta redondeada podría 

sugerir algún tipo de actividad de horticultura en la zona, mientras para la recolección de mariscos 

y moluscos debieron ayudarse de herramientas de piedra como la registrada por Bonavia en Los 

Gavilanes (Bonavia 1982: 77- 95) , por lo que el acceso a recursos de las poblaciones que habitaron 

el area doméstica de Las Aldas se trató de una subsistencia preferentemente marina, aunque 

tuvieron acceso a productos del valle. 

7.2 Subsistencia en Las Aldas  

Entendemos como una comunidad marítima a: “un grupo humano quienes tienen un énfasis en la 

explotación de medioambientes marinos” (Prieto 2016: 18), bajo esta perspectiva, no concebimos 

a las comunidades marítimas o comunidades pesqueras prehispánicas como sociedades dedicadas 

a tiempo completo a las labores de pesca, como afirma Rostworoski (2014:320). 



 

206 
 

Si bien es cierto en la costa peruana existen una gran cantidad de asentamientos entre 

monumentales y aldeas (Fig.2), la mayoría de los asentamientos costeros monumentales han recibo 

atención en cuanto al estudio de su desarrollo arquitectónico, como se presentó en el capítulo 1 de 

esta tesis. Cuando hablamos de subsistencia en Las Aldas tenemos el principal problema de la 

ausencia de agua dulce cerca al asentamiento, problema que no ha podido ser resuelto por nosotros 

ni por investigadores anteriores en Las Aldas. Estudios de paleoclima con análisis de suelos son 

necesarios para resolver este tema, sin embargo, sobre ello volveremos más adelante. 

La escasa evidencia de restos óseos de animales, reduce la posibilidad de conocer la gama de 

animales explotados por la población de Las Aldas, sin embargo, podemos observar que dentro de 

todo el conjunto de fauna identificada por nosotros como por otros investigadores en Las Aldas, 

los mamíferos marinos son los que aportan una gran capacidad cárnica, en especial los lobos 

marinos (Otaria sp.), que hasta la fecha se pueden observar en algunas zonas del litoral casmeño 

(Fig.54). Últimamente se han identificado frisos representando a estos animales en el sitio de 

Taukachi Konkan (Pozorski y Pozorski 2017) ubicado en el valle medio (Fig.53), este 

asentamiento es contemporáneo a Las Aldas (Pozorski y Pozorski 1998, 2006) y la ubicación de 

los frisos está en un pozo circular, con acceso restringido en el asentamiento (Pozorski y Pozorski 

2017: 17). 

El material botánico identificado tanto por nosotros como por investigadores anteriores, dan 

muestra de la explotación intensa de recursos de lomas, en especial de la achupalla (Tillandsia sp.) 

como recurso combustible, como ya se ha propuesto para sitios como Gramalote (Prieto 2015) y 

Huaca Negra (Chen 2019), sin embargo la presencia de especies como el junco, el cual suele crecer 

en ambientes cercanos a humedales costeros o altoandinos, junto con plantas como el mate y el 

tomatillo que también pueden crecer en este ecosistema, nos indicaría la presencia de algún tipo 

de humedal, en la zona como suele suceder con otras comunidades marítimas como Gramalote 
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(Prieto 2015), Huaca Negra (Willey 1953) Bandurria (Chu 2008, 2011) o Áspero (Feldman 1982, 

Shady 2006). 

 

Figura 50. Cuadro cronológico de Las Aldas y los asentamientos del valle de Casma y valles aledaños (en verde nuestra 
propuesta de ocupación). 

Sin embargo, algunas especies como: maní (Arachis hypogea), pacae (Inga Feuillei), ají 

(Capsicum sp.) y sobretodo el maíz (Zea mays) que se identifica en el último momento de 

ocupación, necesitan de algún tipo de cuidado, por lo que pudieron haber sido obtenidos mediante 

intercambio con las poblaciones del valle, probablemente a cambio de algunas especies marinas 

como es el lobo de mar, especie que además de su potencial cárnico, pudo haber sido concebido 

como elemento religioso, como indican los frisos mencionados en líneas anteriores, además de ser 
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identificado dientes de lobos marino como parte del ajuar funerario de uno de los posibles líderes 

de Cardal (Burger 2008). 

