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Introducción 

El Sitio Arqueológico Tambo Inga, ubicado en la margen derecha del valle bajo 

del río Chillón, es uno de los asentamientos prehispánicos monumentales más importantes 

de la Costa Central durante el Horizonte Tardío. Sus características arquitectónicas, su 

disponibilidad de fuentes de agua dulce y su ubicación estratégica en relación con la red 

vial del valle bajo del río Chillón, lo cual permitió su posible articulación con los valles 

del Rímac y Lurín y el acceso a recursos alimenticios de río y mar, conforman algunos 

de los elementos que le confieren importancia a este asentamiento.  

Por lo cual Tambo Inga ha sido objeto de múltiples menciones e investigaciones 

desde documentos etnohistóricos hasta intervenciones arqueológicas actuales centrados 

básicamente en su ubicación, descripción arquitectónica, funcionalidad y cronología. En 

las fuentes de origen etnohistórico Tambo Inga ha sido mencionado, graficado o incluso 

descrito brevemente en algunos documentos y/o mapas de los siglos XVI, XVIII y XIX. 

Entre estos se encuentran Vaca de Castro (1909 [1543]), Vazques (1794) y el fondo del 

Ministerio del Interior del Archivo General de la Nación (1893). 

De la misma manera, durante el siglo XX e inicios del siglo XXI, se elaboraron 

diversas investigaciones regionales en el valle del río Chillón, con base en prospecciones, 

en las cuales Tambo Inga fue descrito a nivel arquitectónico y funcional. Durante esta 

etapa se abordó como discusión principal el carácter funcional de Tambo Inga, 

destacándose dos posturas. La primera, defendida por Villar (1982 [1935]) y Ludeña 

(1975), proponía a Tambo Inga como un tambo en el sentido más estricto de la palabra, 

es decir, que cumplía funciones únicamente de aprovisionamiento y alojamiento.  
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Mientras, la segunda propuesta hacía referencia al carácter administrativo de 

Tambo Inga y fue planteada por Dillehay (1976, 1977), Agurto (1984), Silva (1991, 

1996), Cornejo (1999) y Ayala (2008). 

Luego, en el 2017 y dirigido por Díaz, se ejecutó el primer Proyecto de 

Investigación Arqueológica con excavaciones en el asentamiento, situando 

cronológicamente su ocupación principal en el Horizonte Tardío, pero con presencia de 

ocupaciones post Inca y proponiendo el carácter funcional de centro administrativo local 

menor. 

Como producto de las excavaciones realizadas por Díaz, se logró recuperar 

material arqueológico de los diversos sectores del asentamiento, entre los cuales destacó 

en el sector II de Tambo Inga la acumulación de abundante material malacológico y óseo 

animal en asociación con cerámica diagnóstica envueltos en una matriz de color marrón 

grisáceo con ceniza. Para lo cual Díaz (2017, pág. 115) infiere tentativamente- basándose 

en la estratigrafía de la excavación y no en el análisis de los materiales en sí mismos- la 

posibilidad de realización de festines durante la época Inca en esta área.  

Es precisamente en este contexto y recogiendo parte de las ideas inferidas por 

Díaz (2017) que esta investigación tuvo como objetivo principal identificar el tipo de 

actividades sociales que fueron desempeñadas en el sector II del Sitio Arqueológico 

Tambo Inga, en el valle bajo del río Chillón, durante el Horizonte Tardío, bajo la 

influencia Inca. 

Planteándose que, en el valle bajo del río Chillón, en el sector II del Sitio 

Arqueológico Tambo Inga, durante el Horizonte Tardío y bajo la influencia Inca se 

desarrollaron festines de mediana escala. 



  

3 

Con el fin de demostrar esta hipótesis, se desarrolló una estrategia metodológica 

que comprendió el análisis del material arqueológico cerámico, malacológico y óseo 

animal. La cerámica fue abordada a través de análisis morfofuncionales, estudio de pastas, 

análisis de patrón decorativo, análisis estilístico e identificación de alfares. Mientras, el 

material malacológico fue estudiado a través de identificación taxonómica, determinación 

de las frecuencias de aprovechamiento (NR y NMI), determinación de los biotopos de 

procedencia, estimación del contenido cárnico y análisis de marcas tafonómicas. Luego, 

el material óseo animal fue abordado a través de la identificación taxonómica, 

determinación de frecuencias (NSIP y NMI), estimación del peso total de carne disponible 

en camélidos y el análisis de marcas tafonómicas en la familia Camelidae. 

En términos generales, la valía de esta tesis en aspectos prácticos y académicos 

radica en cuatro factores principalmente. Primero, esta investigación se constituye como 

el primer estudio de una colección de materiales arqueológicos procedentes de 

excavaciones sistemáticas en Tambo Inga, lo cual permite obtener información confiable 

y de calidad. Segundo, la caracterización de las actividades sociales que tuvieron lugar en 

un sector de Tambo Inga permite aportar en la discusión sobre las diversas funciones 

desarrolladas por los asentamientos arqueológicos tardíos del valle bajo del río Chillón. 

Tercero, la incorporación como alternativa teórica del concepto festín- término que hasta 

el momento no había sido integrado en la discusión sobre esta área de estudio- permite 

explorar el consumo de la comida fuera de los cánones establecidos que la restringen 

como un elemento únicamente propio de la supervivencia, cargándolo de carácter político 

y social. Cuarto, el uso del concepto festín incentiva, de manera indirecta, el debate sobre 

las prácticas sociopolíticas Inca en el área de estudio.  
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Por último, esta investigación se divide en un total de ocho capítulos, los cuales 

se organizan de la siguiente manera. En el primer capítulo, se abordan las generalidades 

del Sitio Arqueológico Tambo Inga, incluyendo su ubicación, descripción, medio 

geográfico y cronología. Mientras, en el segundo capítulo, se presenta el planteamiento 

del problema, el cual contempla la problematización, los objetivos, alcances e hipótesis 

de investigación.  

Asimismo, en el tercer capítulo se desarrolla el marco teórico, el cual se divide en 

dos: marco referencial y marco teórico en sí mismo. En el marco referencial se abordaron 

los antecedentes de investigación etnohistóricos y arqueológicos de Tambo Inga. 

Mientras, en el marco teórico, se define el concepto de festín, se caracteriza al festín 

durante el Horizonte Tardío y se describe la influencia Inca en el área de estudio.  

En el cuarto capítulo, se detalla la metodología utilizada, especificando el diseño 

de la investigación, los métodos de muestreo, métodos de análisis, procedimientos 

técnicos e instrumentos utilizados. Luego, en el quinto capítulo, se describen las 

excavaciones realizadas en el sector II de Tambo Inga por el Proyecto de Investigación 

con Fines de Diagnóstico “Tambo Inga 2017, Puente Piedra”. Específicamente, en esta 

sección se detallan las unidades de excavación, la secuencia estratigráfica y la secuencia 

ocupacional del sector en mención.  
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En el sexto capítulo, se presentan los resultados de investigación producto del 

análisis del material cerámico, malacológico y óseo animal. Mientras, en el sétimo 

capítulo, se realiza la discusión entre la información recuperada y los planteamientos 

propuestos en términos de funcionalidad, cronología relativa y filiación cultural de las 

actividades sociales realizadas en el sector II de Tambo Inga. Es decir, se contrastó el 

concepto de festín, la cronología correspondiente al Horizonte Tardío y el papel de la 

influencia Inca.  

Finalmente, en el octavo capítulo se desarrollaron las conclusiones y perspectivas 

para futuras investigaciones. En este sentido, partiendo de los resultados a los cuales se 

arribó producto del análisis de material cerámico, malacológico y óseo animal, se definió 

que las actividades sociales que produjeron la acumulación de materiales principalmente 

orgánicos en asociación con vajilla en el sector II fue la organización de un festín de 

mediana escala realizado por grupos locales, pero con influencia Inca. Asimismo, como 

perspectivas para futuras investigaciones se sugirió realizar análisis macroscópicos y 

microscópicos de materiales botánicos, incorporar análisis comparativos de materiales 

intersectoriales y abordar el tema en cuestión desde una perspectiva de género.  
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Capítulo I: Sitio Arqueológico Tambo Inga  

1.1 Descripción general  

1.1.1Ubicación del Sitio Arqueológico Tambo Inga.  

El Sitio Arqueológico Tambo Inga está ubicado exactamente de acuerdo con las 

coordenadas UTM, sistema WGS84, en la zona 18 L 274394.00 m E 8684831.00 m N. A 

una altitud promedio de 159 m s. n. m., en la margen derecha del valle bajo del río Chillón, 

Costa Central del Perú. Políticamente se adscribe a la urbanización San Remo, distrito de 

Puente Piedra, provincia de Lima, región Lima (ver plano 1). 

El ingreso al sitio arqueológico se realiza a través de una vía asfaltada que se 

encuentra a la altura del cruce del km 29 de la carretera Panamericana Norte con la 

avenida San Remo, lo que actualmente se conoce como paradero “Establo”. 

Adicionalmente, Tambo Inga se asienta sobre una especie de llanura encajonada 

que limita inmediatamente al norte con un puquio y al oeste y sur con estribaciones 

andinas. El río Chillón se encuentra a una distancia entre 1.3 a 1.7 km, mientras el mar se 

ubica a 14 km del mencionado asentamiento prehispánico (ver figuras 1 y 2).  
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Plano 1: plano de ubicación del sitio arqueológico Tambo Inga. 
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Figura 2: fotografía aérea del sitio arqueológico Tambo Inga, en la cual se resalta el puquio. 

Recuperado de: Sistema Aerofotográfico Nacional (1945), proyecto 1112, cuadro 152. 

Figura 1: vista panorámica de Tambo Inga y su entorno. Recuperado de: Google Earth. 
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1.1.2 Sectorización del Sitio Arqueológico Tambo Inga. 

De acuerdo con la propuesta de sectorización de Díaz (2017, pág. 119), Tambo 

Inga está conformado por tres sectores (ver plano 2). El sector I, es un área conformada 

por un promontorio rocoso de forma alargada y de baja altura con una orientación 

noroeste-sureste sobre el cual se dispone la mayor parte de evidencia arquitectónica de 

Tambo Inga y que a su vez se subdivide en los subsectores A, B, C, D, E, F y G1 siguiendo 

una orientación de sureste a noroeste (ver plano 2). El sector I vendría a considerarse 

como el área monumental del asentamiento en la cual se realizaron actividades 

administrativas.  

El subsector A, ubicado en el extremo sureste del sector I, se trata de una unidad 

arquitectónica de planta rectangular conformada por un patio de traza rectangular ubicado 

en el lado centro oeste del sector y por las bases de dos estructuras rectangulares alargadas 

con orientación noroeste-sureste ubicadas a desnivel en lado norte del mismo. El lado 

noroeste del subsector A colinda con el pasadizo N. ° 1.  