 

 

Figura 51 Principales sitios del Periodo Inicial en el valle de Casma. 

 

Otras especies como la lucuma (Pouteria lucuma) y la achira (Canna indica) podrían haber sido 

cultígenos de los pobladores, que quizás practicaron en alguna zona de las lomas cercanas, y 

cultivadas en época en que la neblina aporta mayor humedad a la loma, este tipo de ecosistemas 

ha sido explotado por el hombre desde épocas muy tempranas en el valle de Casma, incluso 

asentándose en ellas, como sucedió en Cerro Mongon (Engel 1970a, Malpass 1983, Uceda 1992), 

además de que la presencia de artefactos de madera de punta ovalada identificados por nosotros 

(Fig. 42) y Rosa Fung (1969 : 54 – 55) que hemos interpretado como posibles herramientas de 

horticultura, se pudieron usar, para trabajar una horticultura a pequeña escala y explotar la achira 

( Canna indica) y recolectar frutos como la lucuma (Pouteria lucuma). 
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Figura 52 Colonias de lobos marinos, que habitan cerca a Las Aldas. 

 

Las evidencias señalan un conocimiento importante de la explotación de crustáceos y mariscos, 

siendo explotados preferentemente los mariscos de fondo rocoso, por los de fondo arenoso, esto 

debido a su fácil acceso y a su vez importante capacidad cárnica, con ello la población de Las 

Aldas, fue una sociedad que se caracterizó por tener una economía de recolección de moluscos, 

pesca y cacería de mamíferos marinos, acompañada de posibles actividades de horticultura e 

intercambio de recursos con las poblaciones del valle medio. 
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7.2.1 Explotación de moluscos durante el Periodo Inicial: Una vista desde Las Aldas 

Se ha evidenciado que desde el Precerámico Tardío existió una tendencia hacia la especialización 

en torno a la explotación de moluscos, crustáceos y mariscos. (Pozorski 1976, Feldman 1980, Alva 

1986, Chu 2008, Prieto 2015), esta especialización ha sido evidenciada no solo con la 

predominancia de ciertas especies pertenecientes a biotopos comunes por sobre otras, sino también 

por la aparición de herramientas como palos para extraer moluscos o Prying tools, de tal manera 

que, en el Periodo Inicial, esta especialización debió continuar y extenderse a lo largo de toda la 

costa. 

Es por ello que en el Periodo Inicial existe un mejor entendimiento del ecosistema y los biotopos 

en donde se encuentran las especies de mayor capacidad cárnica, o las más útiles para determinadas 

actividades. 

En el sitio de Mina Perdida, ubicado en el valle bajo de Lurín, a dos horas al sur de Lima y a 7 

kilómetros de la línea de playa, Richard Burger y su equipo de la universidad de Yale, realizaron 

investigaciones en este sitio arqueológico, el cual han identificado como un centro ceremonial con 

forma en U de arquitectura monumental perteneciente al Periodo Inicial, y con presencia de 

edificaciones domésticas en la parte trasera del montículo principal (Burger y Salazar 1991). 

Manuel Gorriti se encargó de analizar los restos malacológicos de este sitio, cuyas muestras 

provinieron del brazo izquierdo del templo y de la ocupación doméstica, ubicada atrás del templo 

principal (Gorriti 2009: 112). 

Gorriti identifica 44 especies, que pesaban en total 175.468 kilos, en su análisis se muestra una 

preferencia de especies de playa rocosas por sobre las especies de playas arenosas, en tal sentido 

las especies como Aulacomya ater, Choromytilus chorus y Argopecten purpuratus, pudieron haber 

sido conseguidas mediante el buceo, advierte también Fisurellas de 5 a 7 centímetros, que debieron 

ser apreciadas por su contenido cárnico.  
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Un molusco que fue utilizado como elemento decorativo es la Oliva peruviana, las cuales fueron 

halladas rotas. (Gorriti 2009: 115 – 117) 

En Chira – Villa, un asentamiento contemporáneo a Mina Perdida, ubicado entre los valles bajos 

de Lurín y Rímac en el Morro Solar, Augusto Escarcena identificó 45 especies entre moluscos, 

crustáceos y mariscos consumidos en Chira – Villa, de los cuales el Perumytilus purpuratus, y la 

Mesodesma donacium fueron las especies más consumidas (Escarcena 2010:119). 