El subsector B, ubicado al lado noroeste del subsector A, consiste en una unidad 

arquitectónica de planta rectangular conformada por un patio de planta rectangular 

ubicado al centro del subsector B y por una estructura rectangular alargada con 

orientación noroeste-sureste dispuesta en el lado norte del mismo. Además, el patio de 

este subsector posee en sus muros norte, este y sur un total de cinco hornacinas2 de forma 

cuadrangular pintadas de color amarillo en su parte interna.  

  

 

1
 Las descripciones correspondientes a cada subsector del sector I son propias.  

2
 La distribución de las hornacinas en los muros del patio del subsector B es la siguiente. En el muro norte 

hay dos hornacinas, en el muro este se presenta una hornacina y en el muro sur se evidencian dos hornacinas.  
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El subsector C, ubicado inmediatamente al lado noroeste del subsector B, es una 

unidad arquitectónica de planta rectangular conformada por un patio de traza rectangular 

ubicado al centro del subsector, por las bases de una estructura rectangular alargada con 

orientación noroeste-sureste hacia el lado norte del subsector, por una estructura 

rectangular con orientación noreste-suroeste dispuesta a desnivel y ubicada al noroeste 

del mencionado subsector y por otra estructura rectangular con orientación noroeste-

sureste ubicada a desnivel en el lado suroeste del mismo. Además, las últimas 

excavaciones realizadas en Tambo Inga han demostrado que originalmente el subsector 

C se conectaba con el subsector B a través de un pasaje (Díaz, 2017, pág. 119) que 

actualmente no existe y por lo cual la configuración actual de estos dos subsectores da la 

impresión de formar una sola unidad arquitectónica. Finalmente, el lado noroeste del 

subsector C colinda con el pasadizo N.º 2.  

El subsector D, ubicado al lado noroeste del subsector C, consiste en una unidad 

arquitectónica de planta rectangular conformada por las bases de muros que conformarían 

un patio central, por dos estructuras rectangulares alargadas con orientación noroeste-

sureste a desnivel dispuestas en el lado norte de este subsector y por las bases de muros 

que conformarían algunas estructuras cuadrangulares pequeñas ubicadas al lado sur del 

subsector D. Además, el lado noroeste del subsector D colinda con el pasaje N.º 3.  

  



  

11 

El subsector E, ubicado al lado noroeste del subsector D, consiste básicamente de 

una unidad arquitectónica de planta trapezoidal conformada por un patio de planta 

trapezoidal ubicado en el centro oeste del subsector y rodeado por una estructura 

rectangular alargada con orientación noroeste-sureste ubicada hacia el lado noreste de 

este subsector, por dos estructuras rectangulares de tamaño pequeño con orientación 

noroeste-sureste ubicadas al lado sureste del subsector E y por dos estructuras 

rectangulares pequeñas ubicadas con orientación noroeste-sureste hacia el lado suroeste 

del mismo. El lado noreste del subsector E colinda con el pasadizo N.º 4.  

El subsector F, ubicado al lado noreste del subsector E, consiste de una unidad 

arquitectónica de planta rectangular conformada por un patio de planta rectangular 

ubicado hacia el centro este del subsector, por tres estructuras rectangulares pequeñas con 

orientación norte-sur ubicadas en la esquina noroeste del patio antes mencionado, por un 

grupo de cuatro estructuras cuadrangulares más pequeñas que las anteriores ubicadas 

hacia la esquina suroeste del patio y por algunos recintos rectangulares dispuestos 

alrededor del patio. Además, el lado noroeste del subsector F colinda directamente con el 

pasadizo N.º 5.  

El subsector G, ubicado en el extremo noroeste del sector I, al parecer 

originalmente consistió en una unidad arquitectónica de planta rectangular asentada sobre 

un terreno inclinado y rocoso (Ayala R. , 2008, pág. 64), de lo cual solo quedan tres 

muros. Dos de estos ubicados paralelamente entre sí y con una orientación noroeste-

sureste y uno de ellos dispuesto con orientación noreste-suroeste forma parte del pasadizo 

N.º 5.  
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Mientras, el sector II, ubicado inmediatamente al pie y al sur del sector I, consiste 

en un área plana y baja que no posee evidencias arquitectónicas. Este sector se extiende 

siguiendo la misma orientación y longitud del sector I. Además, se encuentra 

directamente conectado con el sector I a través de los pasadizos N.º 1, 2, 3, 4 y 5. Este 

sector vendría a conformar lo que es la plaza principal de Tambo Inga (Ayala R. , 2008, 

pág. 121), la cual se caracteriza por poseer una planta zoomorfa específicamente en forma 

de una conopa- alpaca, esto tomando en cuenta los postulados de Guzmán (2013, pág. 

150) (ver figura 3). 

Finalmente, el sector III, ubicado al oeste del sector I, está compuesto de dos 

promontorios rocosos de forma circular y de similares alturas. De tal manera, que el 

promontorio ubicado en el extremo oeste es el que cuenta con evidencia arquitectónica, 

mientras que el que se encuentra más hacia el este no la presenta. 
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Plano 2: plano de sectorización del asentamiento arqueológico Tambo Inga. Recuperado de: MINCUL (2017). 
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Figura 3: imagen aérea de Tambo Inga resaltando su planta en forma de alpaca. Recuperado de Guzmán 

(2013, pág. 150) . 

1.1.3 Patrón arquitectónico del Sitio Arqueológico Tambo Inga. 

Tambo Inga presenta un patrón arquitectónico predominantemente local con 

algunas incorporaciones de elementos de tradición Inca como son el uso de adobes 

paralelepípedos y plantas de tipo trapezoidal. 

El material constructivo predominante fue la tierra en forma de tapias y adobes, 

seguida por el ocasional aprovechamiento de rocas procedentes del afloramiento rocoso 

sobre el cual se asienta Tambo Inga. Se utilizaron dos tipos de tapia principalmente. La 

tapia de sección trapezoidal es la más abundante en el registro arqueológico de Tambo 

Inga (ver figura 4). También, se registran tapias de tipo paralelo, las cuales se caracterizan 

por tener una forma paralelepípeda y se distribuye de forma muy escasa en algunos muros 

del sector I (ver figura 5).  
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Figura 4: tapia de sección trapezoidal. 

 

 

Figura 5: tapia paralela. 
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Por otro lado, en Tambo Inga se presentan adobes de forma paralelepípeda de 

diversas dimensiones, la distribución de este material constructivo es muy limitada. De 

forma general, se evidencian dos tipos de adobes. El primero, de forma paralelepípeda, 

de dimensiones aproximadas de 0.47 metros de longitud, 0.23 metros de ancho y 0.12 

metros de alto, elaborado con molde (ver figura 6). El segundo tipo, de forma 

paralelepípeda, de dimensiones de 0.30 metros, 0.24 metros de ancho y 0.10 metros y 

elaborado con molde (ver figura 7). 

Además, el uso de las rocas es muy limitado. Básicamente las rocas en Tambo 

Inga se han utilizado de dos formas: 1) aprovechando las rocas del afloramiento rocoso 

sin ninguna modificación (ver figura 8) y 2) rocas cortadas de forma paralelepípeda 

dispuestas en las uniones de las tapias de filiación post Inca (ver figura 9). 

 

Figura 6: primer tipo de adobe. 
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Figura 7: segundo tipo de adobe. 

 

Figura 8: piedras del afloramiento rocoso. 
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Figura 9:rocas cortadas de forma paralelepípeda.  

Las técnicas constructivas implicaron el uso del tapial dispuesto de forma 

escalonada siguiendo la geomorfología del asentamiento (ver figura 10) y los adobes 

dispuestos bajo las técnicas de cítara de soga (ver figura 11) y tizón y soga (ver figura 7). 

       

Figura 10: técnica constructiva tapial. 
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Figura 11: técnica constructiva cítara de soga. 

Así mismo, entre los elementos arquitectónicos predominantes se presentan circo 

hornacinas de forma cuadrada que cuentan con unas dimensiones promedio de 0.40 a 0.50 

m de lado y 0.30 m de profundidad (ver figuras del 12 al 17) y accesos abiertos con un 

ancho aproximado entre 0.70 m y 1.20 m (ver figura 18).  

  

Figura 12: vista general de las hornacinas en los muros norte, sur y este del subsector I-B. 
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Figura 13: hornacina 1. 

 

Figura 14: hornacina 2. Se indica el uso de pintura amarilla al interior. 
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Figura 15: hornacina 3. 

 

Figura 16: hornacina 4. 
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Figura 17: hornacina 5. 

 

Figura 18: acceso abierto. 
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Las plantas de las estructuras que conforman Tambo Inga son ortogonales y de 

formas cuadrangulares, rectangulares y en ciertas ocasiones trapezoidales.  

1.1.4 Organización espacial del Sitio Arqueológico Tambo Inga.  

Tambo Inga se constituye como un asentamiento dividido en dos espacios 

diferenciados principalmente: el área monumental (sector I y III) y la explanada (sector 

II). 

El área monumental está conformada por los sectores I y III, el primero que 

concentra la mayor cantidad de evidencia arquitectónica y el segundo con limitada 

presencia de estructuras. El sector I es dividido por cinco pasadizos de 2 metros de ancho 

dispuestos con orientación Noreste-Suroeste definiendo así siete unidades 

arquitectónicas, que podrían ser interpretadas como kanchas (Cornejo, 1999, págs. 

99,100). Las unidades B, C, D, E y F se encuentran compuestas por un patio central, que 

se comunica con la plaza (sector II) a través de pasadizos de orientación Noreste-Suroeste, 

y alrededor de este se exponen estructuras alargadas de planta rectangular y estructuras 

pequeñas de planta cuadrangular, que por sus aspectos formales estas últimas podrían ser 

interpretadas como almacenes. Asimismo, la unidad A se configura como un corral de 

planta rectangular. En cambio, la escasa evidencia de infraestructura en el sector III 

impide la lectura de la organización espacial de esta área. 

Por otro lado, el sector II se articula con el sector I a través de los pasadizos 

presentes en las unidades B, C, D, E y F que llegan hasta los patios centrales de cada una 

de estas unidades.  
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1.2 Cronología  

De acuerdo con Díaz (2017, pág. 118), Tambo Inga presenta ocupaciones durante 

el periodo Horizonte Tardío y la época Colonial Temprana. Durante el Horizonte Tardío, 

la ocupación se caracterizó por ser corta y las evidencias que sustentan esta idea son: 1) 

la pequeña distancia que separa la superficie de uso de las trincheras 1, 2, 3 y los cateos 

15, 17 y 18 del sector I con el afloramiento rocoso sobre los cuales se ubican, 2) las 

técnicas constructivas utilizadas y las evidencias de todas las unidades excavadas en el 

sector I dan cuenta que Tambo Inga fue construido en un solo momento y 3) la presencia 

de material cultural cerámico correspondiente al Horizonte Tardío.  