En la discusión de sus datos menciona, que se explotaron las playas de biotopo rocoso adyacentes 

al sitio, y algunas de biotopo arenoso, así como destaca la utilización de la técnica del buceo para 

obtener algunas especies (Escarcena 2010: 126). 

En Garagay un centro ceremonial con forma en U, ubicado en el valle bajo del Rímac al igual que 

Mina Perdida, se pudieron identificar fragmentos de moluscos y mariscos, en las cuales destaca la 

Mesodesma donacium, otra de las especies más consumidas fue la Crepipatella sp. (Ravines et al. 

1982). Lamentablemente en la época no se estilaba realizar investigaciones y descripciones 

detalladas de los restos de moluscos y mariscos, por lo que carecemos de detalles, como peso y 

talla. 

Ancón es uno de los sitios más importantes ubicado en el extremo norte del valle de Chillón, este 

sitio cuenta con ocupación desde el Precerámico temprano hasta el Horizonte Tardío. 

Ubicado en la bahía del mismo nombre, podríamos catalogarlo como un complejo arqueológico, 

dado que en la misma zona conviven sitios como “El Tanque” excavado por Uhle, quien plantearía 

que la explotación de recursos marinos sirvió a esta aldea de pescadores para poder intercambiar 

productos (Uhle 1906: 16 – 17), lamentablemente Uhle no menciona las especies identificadas en 

Ancón. 

Por otro lado, para el Precerámico en las diversas zonas de Ancón como “Las Colinas” o “La 

Pampa” se ha identificado la presencia de diversas especies entre las que destacan Mesodesma 

donacium, Choromytilus chorus, Semimytilus algosus, Semele sp. (Matos 1962, Moseley 1968). 
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Las descripciones más exactas sobre la explotación de este tipo de recursos durante el Periodo 

Inicial se la debemos a Hermilio Rosas quien manifiesta que durante el Periodo Inicial se 

incrementa dentro de los basurales la presencia de mariscos como: Choromytilus chorus, 

Magallanicus, Mesodesma donacium, aunque manifiesta que estos últimos son raramente 

encontrados, Stramonita chocolata y Concholepas concholepas. (Rosas 2007: 87). 

En otros asentamientos costeros domésticos como son Loma Negra y Tortugas en el valle de 

Casma, se ha observado por ejemplo que en Loma Negra: “abundan especies como: Fissurella 

crassa, Aulacomya ater y Concholepas concholepas, en cuanto a crustáceos abunda el 

Plantyxanthus orbingy (cangrejo violáceo)” (Arrelucea 2017: 269), las especies malacológicas 

son especies de biotopo rocoso. 

 Para el caso de Tortugas, se ha identificado: “una preferencia por recolectar en la línea de playa 

rocosa (...) los pequeños bivalvos como Semimytilus algosus y Brachidontes purpuratus fueron 

especialmente abundante dentro de ambos cateos, otros bivalvos se identificaron también como: 

Choromytilus chorus y los gasterópodos como:  Crepidula dilatata, Thais chocolata y Tegula 

atra” (Pozorski y Pozorski 1987: 50). 

En Huaca Negra, que si bien se ha identificado que el sitio presenta su principal ocupación durante 

el Periodo Preceramico, también presenta ocupación del Periodo Inicial, en lo que Peiyu Chen, 

denomina “Fase 4”, es en esta fase que Chen identifica que : “ recursos de hábitats rocosos parecen 

jugar un rol más preponderante en los eventos de consumo (…) los bivalvos son los recursos 

preferidos durante toda la fase 77.8 % de los moluscos pertenece a bivalvos, 20.8 % a 

Gasteropodos y otras especies como pepino de mar, erizo y cangrejos es 1.4 %” (Chen 2019: 206), 

observando la tabla 4.50 publicada por Chen ( 2019: 207) , se observa que especies como: 

Aulacomya ater, Semimytilus algosus y  Semele corrugata. Aunque se detalla todas las especies 

por biotopo y tipo de especie, se aprecia una gran cantidad de especies de biotopo rocoso.  
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En el sitio de Gramalote, una aldea de pescadores ubicado en el extremo norte del valle de Moche, 

Shelia Pozorski analizó el material proveniente de las excavaciones del Proyecto Chan Chan – 

Valle de Moche, en el cual las especies como Tegula atra y Protothaca thaca fueron las que 

presentan mayor presencia en NMI. (Pozorski 1976, Pozorski y Pozorski 1979), por otro lado, 

Prieto dividió al sitio en tres fases, y en dos grandes áreas una doméstica y otra área pública. (Prieto 

2015). 