Por otro lado, la ocupación durante la época Colonial Temprana, se apoya 

principalmente en las siguientes líneas de evidencia: 1) la presencia de material cultural 

cerámico vidriado y con huellas de torno, 2) la aparente reutilización durante la época 

Colonial de un posible taller de cerámica en el sector I y 3) la evidencia de material 

constructivo de características post Incas. Sin embargo, no se han podido identificar 

superficies de uso consolidadas correspondientes a este periodo.  

1.3 Marco geográfico  

1.3.1Valle del Río Chillón.  

Hidrografía del valle del río Chillón..3 

El río tiene su origen en la laguna Chonta a 4850 m s. n. m. en la cordillera de La 

Viuda; pero sus aguas también son alimentadas por los deshielos de los nevados de la 

cordillera de La Viuda y las precipitaciones en la zona alta de la cuenca. 

 

3
  Información procedente de ONERN (1975, pág. 15), INRENA (2003, pág. 16) e INGEMMET (1979, 

página 6).  
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Se ubica entre las coordenadas geográficas 76° 20’ y 77° 10’ de longitud Oeste y 

11° 20’ y 12° 00’ de latitud Sur. Políticamente se encuentra al norte de la actual ciudad 

de Lima, en la Costa Central del Perú. Limita por el norte con la cuenca Chancay -Huaral, 

por el este con la cuenca del Mantaro, por el sur con la cuenca del Rímac y por el Oeste 

con el océano Pacífico. Se extiende a través de los actuales distritos de Ventanilla, Puente 

Piedra, Carabayllo, Comas, San Martín de Porres y los Olivos correspondientes a la 

provincia de Lima; y Arahuay, Canta, Huamantanga, Huaros, Lachaqui, San 

Buenaventura, y Santa Rosa de Quives, pertenecientes a la provincia de Canta, en la 

región Lima. 

Altitudinalmente la cuenca oscila entre los 0 y 5 000 m s. n. m., tiene una 

pendiente promedio de 3.85 %, posee una longitud de 126 km, abarca un área total de 2 

353,53 km2 y 11 185,5 ha se encuentran irrigadas por esta cuenca. 

Además, se caracteriza por presentar un relieve de fondo profundo y quebrado, 

con una pendiente fuerte. Su fisiografía es escarpada y en partes abruptas, cortada por 

quebradas de fuertes pendientes y estrechas gargantas. También, el río Chillón cuenta con 

ríos y quebradas tributarios como son: Olivar, Trapiche, Socos, Tararacra, Hurimayo, 

Huancho, Yamecoto y Acocancha, por la margen derecha, y Culebras y Arahuay por la 

margen izquierda.  

Asimismo, la cuenca del río Chillón se encuentra dividida en tres secciones 

marcadamente diferenciadas: sector bajo, medio y alto. Sin embargo, en este apartado 

solo se aborda las características correspondientes a la cuenca baja del río Chillón por ser 

el área objeto de estudio. 
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Sector bajo del río Chillón.  

Se ubica entre el borde del litoral marino y la localidad de Yangas (975 m s. n. 

m.), contando así con una longitud de 46 km de orientación Noreste a Suroeste y una 

pendiente topográfica de 5.6%. Se caracteriza por presentar ensanchamiento progresivo 

desde Yangas hasta la Hacienda Punchauca, en donde se inicia el cono deyectivo4 del 

valle del río Chillón. Además, presenta formas topográficas suaves, las faldas de los 

cerros moderadamente inclinadas y numerosas quebradas en ambas márgenes del río las 

cuales forman depósitos aluviales en su desembocadura.  

Clima del valle bajo del río Chillón.  

Clima.5  

El valle del río Chillón presenta cuatro tipos de climas de acuerdo con los pisos 

ecológicos sobre los cuales discurre: clima semicálido muy seco, semicálido seco, 

templado subhúmedo y frío o boreal. La sección baja del valle presenta el primer tipo de 

clima. 

Temperatura.6   

La temperatura promedio anual de la cuenca del río Chillón es 13.6°C. Sin 

embargo, en las estaciones cercanas al mar, es decir el área correspondiente a la sección 

baja del río Chillón, la temperatura promedio asciende a los 18.5°C, la cual a su vez 

presenta dos épocas bastante marcadas: verano con 23.2°C e invierno con 14.6°C.  

  

 
4 El cono deyectivo del río Chillón tiene una longitud de 22 km y un ancho máximo de 12 km a la altura 
de Puente Piedra (INGEMMET, 1979, pág. 6). 
5  Información procedente de INRENA (2003, pág. 18).  
6 Información procedente de Reyes (2012, págs. 86, 87). 
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Precipitación.7   

Entre los 0 a 2 200 m s. n. m., es decir el área que comprende al valle bajo y parte 

del valle medio del río Chillón, la precipitación anual promedio es de 60 mm.  

Humedad.8   

El promedio anual de humedad relativa de la cuenca del río Chillón es de 64 %. 

Mientras en la costa, área en la cual se comprende al valle bajo del río Chillón, el 

promedio anual de humedad relativa es de 94%.  

Flora y fauna del valle bajo del río Chillón. 

Flora.9 

En el valle bajo del río Chillón se puede encontrar especies como la achupalla 

(Tillandsia chartacea), el gigantón (Cereus macrostibas), la grama salada (Distichlis 

spicata) y la totora (Typha angustifolia).  

Fauna.10 

El valle bajo del río Chillón se encuentra conformado básicamente por dos tipos 

de ecosistemas: las áreas desérticas y las lomas costeras. En las áreas desérticas las 

especies de aves más representativas son el cernícalo americano (Falco sparverius), el 

pampero peruano (Geositta peruviana), la golondrina santa rosita (Pygochelidon 

cyanoleuca), el huerequeque (Burhinus superciliaris), el gaviotín peruano (Sterna 

lorata), la lagartija peruana (Tropidurus peruvianus) y el aguilucho común (Geranoaetus 

melanoleucus).  

 

7 Información procedente de INRENA (2003, pág. 43). 

8
 Información procedente de Reyes (2012, pág. 90). 

9 Información procedente de Reyes (2012, págs. 48-54). 
10 Información procedente de MML (2013, págs. 669-673). 
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Mientras, en el ecosistema de lomas costeras se presentan especies como la 

lechuza de arenales (Athene cunicularia), el caracol de arenales (Bostryx acalarariformis) 

y el jergón de la costa (Bothrops pictus). 

1.3.2 El mar peruano.11  

Es la zona ubicada al frente de las costas peruanas y que de acuerdo con Brack 

(2004, pág. 88), se divide en cuatro zonas: el mar frío de la Corriente Peruana, el mar 

tropical, el pelagial nerítico o de agua libre y la zona de transición entre el mar frío y el 

mar tropical. Siendo la primera zona la de mayor relevancia para la presente investigación 

por lo cual será desarrollada con mayor profundidad en las siguientes líneas.  

El mar frío de la Corriente Peruana es la zona comprendida entre 5° latitud Sur 

hasta el centro de Chile, limita por el norte con el mar tropical y por el oeste con la región 

tropical del Pacífico de alta mar. Se caracteriza por presentar una temperatura promedio 

de 13 a 14°C en invierno y de 15 a 17°C en verano. Los factores principales que afectan 

la temperatura de sus aguas son la presencia de la Corriente Peruana y el fenómeno de 

afloramiento. Además, presenta un alto grado de salinidad. Estos factores en conjunto con 

otras características como su ubicación tropical permiten que el mar frío cuente con gran 

diversidad de especies.  

En la ecorregión del mar frío se identifican tres tipos de ecosistemas: las aguas 

libres, los fondos y las orillas marinas; cada uno de ellos con una fauna específica. En las 

aguas libres se presentan especies de aves como los albatros, los petreles y las golondrinas 

de tempestad; entre los principales mamíferos se encuentran los delfines (el tonino, el 

bufeo y el chancho de mar), los cachalotes (el cachalote común y el cachalote enano), los 

lobos y los gatos marinos.  

 
11 Información procedente de Brack (2004, págs. 90-114). 
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Entre los peces más importantes se presentan la anchoveta (Engraulis ringens), la 

sardina (Sardina pilchardus), el pejerrey (Odontesthes regia), el bonito (Sarda 

chiliensis), el jurel (Trachurus symmetricus), la cojinova (Seriolella spp), el machete ( 

Opisthonema spp), la lorna (Sciaena deliciosa), la corvina (Sciaena gilberti) y el róbalo 

(Sciaena spp).  

Mientras, en los fondos marinos, las especies malacológicas presentes son los 

choros (Aulacomya ater), las machas (Mesodesma donacium), los pulpos (Octopus spp); 

entre las especies de peces se encuentran el cherlo (Mesodesma donacium), la chita 

(Anisotremus scapularis), las corvinas (Sciaena gilberti), las rayas, los tollos y el 

pejeblanco (Caulolatilus princeps); y, por último, en esta zona también se pueden 

encontrar algunos crustáceos (cangrejos) y equinodermos (erizos y estrellas de mar).  

Finalmente, en las orillas marinas, las especies malacológicas presentes son el 

barquillo (Chiton cumingsi), las lapas (Fisurella spp), los limpets (Collisella orbignyi y 

Scurria viridula), el chanque (Concholepas concholepas), la concha mariposa (Donax 

peruvianus), la macha (Mesodesma donacium), el pulpo (Octopus spp); entre las especies 

de peces se encuentran la anchoveta (Engraulis ringens), el pejerrey (Odontesthes regia), 

el pejesapo (Sicyases sanguineus), el borracho (Scartichtys gigas) y el babunco 

(Dodydixodon laevifrons); mientras entre las especies de aves se encuentran el águila 

pescadora (Pandion haliaetus), la brujilla (Haematopus ater), el marisquero (Conclodes 

nigrofumosus), el guanay (Phalacrocorax bougainvillii), el piquero (Sula variegata), el 

pelícano o alcatraz (Pelecanus occidentalis thagus) y el pingüino (Spheniscus humboldti); 

por último los mamíferos presentes son el lobo marino (Arctophoca australis ssp) y el 

gato marino (Lutra felina). 
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Capítulo II: Planteamiento del problema 

2.1 Problematización 

En la actualidad se conoce que Tambo Inga cuenta con referencias de carácter 

etnohistórico y arqueológico (a partir de intervenciones arqueológicas indirectas y 

directas). Tanto las referencias etnohistóricas como arqueológicas a partir de 

intervenciones indirectas han concentrado sus esfuerzos en la descripción arquitectónica 

y en el planteamiento de posibles funciones realizadas en Tambo Inga a partir de aspectos 

únicamente formales mas no a partir de la investigación de contextos arqueológicos 

definidos. Es así como el debate sobre la naturaleza de Tambo Inga varía entre las 

alternativas de tambo y centro administrativo menor con sus respectivos matices.  

Luego, en el año 2017 se realizó la primera intervención arqueológica directa en 

Tambo Inga, la que permitió obtener información sistemática sobre la cronología y la 

funcionalidad del mencionado asentamiento arqueológico. Sobre la cronología se pudo 

determinar claramente que Tambo Inga se constituyó como un asentamiento construido 

durante la época Inca con ocupaciones posteriores.  

Así mismo, se propuso que Tambo Inga pudo haber cumplido funciones de centro 

administrativo local menor (Díaz, 2017, pág. 116). Sin embargo, Díaz reconoció que la 

definición de la naturaleza y las funciones realizadas en Tambo Inga aún no son muy 

claras debido a que no se han encontrado pruebas definitivas que permitan su atribución 

a una u otra función. (2017, pág. 116). En consecuencia, esta investigación permitió 

determinar la cronología, pero dejó abierta la pregunta sobre la funcionalidad de Tambo 

Inga.  
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Además, dentro de las investigaciones realizadas por el PIA Tambo Inga, se 

enfatizó las intervenciones realizadas en el sector II de Tambo Inga, las que permitieron 

identificar ciertos indicadores arqueológicos como son la gran cantidad de cerámica 

diagnóstica Inca, restos de óseo animal y material malacológico envueltos en una matriz 

de color marrón grisáceo. Estos a su vez han permitido inferir la posible realización de 

actividades de festines en el sector II de Tambo Inga.  

Si bien las excavaciones arqueológicas realizadas en el 2017 en Tambo Inga han 

permitido obtener información contextual sobre las posibles actividades realizadas en el 

sector II de Tambo Inga, se considera de suma importancia realizar análisis de los 

materiales recuperados y correlacionarlos con la información de excavación de este sector 

con el objetivo de tener una visión integral de las actividades realizadas en la explanada 

de Tambo Inga. Es en este sentido que la presente investigación surge para definir las 

actividades sociales causantes de la acumulación de materiales arqueológicos en el sector 

II de Tambo Inga durante el Horizonte Tardío. 

Problema principal: 

¿Qué tipo de actividades sociales fueron desempeñadas en el sector II del Sitio 

Arqueológico Tambo Inga, en el valle bajo del río Chillón, durante el Horizonte Tardío, 

bajo la influencia Inca? 

Problemas específicos:  

1. ¿Qué tipo de función cumplió y en qué frecuencia se presentó la vajilla 

recuperada del sector II del Sitio Arqueológico Tambo Inga? 

2. ¿Qué especies de origen animal se consumieron en el sector II del Sitio 

Arqueológico Tambo Inga y en qué frecuencia se presentaron? 
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3. ¿A qué periodo cronológico corresponden las actividades sociales realizadas 

en el sector II del Sitio Arqueológico Tambo Inga? 

4. ¿A qué filiación cultural se relacionan las actividades sociales realizadas en el 

sector II del Sitio Arqueológico Tambo Inga, durante el Horizonte Tardío? 

2.2 Objetivos de investigación  

Objetivo principal: 

Identificar el tipo de actividades sociales que fueron desempeñadas en el sector II 

del Sitio Arqueológico Tambo Inga, en el valle bajo del río Chillón, durante el Horizonte 

Tardío, bajo la influencia Inca. 

Objetivos específicos:  

1. Determinar las funciones y las frecuencias de la vajilla recuperada del sector II 

del Sitio Arqueológico Tambo Inga. 

2. Identificar las especies de origen animal que fueron consumidas en el sector II del 

Sitio Arqueológico Tambo Inga y la frecuencia en las que se presentaron.  

3. Determinar a qué periodo cronológico corresponden las actividades sociales 

realizadas en el sector II del Sitio Arqueológico Tambo Inga. 

4. Definir a qué filiación cultural se relacionan las actividades sociales realizadas en 

el sector II del Sitio Arqueológico Tambo Inga, durante el Horizonte Tardío.  

2.3 Alcance de investigación 

El alcance de esta investigación es descriptivo pues tiene como objetivo principal 

la identificación y caracterización de las actividades sociales desempeñadas en el sector 

II del Sitio Arqueológico Tambo Inga, en el valle bajo del río Chillón, durante el 

Horizonte Tardío y bajo influencia Inca. 
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2.4 Hipótesis  

Hipótesis general: 

En el valle bajo del río Chillón, en el sector II del Sitio Arqueológico Tambo Inga, 

durante el Horizonte Tardío y bajo la influencia Inca se desarrollaron festines de mediana 

escala. 

Hipótesis específicas:  

1. La vajilla procedente del sector II del Sitio Arqueológico Tambo Inga cumplió 

funciones de preparación y servicio de alimentos y su frecuencia fue abundante.  

2. Entre las especies de origen animal consumidas en el sector II del Sitio 

Arqueológico Tambo Inga se encuentran Aulacomya ater, Choromytilus chorus, 

Mesodesma donacium y la familia Camelidae y su frecuencia fue abundante.  

3. Las actividades sociales realizadas en el sector II del Sitio Arqueológico Tambo 

Inga corresponden al periodo Horizonte Tardío. 

4. Las actividades sociales realizadas en el sector II del Sitio Arqueológico Tambo 

Inga presentan filiación cultural relacionada a las sociedades locales tardías con 

influencia Inca. 

2.5 Justificación 

La importancia de este proyecto radica en tres puntos principales. En primer lugar, 

la presente investigación se constituye como el primer estudio de la colección de 

materiales arqueológicos obtenidos a partir de las primeras excavaciones arqueológicas 

sistemáticas realizadas en Tambo Inga. Lo cual permite obtener información sistemática, 

confiable y de calidad para poder realizar las inferencias arqueológicas pertinentes.  
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En segundo lugar, permite la definición de una de las diversas funciones y/o 

actividades que se desempeñaron en Tambo Inga; partiendo de la determinación de las 

funciones de los materiales recuperados y estableciendo las respectivas asociaciones con 

los contextos excavados. De tal manera, que promoverá el incremento del conocimiento 

de las funciones de los asentamientos arqueológicos tardíos del valle bajo del río Chillón. 

En tercer lugar, bajo una perspectiva más amplia, aporta en la discusión sobre el 

desarrollo de festines Inca en los asentamientos arqueológicos del valle bajo del río 

Chillón durante el Horizonte Tardío. Así pues, el presente trabajo incentiva, de manera 

indirecta, el debate sobre las prácticas sociopolíticas Inca.  
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Capítulo III: Marco Teórico 

3.1 Marco Referencial  

El sitio arqueológico Tambo Inga cuenta con referencias de carácter etnohistórico 

y arqueológico (intervenciones directas e indirectas). Las primeras, se tratan 

principalmente de precisiones sobre la ubicación, posibles dueños del tambo durante la 

época Colonial Temprana y breves menciones en documentos escritos, planos y/o mapas 

de los siglos XVI, XVIII y XIX. Por otro lado, los antecedentes de carácter arqueológico 

pueden ser agrupados en dos: las intervenciones arqueológicas indirectas y las directas. 

Las primeras, se refieren a investigaciones de carácter regional sobre el valle del río 

Chillón sin intervención arqueológica directa en Tambo Inga, realizadas durante los siglos 

XX y XXI, en las cuales se incluyó breves descripciones sobre la ubicación, la 

caracterización arquitectónica y las posibles funciones desempeñadas en Tambo Inga. 

Mientras, el segundo grupo, estaría conformado por intervenciones arqueológicas directas 

a través de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo por el PIA Tambo Inga en El 

2017 y cuyos fines eran determinar la extensión, cronología relativa y función de Tambo 

Inga. 

3.1.1 Antecedentes etnohistóricos. 

Las referencias de tipo etnohistórico sobre el sitio arqueológico Tambo Inga se 

encuentran limitadas a breves menciones en documentos, planos y/ o mapas de los siglos 

XVI, XVIII y XIX correspondientemente. Entre estos se encuentran Vaca de Castro (1909 

[1543]), Vazques (1794) y el fondo del Ministerio del Interior del Archivo General de la 

Nación (1893). 
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Vaca de Castro (1909 [1543], págs. 449,450), en su relación de tambos de 1543, 

mencionó al Tambo de Domingo de la Presa, el cual se ubicaría a dos leguas de la ciudad 

de Los Reyes en el camino hacia Trujillo y que se conectaba con el tambo de Guaurua. 

La ubicación detallada y la pertenencia a Domingo de la Presa, permite inferir que el 

mencionado tambo hace referencia a Tambo Inga.  

Luego, Vazques (1794), en el “Plano topográfico del terreno gue média entre Lima 

y el Callao”, grafica en la sección norte del plano y del río Carabaillo un punto con la 

denominación de Tambo (ver plano 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plano 3: plano topográfico del terreno de gue média entre Lima y Callao. 

Recuperado de: Vazques (1794). 
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Así mismo, en el “Plano de Carabayllo alto y bajo, río Chillón” (1893), 

correspondiente al legajo 34 del fondo Ministerio del Interior del Archivo General de la 

Nación, se evidencia en la esquina inferior izquierda un punto rosado con la 

denominación de Tambo Inga (ver plano 4). 

 

Plano 4: plano de Carabayllo alto y bajo, río Chillón, en el cual se indica la ubicación de Tambo Inga. 

Recuperado de: Archivo General de la Nación (1893), fondo Ministerio del interior, legajo 34.  
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3.1.2 Antecedentes arqueológicos. 

Durante gran parte del siglo XX e inicios del siglo XXI, se llevaron a cabo 

investigaciones regionales en el valle del río Chillón sin intervención directa en Tambo 

Inga, en los cuales se incorporaron breves descripciones sobre la ubicación, la 

caracterización arquitectónica y las posibles funciones desempeñadas en Tambo Inga. De 

tal manera que, el principal debate durante esta época giró en torno al aspecto funcional 

de Tambo Inga, estableciéndose así dos posturas principalmente. La primera, que define 

a Tambo Inga como un tambo, en el sentido más estricto y básico de la palabra, la cual 

estaría defendida por Villar (1982 [1935]) y Ludeña (1975). Mientras, la segunda, 

propone que Tambo Inga fue un centro administrativo o que cumplió funciones de índole 

administrativa, la cual estaría defendida por Dillehay (1976, 1977), Agurto (1984), Silva 

(1991, 1996), Cornejo (1999), Ayala (2008) y Raymondi (2015).  