En el área doméstica se ubican las Unidades I y II y mientras en el área publica se ubica la unidad 

IV. 

Para la unidad I, identifica un total de 19008 restos de mariscos, crustáceos y moluscos, los cuales 

son separados en 43 especies, durante la fase I destacan las especies Tegula atra y Stramonita 

haemastoma, Mientras para la fase II, Tegula atra y Choromytilus chorus, para la III fase 

sobresalen Choromytilus chorus y Protothaca thaca. (Prieto 2015: 896 – 897). 

Mientras en la unidad II, recupera un total de 96005 restos, los cuales agrupa en 55 especies, 

durante las tres fases destacan las especies de: Tegula atra y Prisogaster niger, mientras el 

cangrejo morado o Platyxanthus orbingyi también aparece como una de las especies más 

consumidas. (Prieto 2015: 897) 

En la Unidad IV recupera un total de 99972 restos, identificando en ellos un total de 50 especies, 

resaltan las especies de Prisogaster niger, Tegula atra y Sramonita haemastoma, también 

menciona que, aunque aparecen en menor cantidad, dentro del registro pudieron ser importantes 

dado su contenido cárnico como son Choromytilus chorus, Platyxhantus orbingyi y Stramonita 

chocolate. (2015: 901) 

Prieto interpreta sus resultados, manifestando que en sus análisis pudo identificar huellas que 

sugerirían que algunas especies fueron cocinadas o asadas en sus propias conchas. (2015:906), de 

igual manera utilizando datos etnográficos y de biogeográficos, manifiesta que probablemente no 

exista una estandarización en la explotación pero si exista una estacionalidad en la explotación de 
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los recursos especialmente en los bivalvos, debido a su abundancia durante la primavera austral, 

dado que los gasterópodos aparecen probablemente en todo el año, de tal manera que los 

pobladores de Gramalote pudieron haber ido hasta la zona de Salaverry (19 km al sur de 

Gramalote) a explotar este tipo de recursos o pudieron haber tenido a manera de intercambio con 

otras comunidades. (Prieto 2015: 908 – 909). 

La mayor presencia de gasterópodos en el sitio se debería además de su presencia en las 

diferentes épocas del año, a la existencia de “mariscaderos” o zonas específicas de explotación 

de estos recursos, donde también se pueden encontrar pulpos y cangrejos, de tal manera que los 

recursos de biotopo rocoso, fueron los que se explotaron en mayor cantidad y de manera 

sistemática por los habitantes de Gramalote. (Prieto 2015: 910 – 911). 

Como se ha observado en el capítulo 6 de esta tesis, una importante presencia de recursos 

malacológicos de tipo rocoso, en especial en el Cateo 9, habíamos propuesto un consumo 

diferenciado de recursos malacológicos, donde los recursos malacológicos de biotopo rocoso se 

consumen preferentemente en espacios domésticos, mientras los de biotopo marino 

preferentemente se usan en espacios públicos. 

Lamentablemente la información de Garagay y de Mina Perdida no especifica los contextos de 

donde provienen la muestra con detalle, Ravines y su equipo sólo presentan los restos 

identificados, al igual que Gorriti en Mina Perdida, pese a que en el mismo libro, Richard Burger 

y Lucy Salazar si enfatizan en los espacios diferenciados de Mina Perdida (Burger y Salazar 2009). 