De manera general, las principales contribuciones de esta época fueron realizadas 

por Tello (1999), Villar (1982 [1935]), Ludeña (1975), Dillehay (1976, 1977), Agurto 

(1984), Engel (1987), Silva (1991, 1996), Cornejo (1999), Ayala (2008) y Raymondi  

(2015). 

Tello (1999, págs. 43, 53, 99), en el libro “Arqueología del valle de Lima”, hizo 

referencia de manera general a la existencia de tambos y aldeas a lo largo del camino Real 

que de Norte a Sur cruzaban el valle de Lima, entre los cuales destacaban Sucula Cumpi, 

Macat Tampu, Limak Tampu y Arma Tampu. Esto sumado al mapa arqueológico I-P7-F1 

(JCT-I-56) [1195], en donde se detallan los asentamientos previamente mencionados 

permite, deducir que lo que Tello mencionó como Sucula Cumbi es lo que actualmente 

se conoce como Tambo Inga (ver mapa 1).  
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Mapa 1: mapa arqueológico del valle de Lima, con código I-P7-F1 (JCT-I-56) [1195], en el cual se 

indica la ubicación de Inka Tampu. Recuperado de Tello (1999, página 53). 
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Villar (1982 [1935], pág. 169), en su publicación “Arqueología del departamento 

de Lima”, detalló información sobre la ubicación y la accesibilidad de Tambo Inga. 

Además, propuso que Tambo Inga es una construcción Inca hecha a base de tapiales, 

mampostería de piedra o adobón y dividida en calles, cuarteles y barrios. Esta se 

encontraría emplazada sobre una construcción militar anterior y según el referido autor 

se configuró como una ciudadela, fortificación o castillo feudal que cumpliría la función 

de posada para viandantes. 

Ludeña (1975, pág. 66), en su tesis doctoral titulada “Secuencia cronológica 

cultural del valle del Chillón”, definió a Tambo Inga como un tambo del camino incaico 

de la costa construido de barro y adobón, pero que pudo haber fungido como un complejo 

ceremonial y habitacional (1975, pág. 221). El lugar estaría asociado a un cementerio 

conocido como la Rinconada de Gallinazo. 

Dillehay (1977, pág. 400), como parte de sus investigaciones relacionadas a la 

integración del valle del Chillón al Tawantinsuyu, propuso que Tambo Inga debido a su 

ubicación estratégica pudo cumplir funciones administrativas menores como supervisar 

la población local. Dillehay también sostuvo que Tambo Inga tuvo ocupación Preinca, 

Inca y Colonial, esto debido al hallazgo de material cerámico superficial del estilo 

Chancay negro sobre blanco e Inca llano y decorado (1976, pág. 215). 

Agurto (1984, págs. 161-165), en su publicación “Lima prehispánica”, sostuvo 

que Tambo Inga fue un centro administrativo Inca de tamaño medio que cumplió 

funciones tanto de avituallamiento como de administración. Además, propuso una 

sectorización para lo que en este proyecto se entiende como el sector I, de tal manera que 

este estaría dividido en seis subsectores cada uno de ellos con funciones determinadas.  
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El subsector uno sería el tambo o corral del centro administrativo, el subsector dos 

un espacio ceremonial, el subsector tres la residencia de los gobernantes, el subsector 

cuatro el área de servicio, el subsector cinco el área de almacenamiento y el subsector seis 

el área de corrales para los tributarios de Tambo Inga. Finalmente, Agurto resaltó la 

ubicación estratégica de Tambo Inga situada en el cruce de dos caminos, uno que iba 

hacia Suculacumbi y otro que se dirigía hacia la sierra. 

Engel (1987, pág. 157), en su publicación titulada “De las begonias al maíz”, 

describió a Tambo Inga como un conjunto de seis estructuras acopladas por estrechas 

calles de dos metros de ancho; que cuenta con numerosos cuartos, salas y plazas y 

finalmente destacó la presencia de puertas y nichos trapezoidales. Además, Engel elaboró 

un plano de Tambo Inga codificado como la fig. VA-3 en la publicación líneas arriba 

mencionada (ver plano 5).  

 

Plano 5: plano VA- 3 del sitio arqueológico Tambo Inga. Recuperado de: Engel (1987, página 153). 
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Silva (1991, pág. 58), como parte de sus trabajos sobre patrones de asentamiento 

en el valle de Chillón, registró a Tambo Inga como el sitio PV46-54, lo describió 

sucintamente y al igual que los anteriores investigadores coincidió en definirlo como 

tambo12. Silva agregó que Tambo Inga, Puente Inga y Oquendo pudieron haber sido 

centros para la canalización de tributos desde los cuales se distribuyeron los bienes 

recaudados hacia centros como Armatambo y Pachacamac (pág. 69). 

El mismo autor en el año 1996 sugirió que Tambo Inga podría estar dividido en 

dos sectores. El primer sector conformado por el lado este de Tambo Inga, el cual estaría 

compuesto por un espacio rectangular abierto rodeado por cuartos, lo que puede haber 

sido utilizado para la producción artesanal; mientras, que el segundo sector consistiría en 

el lado oeste, el cual estaría compuesto por cuartos rectangulares del mismo tamaño, lo 

que sugiere que se realizaron otras actividades (1996, pág. 288). 

Cornejo (1999, págs. 432-435), en su tesis doctoral en la cual abordó la 

problemática de la definición arqueológica de la provincia Inca de Pachacamac, propuso 

que Tambo Inga pudo haber sido una capital subdistrital, lo cual lo clasificaría como un 

asentamiento de tercer nivel jerárquico de acuerdo con una clasificación de cuatro niveles 

jerárquicos propuesta por Cornejo (1999, pág. 433) para la provincia Inca de Pachacamac. 

Las evidencias tomadas en cuenta para esta clasificación fueron el patrón arquitectónico 

(calidad y cantidad de arquitectura, cantidad y características de edificios Inca, paredes 

dispuestas en forma de cerco, templos y población). También, mencionó que Tambo Inga 

fue ocupado por un grupo de mitimaes Chacllas.  

  

 
1212 En este caso Silva (1991) hace referencia al término tambo en el sentido extenso de la palabra, 
considerando que en un tambo también puede ser ejercidas labores de índole administrativo.  



  

43 

Ayala (2008, pág. 80), en su tesis de licenciatura en la cual abordó la problemática 

de la funcionalidad del Sitio Arqueológico Cerro Respiro y su relación con otros sitios 

arqueológicos Inca del valle bajo del río Chillón, sostuvo que Tambo Inga al igual que 

Palacio Oquendo y Cerro Respiro son asentamientos mayores con funciones 

administrativas vinculados a la red vial Inca. En ese sentido, de acuerdo con la propuesta 

jerárquica de asentamientos para los sitios Inca del valle bajo del río Chillón, la cual 

consiste en asentamientos administrativos y domésticos (Ayala R. , pág. 80), Tambo Inga 

sería un asentamiento de primer orden para el valle bajo del río Chillón. Además, Ayala 

propuso, a través de su análisis de patrón arquitectónico de Tambo Inga, que los sectores 

dos y cuatro13 del mismo corresponden a espacios residenciales de élite (pág. 

66).Finalmente, asignó la categoría funcional de plaza a lo que en esta investigación se 

describe como sector II de Tambo Inga (pág. 60). 

Raymondi (2015, págs. 153, 168), en sus investigaciones sobre jerarquía tardía en 

el valle bajo del Chillón, propuso que Tambo Inga al igual que Cerro Respiro, Palacio 

Oquendo y Fortaleza de Collique cumplió con el rol  de centro administrativo; es decir 

estos asentamientos fueron de primer orden jerárquico a nivel del valle bajo del río 

Chillón ya que según su propuesta de clasificación jerárquica los asentamientos de esta 

zona durante el Horizonte Tardío se clasificarían en centros administrativos (primer 

orden) y huacas (segundo orden).   

  

 

13 Sector dos y cuatro de acuerdo con la sectorización propuesta de Gil Ayala para el Sitio Arqueológico 
Tambo Inga (2008, págs. 60-64)  
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3.1.3 Proyecto de Investigación Arqueológica con Fines de Diagnóstico 

“Tambo Inga, Puente Piedra, Lima” (PIA Tambo Inga). 

La primera intervención arqueológica directa en el sitio arqueológico Tambo Inga 

se llevó a cabo a través del Proyecto de Investigación Arqueológica con Fines de 

Diagnóstico “Tambo Inga, Puente Piedra, Lima” (PIA Tambo Inga), dirigido por la Dra. 

Luisa Díaz durante los meses de agosto a octubre del 2017 y autorizado mediante la 

Resolución Directoral N.º 274-2017/DGPA/VMPCIC/MC del 17 de agosto del 2017. 

Este proyecto fue impulsado por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de 

Gestión de Monumentos, y por la Municipalidad de Puente Piedra en el contexto del 

Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional firmado entre estas dos entidades. 

Los objetivos principales del proyecto fueron definir una propuesta de 

sectorización, la funcionalidad, la cronología, la extensión de la ocupación prehispánica 

y los criterios de planificación en la puesta en uso social de Tambo Inga (Díaz, 2017, pág. 

9).  

La metodología empleada durante los trabajos de campo comprendió las técnicas 

de muestreo, las técnicas de excavación, las técnicas de recolección, el sistema de registro 

y la nomenclatura de los materiales recuperados en campo. El tipo de muestreo utilizado 

para la elección de las unidades de excavación fue el muestreo aleatorio. Con respecto a 

las técnicas de excavación, se realizó la excavación de un total de 18 unidades de 

excavación restringidas o pozos de sondeo de 2 metros por 2 metros y de tres trincheras 

de 10 metros de largo por 2 metros de ancho. Así mismo, la remoción de los estratos fue 

a partir de la excavación estratigráfica o excavación por niveles naturales o unidades 

estratigráficas (UE), respetando así sus contornos y dimensiones naturales, en el orden 

inverso en el que fueron depositados (Harris, 1991, pág. 210).  
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La recolección de materiales se desarrolló de dos formas: recolección manual y 

por zaranda (malla de 2 milímetros). El sistema de registro utilizado comprendió el 

registro escrito (fichas y diario de campo), gráfico (dibujos de planta, perfil y corte) y 

fotográfico. Finalmente, la nomenclatura de los materiales recuperados en campo fue 

otorgada a través de la asignación de un número único a cada bolsa de materiales. 

De manera general, los resultados obtenidos por el PIA Tambo Inga son 

organizados en dos secciones: la propuesta de sectorización y los resultados de 

excavación por sectores.  

La propuesta de sectorización sostenida por el equipo de investigación del PIA 

Tambo Inga dividió el asentamiento en tres sectores de la siguiente manera. El sector I, 

es un área conformada por un promontorio rocoso de forma alargada y de baja altura 

sobre el cual se dispone la mayor parte de evidencia arquitectónica de Tambo Inga y que 

a su vez se subdivide en los subsectores A, B, C, D, E, F y G. El sector II, ubicado al sur 

del sector I, consiste en un área plana y baja que no posee evidencias arquitectónicas. 

Finalmente, el sector III, ubicado al oeste del sector I, está compuesto de dos 

promontorios rocosos de forma circular y de similares alturas. De tal manera, que el 

promontorio ubicado en el extremo Oeste es el que cuenta con evidencia arquitectónica, 

mientras que el que se encuentra más hacia el Este no la presenta (Díaz, 2017, pág. 119). 
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Luego, los resultados de excavación por sectores del PIA Tambo Inga fueron los 

siguientes. En el sector I de Tambo Inga se excavaron tres trincheras de 10 metros de 

largo por 2 metros de ancho y tres cateos (N.º 15, 17 y 18) de 2 metros de largo por 2 

metros de ancho. La trinchera 1 estuvo dispuesta con orientación E-O entre los 

subsectores C y D y las evidencias encontradas señalan que esta área tuvo una ocupación 

doméstica post Inca, pero que no se puede precisar el periodo específico por la falta de 

material arqueológico mueble diagnóstico. La trinchera 2, se dispuso con orientación N-

S en el subsector E y su excavación brindó información sobre los procesos constructivos 

y de remodelación durante la ocupación Inca. La trinchera 3, se ubicó con orientación N-

S en el subsector F y las evidencias presentadas (alisadores y fragmentos de barro cocido) 

han permitido inferir la presencia de una posible área para la producción cerámica (Díaz, 

Informe final Proyecto de Investigación Arqueológica con Fines de Diagnóstico Tambo 

Inga, Puente Piedra, Lima, 2017, pág. 116). 

Por otro lado, el sector II fue intervenido a través de la excavación de 13 cateos 

(N.º 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 14) de 2 metros de largo por 2 metros de ancho, 

de los cuales los cateos N.º 3, 4, 6, 9 y 12 y parcialmente los cateos N.º 5 y 10 registran 

una regular cantidad de material cerámico diagnóstico, malacológico y óseo animal 

contenidos en una matriz de color marrón grisáceo con presencia de ceniza por lo cual se 

propuso que los cateos antes mencionados definen un espacio alterado pero resultante de 

la realización de festines durante la ocupación Inca (Díaz, 2017, pág. 115).  
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Así mismo, el sector III, fue investigado a través de la excavación de dos cateos 

(N.º 11 y 16) de 2 metros de largo por 2 metros de ancho el primero y de 3 metros de 

largo por 2 metros de ancho el segundo. El primero, permitió definir técnicas de 

nivelación utilizadas para la creación de superficies de uso en Tambo Inga e identificar 

material artefactual textil en los rellenos lo que hace suponer la práctica de esta actividad 

en alguno de los conjuntos arquitectónicos del sector III (Díaz, 2017, pág. 51). Mientras, 

el segundo, permitió identificar dos momentos constructivos, uno en el que usó adobes 

como material constructivo y el segundo en el que se usó tapiales (Díaz, 2017, pág. 67). 

De manera general, las intervenciones arqueológicas realizadas en el sector III 

permitieron identificar actividad humana en el sector III, situación que no era muy clara 

hasta antes de esta intervención arqueológica.  

Las conclusiones de interés arqueológico a las cuales arribó el PIA Tambo Inga 

fueron las siguientes. Primero, Tambo Inga se divide en tres sectores, siendo el sector I el 

área monumental, el sector II la explanada o plaza y el sector III. Segundo, Tambo Inga 

probablemente pudo haber cumplido la función de un centro administrativo local menor 

que controlaba la rinconada en la cual se asentó (Díaz, 2017, pág. 116). Tercero, Tambo 

Inga no presenta ocupación pre Inca, sino más bien tuvo una ocupación corta durante la 

época Inca e incluso fue ocupado durante el periodo post Inca.  
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En resumen, la problemática de investigación sobre Tambo Inga abordada hasta 

la actualidad ha pasado de breves menciones y apariciones en documentos, planos y/o 

mapas de corte etnohistórico, al debate sobre su funcionalidad a través de intervenciones 

arqueológicas indirectas de carácter regional y hacia una intervención arqueológica 

directa y sistemática que abordó los temas de funcionalidad, cronología relativa y la 

extensión de la ocupación prehispánica. Asimismo, esa investigación propone que en el 

Sector II se habrían realizado festines durante la ocupación del sitio. En ese sentido, se 

puede afirmar que hasta el momento la problemática de investigación planteada en esta 

tesis no presenta ningún tipo de precedente en Tambo Inga y se configura como el primer 

esfuerzo para caracterizar los eventos de festines en el mencionado sitio arqueológico. 

3.2 Marco Teórico  

En el marco de esta investigación y tomando en consideración la problemática 

planteada, en esta sección se hace referencia a la categoría festines y a la influencia Inca 

desarrollada en la región de estudio. En primer término, se define, se identifican los 

indicadores arqueológicos, se detallan las dimensiones de análisis, se indican los grupos 

de participantes, se hace un recuento de los tipos y las funciones o roles sociales 

desempeñados por los festines. Así mismo, se especifican las características propias de 

los festines organizados durante el Horizonte Tardío y se resumen algunos casos 

emblemáticos. En segundo lugar, se desarrolla un recuento de las posturas sobre la 

influencia Inca en el valle bajo del río Chillón. 

  



  

49 

3.2.1 Festines.  

El estudio sobre festines ha sido ampliamente abordado por diversos 

investigadores tanto en el plano internacional como en el local. Entre los primeros 

destacan Blitz (1993), Potter (2000), Brown (2001), Dietler y Hayden (2001), Hayden 

(2001), James (2001), Kelly (2001), Lee (2001), Pauketat et al. (2002), Dietler (2003), 

Pluckhahn et al. (2006), Mills (2007), Joyce (2010), Klarich (2010), Lee y Niziolek 

(2010), Staller y Carrasco (2010) y Dietler (2011). Por otro lado, en los Andes Centrales 

la temática ha sido desarrollada para el periodo Arcaico Tardío por Vega-Centeno (2005) 

y López (2011), para el periodo Formativo por Ikehara y Shibata (2005), Ikehara (2007), 

Chicoine (2011), Mesía (2014), Stanish et al. (2018), para el periodo Intermedio 

Temprano por Spielmann (2002), Vaughn (2004), Swenson (2006), Gumernan IV (2010) 

y Goepfert y Alva (2018), para el Horizonte Medio por Segura (2001), Nash (2010, 2011, 

2012) y Ríos (2015). Así mismo, para el Intermedio Tardío en la Costa Central se destacan 

los aportes de López-Hurtado (2011), López-Hurtado, Capriata, Vásquez & Gonzáles 

(2014) y Marcone & López-Hurtado (2015) y para el Horizonte Tardío los casos 

conocidos se detallan líneas abajo. 

Sin embargo, el sustento teórico principal de la mayoría de las investigaciones 

previamente mencionadas recae en los aportes de Dietler y Hayden (2001), realizados en 

la publicación “Feast. Archaeological and Ethnographic Perspective on Food, Politics 

and Power”.  

Definición de festines. 

Según Hayden (2001, pág. 28), los festines son conductas sociales adaptativas que 

consisten en cualquier tipo de comida especial (fuera del patrón de consumo doméstico o 

cotidiano) entre dos o más personas realizada por una razón especial y de carácter 

generalmente, pero no exclusivamente, ritual.  
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Indicadores arqueológicos del festín. 

La organización de los festines implica la obtención de recursos alimenticios, 

vajilla para la preparación y el servicio de alimentos, áreas de preparación y 

almacenamiento de alimentos asociadas, habilitación de las instalaciones para realizar el 

festín, etc. En ese sentido los eventos de festines pueden ser identificados en el registro 

arqueológico de acuerdo con Hayden (2001, págs. 40-41) tomando en cuenta los 

siguientes criterios.  

En términos de obtención de comida o recursos alimenticios en contextos de 

festín, estos se caracterizan por representar especies de plantas y/o animales raros y/o 

especiales, utilización de comidas o sustancias recreacionales, abundancia relativa de 

comida y desechos de comida.  

Así mismo, los indicadores especiales de desechos de comida son la presencia de 

desechos de huesos, de basurales de festín y de fogones especiales conteniendo objetos 

del festín. 

Sobre la vajilla para la preparación y servicio de alimentos, la primera debe ser 

representada por tipos excepcionales, de tamaño relativamente grande y en una cantidad 

relativamente abundante, mientras la segunda debe ser representada por especímenes de 

alta calidad, de tamaño relativamente grande y en una cantidad relativamente abundante. 
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Durante los eventos de festín también se utilizan objetos de prestigio, objetos 

ritualizados de etiqueta, parafernalia para rituales públicos e instrumentos de registro. Los 

objetos de prestigio pueden presentarse en relativa abundancia o pueden ser destruidos o 

enterrados como símbolos de la ejecución de un festín. Entre los objetos ritualizados de 

etiqueta se presentan la parafernalia para el consumo de narcóticos o fumar y las vasijas 

rituales de consumo de bebidas de prestigio. La parafernalia para rituales hace referencia 

a máscaras o vestimenta. También, los sistemas de registro pueden haber estado presente 

en el desarrollo de festines o puede existir algún tipo de documentación pictórica o escrita 

del festín.  

De la misma manera las instalaciones de áreas para la preparación de alimentos y 

el almacenamiento de estos se caracterizan por presentar tamaño, número y ubicación 

excepcional las primeras; mientras, las segundas presentas pozos, establos y graneros de 

cualidades no específicas. 

Los lugares escogidos para la ejecución de festines se caracterizan por tener un 

carácter especial evidenciado en emplazamientos mortuorios o remotos con fines no 

habitacionales, lugares asociados a basurales de festines o espacios comunales centrales. 

Adicionalmente, se acondicionan los espacios con instalaciones para el festín 

caracterizados por presentar estructuras especiales para personajes de alto rango, 

estructuras para gran número de personas e instalaciones especiales para exhibición.  

Finalmente, un festín puede ser evidenciado por la presencia de aggrandizers, es 

decir de entierros ricos, jerarquizaciones sociales, residencias con gran capacidad de 

almacenamiento, etc.  
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Dimensiones de análisis.  