Los asentamientos domésticos de Chira – Villa, Ancón, Tortugas, Loma Negra, la ocupación 

doméstica de Virú que corresponde al Periodo Inicial y Gramalote, apoyan con mayor fuerza 

nuestra propuesta de consumo diferenciado por biotopos, en todos ellos el consumo preferente de 

especies de tipo rocoso en áreas domésticas parece ser un patrón marcado, coincidiendo con los 

datos identificados en Las Aldas. 
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7.2.2 Consumo de vegetales por los asentamientos costeros del Periodo Inicial 

Si bien desde el Precerámico se ha identificado la presencia del ají en la costa (Bird 1985, Chiou 

y Hastorf 2014, Hinostroza y Alban 2018), como de tubérculos (Ugent et. al 1981, 1983), y de 

maíz (Bonavia 1985), así como una gran variedad de frutos (Moseley 1968, Shady 2003, Chu 

2011, Chen 2019), durante el Periodo Inicial parecen darse innovaciones interesantes en torno al 

acceso a diversos tipos de recursos vegetales. 

En Cardal, un asentamiento monumental con forma de U, ubicado en el valle bajo de Lurín, a 18 

km. aproximadamente del litoral, Marcelle Umlauf mediante análisis macrobotánico, y de fitolitos, 

analiza el material de acuerdo a plantas domésticadas, y plantas silvestres. 

Umlauf mediante estos análisis logra identificar, entre las plantas cultivadas maní, frijol, ají, pacae, 

guayaba, lúcuma, zapallo y maíz mientras entre las plantas silvestres identifica, algunos 

tuberculos, sin identificar especie así como cactáceas (2009: 105, cuadro 2 y 3), de igual manera 

manifiesta que a nivel de macrorrestos solo identifico una coronta de maíz, mediante flotación 

pero que gracias al análisis de fitolitos pudo ampliar la muestra de esta especie ( 2009: 103). 

Marcelle Umlauf, lográ indicar el porcentaje de cada especie por contexto observándose datos 

interesantes como que el 97% del maíz identificado proviene de los contextos domésticos 

identificados, así como el 100 % del ají, 67 % del pacae, aunque hace la excepción que se refiere 

a los datos macrobotánicos (Umlauf 2009: 107, cuadro 5), lamentablemente no presenta más a 

detalle los datos de sus análisis de fitolitos 

Si bien no se ha presentado datos con respecto a los restos botánicos de Mina Perdida, otro 

asentamiento cercano a Cardal del Periodo Inicial, Robert Tykot y un equipo de investigadores, 

analizaron nueve muestras de cabello de Mina Perdida, con la finalidad de realizar análisis 

isotópicos, para conocer la dieta, lamentablemente sus resultados evidenciaron una fuerte 

presencia de proteína marina, siendo los recursos vegetales escasos en la posible dieta del poblador 

de Mina Perdida (Tykot et. al 2016: 190, 192, Tabla 14.1). 
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En Chiravilla, Augusto Escarcena, logró recuperar un total de 395 restos de fragmentos botánicos 

a nivel de macrorrestos, divididas en especies como: maíz, caña brava, carrizo, achira, achupalla, 

junco, totora, maní, pacae, calabaza, mate, algodón, lúcuma y pastos (2010: 82, cuadro 10), las 

especies con mayor representación y recurrencia son el algodón, calabaza, lúcuma, mate, junco y 

maíz. 

En el sitio monumental de Garagay, Ravines y su equipo identificaron: maíz, pacae, maní, frijol, 

lúcuma, calabaza y zapallo (Ravines et. al 1985), siguiendo más hacia el norte en la bahía de 

Ancón, Hermilio Rosas citando a Ramiro Matos manifiesta que este investigador, logró identificar: 

frijol, yacón, jiquima, pacae, maní, ají, lúcuma y guayaba (Rosas 2007 :105). 

En el asentamiento de Tortugas, Shelia y Thomas Pozorski, logran identificar: calabazas, lúcuma, 

maní, zapallo, ají, papas, camotes, jíquimas y yucas (1987: 51), aunque estudian a detalle los 

tubérculos (Ugent et. al 1983, 1986) con la finalidad de conocer a detalles las características de 

estos tubérculos en la costa, proponiendo que la costa fue uno de los orígenes de la domesticación 

de estos, en especial de la yuca (Ugent et. al 1986 :100). En Loma Negra, en el mismo litoral 

casmeño, hemos podido identificar: Achira, papa, achupalla, lúcuma y ají (Arrelucea 2017). 