Con fines analíticos la categoría festines es dividida por Hayden (2001, pág. 25) 

en dos dimensiones: forma y contenido simbólico. La forma hace referencia a la 

naturaleza como se desarrolla el festín, es decir las características comunes, específicas y 

tangibles que presenta. Esta dimensión es evidenciable en el registro arqueológico, por 

ejemplo, en términos de calidad, cantidad y variedad de los recursos consumidos en el 

festín. Por otro lado, el contenido simbólico es el pretexto por el cual se desarrolla el 

festín. Es decir, la razón simulada propuesta y propagada por el anfitrión y que sirve de 

estímulo para la atracción de los comensales. Esta dimensión es intangible y complicada 

de acceder. 

Participantes del festín.  

Los participantes de un festín se dividen en dos grupos: el anfitrión y el comensal. 

El anfitrión es la persona o grupo de personas encargadas de la organización del festín y 

entre sus responsabilidades se encuentra la obtención de alimentos, de vasijas de 

preparación y servicios de alimentos, de otros instrumentos de la parafernalia ritual, la 

preparación de alimentos y la habilitación de los espacios destinados al festín. Así mismo, 

el comensal es el que participa y consume los recursos ofrecidos por el anfitrión, lo cual 

le genera ciertas obligaciones como son trabajo, reconocimiento de autoridades y regreso 

de la invitación del anfitrión.  
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Tipos de festín.  

Los festines pueden ser clasificados tomando en cuenta diversos criterios entre los 

cuales Hayden (2001, págs. 37-41) resalta seis de ellos por su aplicabilidad en el campo 

de la arqueología. Los festines se clasifican por 1) la dimensión Emic del festín, 2) por su 

carácter funcional, 3) por el tamaño, 4) por los lazos sociales versus las metas limitadas, 

5) por las unidades sociales que intervienen y 6) por la clasificación arqueológica o basada 

en materiales. 

Primero, tomando en cuenta la dimensión Emic del festín, es decir, el tipo de 

pretexto utilizado para su organización los festines pueden clasificarse de manera 

ilimitada, ya que cada tipo específico de pretexto generaría un tipo específico de festín.  

Segundo, considerando las funciones sociales o propósitos prácticos del festín 

estos pueden dividirse en dos grupos. El primero, que busca la creación de cooperación, 

alianzas y distinciones sociales, entre estos se encuentran los festines diacríticos. El 

segundo, que busca la generación de beneficios económicos, entre los que se encuentran 

los festines de inversión, competitivos, de solicitación, de castigo, entre otros. 

Tercero, por el tamaño, es decir por la cantidad de personas involucradas en el 

festín, estos pueden ser dioicos (dos personas), pequeños (hasta diez personas), 

intermedios (de 11 a 50 personas) y grandes (cientos de personas).  

Cuarto, por los lazos sociales versus las metas limitadas, en ese sentido los festines 

de objetivos limitados pueden identificarse y diferenciarse arqueológicamente de las 

comidas diarias por la cantidad de vajilla y recursos alimenticios utilizados y por la 

locación en la cual fueron ejecutados.  
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Quinto, tomando en cuenta las unidades sociales involucradas, los festines se 

pueden dar a nivel de familias, linajes, clanes, comunidades o a nivel regional (supra 

comunal).  

Sexto, por la clasificación basada en materiales arqueológicos, en este sentido lo 

que se busca es crear una combinación de indicadores arqueológicos que definan un tipo 

específico de festín.  

Roles sociales de los festines.  

De acuerdo con Hayden (2001, págs. 29-35), los festines proporcionan una amplia 

gama de beneficios prácticos o roles sociales entre los cuales el más significativo es la 

creación o mantenimiento de relaciones sociales importantes. Así mismo, esto genera los 

otros beneficios prácticos como son la creación de relaciones y alianzas cooperativas 

entre grupos sociales, movilización de mano de obra, atracción de compañeros, mano de 

obra, aliados e intercambios de riqueza, generación de poder político a través de la 

creación de redes de deudas recíprocas, solicitud de favores, etc.  

En síntesis, los festines son aquellos eventos de consumo de alimentos y bebida 

que siguen un patrón de consumo no doméstico y cuya organización se debe a un motivo 

especial. Además, para un abordaje analítico se debe considerar que esta categoría se 

divide en dos: forma y contenido simbólico. Así mismo, los grupos participantes de un 

festín se clasifican en dos: los anfitriones y los comensales. Finalmente, la tipología para 

clasificar a los festines considera criterios como el carácter funcional, tamaño, unidades 

sociales que intervienen y las evidencias materiales. 
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3.2.2 Festines en el Horizonte Tardío. 

Durante el Horizonte Tardío, la práctica de organización de festines llegó a su 

máxima expresión con los Incas y se tornó como un evento de carácter especialmente 

político-económico. El apogeo de este tipo de eventos se debe a que se convirtió en una 

práctica generalizada e institucionalizada de negociación indirecta del gobierno Inca.  

Además, de acuerdo con Dillehay (2003, pág. 356), los festines se constituyeron 

como un mecanismo para el control estatal de las poblaciones locales, como parte de las 

estrategias de dominio Inca. Vale mencionar, que los festines en el mundo andino, tanto 

los preincaicos como los incaicos, se fundamentaron en los principios económicos de 

reciprocidad y redistribución, de tal manera que la aceptación de la invitación a un festín 

generó una obligación o deuda por parte del comensal y la reafirmación de una relación 

de desigualdad a favor del anfitrión con respecto al comensal. 

Así mismo, durante este periodo el consumo de chicha cobró un gran peso, tan es 

así que Morris (2013 [1979], pág. 101) la considera como un elemento clave para extender 

y mantener el poder incaico sobre las regiones. En resumen, el festín del Horizonte Tardío 

se caracterizó por su cariz político, su generalización en todo el imperio y el consumo de 

chicha como elemento principal. 

El estudio de los festines, durante los periodos tardíos , ha sido desarrollado por 

Murra (1975 [1960]), Morris (2013 [1979]), Costin y Earle (1989), Bray (2003), Dillehay 

(2003), López-Hurtado (2011), López-Hurtado, Capriata, Vásquez & Gonzáles (2014) y 

Marcone & López-Hurtado (2015) y Knudson et al. (2012). 

  



  

56 

Murra (1975 [1960]), en su publicación “Maíz, tubérculos y ritos agrícolas”, 

basada en evidencias de carácter etnohistórico, propuso que durante el Incanato existieron 

dos sistemas agrícolas claramente diferenciados. El primer sistema, estaba fundamentado 

en el cultivo de tubérculos y tenía fines únicamente de subsistencia. Mientras, el segundo 

sistema, se amparaba en el cultivo del maíz como un bien de prestigio y su uso se 

relacionaba a contextos de carácter ceremonial. Entonces, se puede decir que Murra fue 

uno de los primeros investigadores en resaltar la importancia del uso del maíz para fines 

de festines o banquetes políticos, convirtiéndose así en uno de los precursores en el tópico 

en el área de los Andes Centrales.  

Luego, Morris (2013 [1979]), en su publicación “La cerveza de maíz en la 

economía, política y religión del Imperio Inca”, a partir de evidencias arqueológicas de 

sus investigaciones en Huanucopampa, demostró la importancia del rol de la chicha en 

los aspectos políticos, económicos y religiosos del Incanato. Los indicadores 

arqueológicos que definieron los eventos de festín en Huanucopampa fueron: vajilla para 

cocinar, restos de alimentos, áreas de cocina, manos de moler, lugares o espacios 

especiales para la ejecución de estos eventos, áreas de almacenamiento y toneladas de 

grandes cántaros asociados con la fase de producción de la chicha. Destacándose, la gran 

cantidad de vajilla para la producción de chicha, lo cual hace referencia al importante 

papel de la chicha en los eventos de festines. En resumen, Morris resaltó la importancia 

de la chicha por su vinculación con ceremonias políticas y religiosas, las cuales 

permitieron el mantenimiento del sistema económico y político (2013 [1979], pág. 111). 
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De la misma manera, Costin y Earle (1989), en su publicación titulada “Status 

Distinction and Legitimation of Power as Reflected in Changing Patterns of Comsuption 

in Late Prehispanic Perú”, a partir de los análisis de patrones de consumo de los grupos 

de élite y comunes locales de las fases Wanka II al Wanka III en el señorío Huanca, 

demostraron como a través del análisis de los festines en ambos periodos se puede 

evidenciar las estrategias de control, financiamiento y legitimación usadas por los Incas 

en esta zona. Los indicadores arqueológicos que definieron los festines en este caso 

fueron las evidencias de preparación de comida, servicio y consumo. Así mismo, los 

resultados revelaron que durante el periodo Wanka III (bajo influencia Incaica) los 

festines fueron organizados por los representantes del estado Inca en espacios públicos y 

los grupos de élite locales fueron relegados de estas funciones. De tal manera, que Costin 

y Earle proponen el uso del análisis del concepto festín como un indicador de la 

fluctuación de las estrategias de dominación Inca.  

También, Bray (2003), en su trabajo de carácter metodológico “To Dine 

Splendidly: Imperial Pottery, Commensal Politics, and the Inca State” propuso el análisis 

funcional de la cerámica Inca como una herramienta potencial para la comprensión de los 

roles de la comida, los festines y el género en la negociación del poder y la expansión 

imperial. 

En su investigación hace uso de fuentes etnohistóricas, arqueológicas y 

etnográficas para articular estos tres conceptos. Los puntos destacados a nivel 

etnohistórico son el consumo de la carne de camélidos y cuyes como elementos 

reservados a comidas especiales y la poca diferenciación -en términos de ingredientes- de 

la alta cocina andina con la dieta base, principalmente diferenciadas por la calidad, 

cantidad, diversidad y modos de preparación, consumo y descarte de alimentos.  
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En términos de evidencia arqueológica, se hace un recuento de las categorías 

formales de la vajilla Inca y se les asigna funciones de acuerdo con sus características 

morfológicas y se analizan los patrones de distribución de las categorías formales de 

cerámica Inca a lo largo de todo el imperio, logrando identificar una mayor 

preponderancia de aríbalos en las provincias, lo cual reflejaría la importancia de la chicha 

fuera del núcleo imperial. En resumen, Bray aportó al tema de los festines desde una 

perspectiva metodológica en la cual los análisis morfológico-funcionales de cerámica son 

la principal herramienta de análisis.  

Además, Dillehay (2003), en su ensayo titulado “El colonialismo Inka, el consumo 

de chicha y los festines desde una perspectiva de banquetes políticos”, aborda el tópico 

de los festines como una práctica de consumo principalmente de chicha y otros alimentos 

que se configuraba como un instrumento de control y evidencia clara del colonialismo 

Inca.  