En el sitio de Huaca Negra, para la ocupación correspondiente al Periodo Inicial, Chen lográ 

identificar especies como: pacae, algodón, zapallo, aunque sólo durante la ocupación del Periodo 

Inicial del sitio aparecen especies como cansaboca y maíz, aunque la investigadora nota que estas 

especies aparecen en frecuencias muy bajas (Chen 2019: 236 -237). 

En Gramalote, Gabriel Prieto identifico un total de 27486 restos macrobotánicos, de los cuales 

9124 fueron totalmente identificados, estos los divide entre plantas alimenticias ( frijol, zapallo, 

zapallo loche, pallar, maíz, ají, tomatillo, camote, ajipa, lúcuma, palta, maní, cansaboca, pacae, 

guayaba, mococho) plantas industriales (achupalla, mate, caña brava, algodón, carrizo, cabuya,  

junco, totora, enea, achiote, guarango, grama) y posibles plantas medicinales (cactus, cola de 

caballo, viejito) (Prieto 2015 : 929, tabla 10.3). 
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Nuestros trabajos recuperaron un total de 882 restos botánicos, una cantidad considerable, en las 

cuales hemos coincidido en casi todas las plantas presentes en cuanto a ecosistemas, si bien se 

aprecian una gran cantidad de especies de valle, en casi todos estos asentamientos, se aprecian 

especies que suelen crecer en ecosistemas de humedales, como sucede también en las especies 

identificadas por nosotros. 

Queremos centrarnos en dos aspectos que nos parecen resaltantes en este recuento presentado, 

primero es la presencia de tubérculos solo en el área de Casma (Ugent et. al 1983, Arrelucea 2017) 

y en el sitio de Mina Perdida (Umlauf 2009), aunque en este último asentamiento no se llegó a 

definir a nivel de especie, estas especies talvez debieron llegar al litoral casmeño mediante algún 

tipo de intercambio, en este caso, es un espacio nuevo por explorar, aunque ya se ha identificado 

presencia de estos tubérculos en la zona de Chilca (Engel 1970b), por lo que no resulta 

descabellado postular que en algunas zonas costeras, se hayan culitivado o en todo caso hayan 

llegado a la costa mediante el intercambio. 

El segundo aspecto en el que queremos centrarnos es en el caso del maíz, si bien en Las Aldas 

hemos podido recuperar restos de maíz, solo en los niveles más tardíos de ocupación, y en Cardal 

a nivel macrobotánico, solo se ha identificado una muestra (Umlauf 2009: 103), sumado a que los 

análisis isotópicos de Mina Perdida, no evidencian consumo de maíz de manera importante (Tikot 

et. al 2016: 190), como también lo evidencias los análisis isotopicos de Gramalote (Prieto 2015: 

966). 

Siguiendo esta misma línea, en Huaca Negra, el maíz aparece en la ocupación del Periodo Inicial 

del sitio, pero como mencionamos líneas arriba, aparecen en baja frecuencia, en Garagay la 

presencia del maíz ha sido cuestionada, ya que según Umlauf citando a Pearsall, estos vendrían de 

contextos de ocupaciones tardías en el asentamiento (Umlauf 2009: 109), los análisis isotópicos 

de otros sitios como Tablada de Lurin, si evidencian la posible presencia de maíz, aunque en este 
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caso, se trata de un asentamiento del Intermedio Temprano y no del Periodo Inicial (Tykot et. al 

2016: 195). 

Bajo esta perspectiva y ayudándonos en los análisis isotópicos de Pacopampa donde sí se aprecia 

un ligero aumento de presencia de maíz en comparación a los otros asentamientos (Mina Perdida, 

Cardal, Tablada de Lurin) (Tykot et. al 2016: 192), empero los datos de fitolitos de Umlauf (2009), 

los de polen, fitolitos y análisis isotópicos de Prieto (2015), la presencia del maíz en casi todos los 

asentamientos en diversas cantidades nos anima a proponer que seguimos la propuesta de Umlauf 

(2009) y Tykot y su equipo (2016), en la cual el maíz, en los asentamientos costeros no representa 

un elemento esencial en la dieta, y que probablemente este haya sido cultivado en una escala menor 

o inferior a la que se cultivó en las partes altas de los valles, aunque resultados obtenidos por T. 

Tung y T. Dillehay en Huaca Prieta sugieran lo contrario (Tung et al. 2021). 

Aunque lamentablemente nuestra escasa data de fauna no nos permita hacer las comparaciones y 

recuentos que hemos hecho con respecto al consumo de vegetales y moluscos, creemos por 

indudablemente fueron los recursos marinos la base de la dieta de las poblaciones costeras del 

Periodo Inicial, como se ha podido ver a lo largo de la tesis (capitulo 2, capitulo 6 y capitulo 7). 
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CAPITULO 8. CONCLUSIONES 

En este capítulo final, sintetizaremos las ideas que se han ido sustentado y apoyando en los datos 

expuestos en los diversos capítulos de esta tesis. Antes de iniciar con nuestras conclusiones es 

necesario aclarar al lector que no todas las conclusiones aquí vertidas, representan las ideas finales 

con respecto al tema de investigación, pues creemos que en realidad representan ampliación, 

mejoras e inicios de nuevas maneras de ver y comprender, el prisma bajo la cual la arqueología 

mira a las sociedades prehispánicas. 

Como bien menciona Richard Burger, cuando se refiere a los estudios sobre el Periodo Inicial: “El 

reto que debemos enfrentar es grande y la evidente falta de cohesión y síntesis testimonia esta 

problemática. Es como si estuviéramos viendo el mundo a través del ojo de una aguja llamada 

“Chavín”, y repentinamente esté es retirado, dejándonos cegados por la luz” (Burger 1993: 28)32. 

Las conclusiones irán en función primero al detallado análisis teórico sobre los medios de 

subsistencia y su relación con el surgimiento de la complejidad social, luego en función a los 

resultados de excavación y análisis de materiales y terminarán en girando en torno a nuestras 

preguntas de investigación planteadas. 

1. Hemos excavado dos áreas totalmente distantes entre sí definiendo que la estratigrafía en 

el Cateo 9, es una estratigrafía constante, con presencia de pisos de barro amarillos, como 

los identificados por Grieder (1975), además que, en este cateo, se ha identificado posibles 

rituales domésticos, como es el caso del rasgo identificado en la capa 13, la gran cantidad 

de ollas identificadas en este cateo, además de la presencia de abundantes restos 

macrobotánicos, vinculados a la alimentación como maíz y frutas, sumado a la presencia 

de recursos malacológicos de gran capacidad cárnica y de los artefactos identificados, nos 

                                                 
32 Si bien se han dado importantes avances en cuanto a síntesis, reinterpretaciones y nuevas maneras de comprender a 
las sociedades del Periodo Inicial (véase Kaulicke 2010, Kaulicke et. al 2019) la situación no ha variado en demasía 
en comparación a la fecha en que Richard Burger, escribió dicho enunciado. 
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permiten identificar al sector del Cateo 9 como un área doméstica de ocupación 

permanente en Las Aldas. 

2. En el Cateo 10, la estratigrafía no permite postular una ocupación doméstica, solo nos 

permite postularla como un espacio de tránsito entre el Templo Principal y otros 

montículos, el cual cada cierto tiempo era renovado, con material traído de otros lugares, 

quizás de basura producida por las actividades dentro de las áreas públicas, dado su 

cercanía. 

3. Nuestros fechados radiocarbónicos, las detalladas comparaciones cerámicas sobre todo las 

halladas en el sector doméstico del sitio (Cateo 9), con otros asentamientos que, si cuentan 

con fechados radiocarbónicos de contextos seguros y debidamente calibrados, más la 

comparación estratigráfica del asentamiento con excavaciones anteriores que también 

presentan fechados radiocarbónicos, nos lleva a postular que la zona donde estuvo ubicada 

el Cateo 9 y el Cateo 10, estuvo habitada entre 1400-1300/1200 a.C al 800/700 a.C. 

4. La importante cantidad de restos de subsistencia (restos botánicos, restos de fauna y restos 

malacológicos indica una fuerte explotación marina, así como los artefactos identificados 

(anzuelos y redes), de igual manera los contextos rituales, nos invitan a proponer una base 

marina en cuanto a la subsistencia, complementada de recursos botánicos del valle como 

maíz y fruta, plantas como la achupalla y el junco que aparecen en gran cantidad , fueron 

usadas ya sea como combustible como es el caso de la primera, y como materia prima 

como es el caso de la segunda. 

5. Los ecosistemas explotados son muy variados, si bien el ecosistema marino es el que más 

resalta, también resalta el ecosistema de loma que se puede apreciar hasta hoy en la zona, 

empero la presencia de plantas como junco y tomatillos que crecen en humedales, nos 
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hacen reflexionar sobre algún posible humedal cercano que lamentablemente podría estar 

desaparecido el día de hoy.33 

6. La población (ocupación doméstica) asentada permanentemente en el sector norte de Las 

Aldas debería ubicarse temporalmente entre el 1400-1300/1200 a.C al 800/700 a.C. 

7. Como otros proyectos de investigación han determinado previamente, se ha identificado 

una ocupación precerámica debajo del Templo de Las Aldas, aunque no se tienen fechados 

claros con respecto a esta ocupación, queda en evidencia que se trata de una ocupación 

doméstica y que al menos el templo que conocemos hoy no fue edificado en estas épocas. 

8. Durante el Periodo Inicial se ha identificado hasta dos momentos ocupacionales, un primer 

momento donde se construye el templo principal y las plataformas o plazas 4 y 5, alrededor 

de esta se identificó una ocupación doméstica, este evento estaría fechado tempranamente 

entre el 1800 a.C, el segundo momento que es la ampliación de las plataformas, y 

renovación de algunas fachadas de los edificios anteriores ocurriría entre el 1400 a.C aprox. 

siendo un evento muy breve y el pozo circular hundido el último elemento arquitectónico 

en añadirse. 

9. La ocupación del asentamiento durante el Horizonte Temprano, aún no está del todo clara, 

se han identificado pequeños espacios domésticos, encima de las plataformas, empero no 

tenemos datos claros sobre la naturaleza de esta ocupación en el templo de Las Aldas. Sin 

embargo, si se entiende para el caso de la zona del Cateo 9, donde es evidente una 

continuidad entre las ocupaciones domésticas del periodo Inicial y aquellas del Horizonte 

Temprano hasta posiblemente pasada la fecha de 800/700 a.C. 

                                                 
33 Con respecto a épocas tempranas en los últimos años se han presentado datos muy importantes con respecto a 
reconstrucciones paleoclimaticas en ambientes desérticos de la costa norte, donde aparentemente el panorama 
desértico de hoy fue muy distinto en épocas tempranas (véase Mauricio 2015, Caramanica 2018). 
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10. Enmarcar a las sociedades que habitaron el litoral como “pescadores” nos ha limitado la 

comprensión de la amplia gama de actividades – no pesqueras – que estas pudieron realizar, 

por lo que creemos necesario reexaminarlas detalladamente 

11. La comprensión monolítica de categorías como “pescadores”, “agricultores”, “pastores”, 

etc. ha devenido en creación de modelos fuertemente jerarquizados y con fuerte carga neo-

evolucionista que opaca las intrincadas relaciones y manejos de actividades dentro del 

amplio espectro social del Periodo Inicial en los Andes. 

12. La hipótesis de las Fundaciones Marítimas de la complejidad social en los Andes, no debe 

ser comprendida como una propuesta única y monolítica bajo la cual se comprenden a las 

sociedades costeras tempranas, sino como una propuesta multivariable, en la cual los 

productos marinos juegan un rol esencial. 

13. La hipótesis de las Fundaciones Marítimas de la complejidad social no niega ni oculta el 

surgimiento de sociedades complejas en los valles altos o en los Andes, sino por el 

contrario, es necesario la creación de nuevos modelos para explicar las relaciones entre 

estos grupos sociales donde la Hipótesis de las Fundaciones Marítimas es parte y no el 

todo34.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Con respecto a la aparición de sociedades complejas en los valles altos y zonas altoandinas (véase Burger y 
Salazar 1980, Grieder et. al 1988, Bonnier 2007).  
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