Después, López-Hurtado (2011), en su tesis titulada “Ideology and the 

Development of Social Hierarchy at the Site of Panquilma” abordó el tema de las 

estrategias paralelas en la consecución de la jerarquía por parte de las élites locales de 

Panquilma y señaló que los festines fueron uno de los medios mediante los cuales las 

élites locales competían para establecer su supremacía. Además, señaló que estos festines 

fueron organizados por las élites rurales al interior de patios dentro de las unidades 

residenciales de las pirámides con rampa. 

Así mismo, Knudson et al. (2012), en su artículo “Provisioning Inka feasts at 

Tiwanaku, Bolivia: the geographic origins of camelids in the Pumapunku complex”, llevó 

a cabo el análisis de eventos de festín en Pumapunku a través de la identificación de los 

orígenes geográficos de los camélidos consumidos. Para este fin se llevó a cabo análisis 

biogeoquímicos en el esmalte de los dientes y huesos de camélido.  
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De tal manera, que concluyó que parte de los camélidos utilizados en los festines 

financiados por el estado Inca provienen de una variedad de zonas geológicas y 

ambientales y tal vez estos podían ser considerados como bienes de lujo por su carácter 

foráneo. En resumen, el principal aporte de esta investigación fue el uso de métodos 

arqueométricos para la definición de recursos de origen zoo arqueológicos foráneos. 

Finalmente, a partir de los ensayos y estudios de caso previamente mencionados, 

se identifica que los festines del Horizonte Tardío fueron prácticas evidentemente 

políticas, parte de las estrategias de dominación Inca, en las cuales el consumo de chicha 

fue protagónico. Así mismo, en las más recientes investigaciones se evidencia la inclusión 

de aproximaciones metodológicas de carácter funcional en la cerámica y arqueométricas 

en el material óseo animal.  

3.2.3 Influencia Inca.  

La influencia Inca desde la etnohistoria.  

Desde las evidencias etnohistóricas, fundamentadas principalmente en las 

investigaciones de Rostworowski (1977), se menciona la organización territorial del valle 

bajo del río Chillón durante el Intermedio Tardío y como esta cambia en el Horizonte 

Tardío. Durante el Intermedio Tardío, el señorío de Collique se extendió geográficamente 

desde el mar (valle bajo del río Chillón) hasta un lugar llamado Chuquicoto (valle medio 

del río Chillón), más allá de Santa Rosa de Quives, en el cual se alzaba un cerro conocido 

como Judcunga que marcaba el límite entre los territorios Collique y Canta 

(Rostworowski, 1977, págs. 25-26). Paralelamente a la ocupación Collique en el valle 

bajo y parte del valle medio del río Chillón, los Canta ocuparon el valle medio y los 

Atavillos el valle alto del río Chillón. 
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Por otro lado, la situación cambia dramáticamente con la incursión Inca en el valle 

del río Chillón, debido a que se dispone la reorganización administrativa del valle y su 

división en tres huarangas: Collique (valle bajo), Huancayo Alto (valle medio) y Canta 

(valle alto) (Silva J. , 1996, págs. 348-349).  

Es en este sentido que el señorío Collique es relegado únicamente a la zona baja 

del valle del río Chillón, mientras se incorporan grupos mitimaes Chaclla al valle medio 

del río Chillón. Así mismo, la huaranga de Collique fue dividida en diez pachacas 

llamadas: Chuquiruro, Caxa Chumbi, Vilca Tanta, Vilca Chumbi, Chumbi Guarco, 

Chumbi Tanta, Carua Guanco, Carua Chumbi, Chinqui Yanga y Chuquitanta 

(Rostworowski, 1977, pág. 45).  

En resumen, desde las fuentes etnohistóricas la influencia Inca se evidencia 

principalmente en la reorganización de las tierras del valle y la pérdida de poder político 

por parte del señorío Collique. Así mismo, esta influencia puede ser calificada como 

directa debido a que implicó la reorganización territorial y sociopolítica del valle por parte 

del gobierno central imperial. 
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La influencia Inca desde la arqueología.  

Tomando como referencia las evidencias de carácter arqueológico, el debate sobre 

la influencia Inca en el valle bajo del río Chillón ha girado en torno a si esta se ha 

manifestado de forma indirecta o directa14. Por un lado, se encuentra Dillehay (1977), 

como único representante de la estrategia indirecta de influencia Inca; por el otro, se 

presentan Silva (1991, 1996), Ayala (2008), Raymondi (2015) y Cornejo (2021) quienes 

defienden la forma directa de la influencia Inca en el valle bajo del río Chillón.  

Dillehay (1977, pág. 13), a través de sus investigaciones arqueológicas y 

etnohistóricas del valle del Chillón, postuló que la influencia Inca en el valle bajo del río 

Chillón se estableció de forma indirecta debido a que el grueso de las instalaciones de 

control del Imperio Incaico se estableció en el valle medio del río Chillón; mientras, que 

en el valle bajo se observa una mínima cantidad de sitios de influencia Inca entre los 

cuales destacan Tambo Inga y Collique.  

Por otro lado, y dejando atrás las posturas de influencia indirecta, Silva (1996, 

pág. 411), propuso que el Imperio Inca tuvo un control directo del valle del río Chillón, 

pero que lo logró utilizando una estrategia de toma de decisiones de nivel bajo. Esto 

debido a que al parecer no fue necesario establecer instalaciones administrativas de gran 

escala para ejercer control, sino más bien que se reocuparon las instalaciones previamente 

 

14
 De acuerdo con Terence D'Altroy (2015, pág. 62), el modelo territorial- hegemónico, elaborado a partir 

de las investigaciones de Luttwak (1976) y Hassig (1985, 1988), integra las estrategias de dominación 
imperial directas e indirectas. Por un lado, la influencia directa o sistema territorial, consiste en la existencia 
de un centro que es responsable directamente de la seguridad y administración de los territorios y personas 
de la periferia. Por otro lado, la influencia indirecta o sistema hegemónico, consiste en la existencia de un 
aparato político central y de organismos políticos clientes, los cuales cada uno en distinto grado se encarga 
de aplicar la política imperial, impartiendo seguridad y administrando territorios y a sus habitantes de 
acuerdo con su grado de autonomía o capacidad de decisión negociada con el centro. 
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existentes y se modificaron. Así mismo, se optó por aprovechar la fragmentación de las 

poblaciones locales del valle.  

Ayala (2008, pág. 278), partiendo de sus excavaciones en Cerro Respiro y la 

prospección realizada en torno a los sitios de la margen derecha del valle bajo del río 

Chillón, planteó que la presencia Inca directa se evidencia arqueológicamente en la 

alteración de los espacios internos -incorporación de la traza ortogonal, las hornacinas en 

forma rectangular y trapezoidal y los muros escalonados- en los sitios de arquitectura de 

tradición local y en la presencia de textiles y cerámica de estilo Inca.  

Luego, Raymondi (2015, pág. 170), propuso que la ocupación Inca en el valle bajo 

del río Chillón fue de tipo directa, esto evidenciado a través de los cambios formales y 

funcionales que sufrieron algunas construcciones piramidales como son Huaca Pro y 

Collique 2 y por la presencia de construcciones con traza netamente Inca como son Cerro 

Respiro, Tambo Inga y Palacio Oquendo.  

Adicionalmente, Cornejo (2021, pág. 182), partiendo de sus trabajos de análisis 

de material cerámico procedente de Huaca Naranjal, definió que este asentamiento se 

constituyó como un taller cerámico del Horizonte Tardío en donde se identificó la 

confluencia de estilos cerámicos Inca regional, Chimú- Inca, Chancay, Pativilca, Ischma, 

Puerto Viejo; por lo cual propuso la existencia de grupos mitimaes ceramistas 

movilizados por el imperio Inca. Estas evidencias sugerirían estrategias de dominación 

política Inca directas porque implicaron la reorganización de las poblaciones al interior 

del imperio.  
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De manera general, de acuerdo con las evidencias arqueológicas presentadas, el 

debate se inclina hacia la postura de una influencia incaica de tipo directa fundamentada 

principalmente en las alteraciones del patrón arquitectónico de edificaciones con tradición 

arquitectónica local, construcción de nuevos emplazamientos que incorporaron elementos 

propiamente Incas, presencia de textiles y cerámica del estilo Inca regional en las 

edificaciones del valle bajo del río Chillón y movilización de poblaciones mitimaes del 

interior del imperio hacia el valle bajo del río Chillón. 
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Capítulo IV: Metodología 

Esta investigación se desarrolla dentro del enfoque cuantitativo, con un diseño no 

experimental y alcance descriptivo. Los métodos teóricos utilizados fueron el hipotético-

deductivo y el analítico-sintético. 

La estrategia metodológica desarrollada tomó en cuenta los siguientes aspectos: 

los métodos de muestreo, los métodos de análisis de materiales y los procedimientos 

técnicos e instrumentos utilizados durante los trabajos de gabinete.  

4.1Métodos de muestreo 

La estrategia de muestreo utilizada en este trabajo, para seleccionar los materiales 

objeto de estudio, ha sido el muestreo no probabilístico; seleccionando así los materiales 

arqueológicos procedentes de los cateos que nos brinden más información contextual.  

4.1.1Universo. 

El universo se encuentra conformado por 216 bolsas de material arqueológico 

procedentes de las excavaciones del sector II de Tambo Inga, las cuales están distribuidas 

de la siguiente manera: 111 bolsas de cerámica, 58 bolsas de material malacológico, 23 

bolsas de material óseo animal, 12 bolsas de material lítico, 4 bolsas de material óseo 

humano, 3 bolsas de material botánico, 1 bolsa de material ictiológico, 1 bolsa de artefacto 

óseo animal, 1 bolsa de artefacto metálico, 1 bolsa de artefacto malacológico y 1 bolsa de 

artefacto cerámico. Todos estos materiales proceden de la excavación de 13 unidades de 

cateo que corresponden al sector II de Tambo Inga. 

  



  

65 

4.1.2Tamaño de la muestra. 

La muestra está compuesta por un total de 173 bolsas procedentes del nivel de 

ocupación I de las unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 14 del sector II de Tambo 

Inga, es decir por el 88.09% del universo. Siendo específicos la muestra se distribuye en 

102 bolsas de material cerámico, 50 bolsas de material malacológico y 21 bolsas de 

material óseo animal. Vale mencionar que se decidió no tomar en cuenta el material 

ictiológico, óseo humano, los artefactos y el material lítico por no alinearse con los fines 

de investigación y por su escasa representatividad en el registro arqueológico de este 

sector.  

4.2 Métodos de análisis de materiales 

Esta investigación involucró el análisis de tres tipos de materiales: cerámica, 

malacológico- carcinológico y óseo animal, para los cuales se desarrollaron análisis 

específicos de acuerdo con el tipo de material. 

4.2.1 Métodos de análisis cerámico. 

El material cerámico se abordó a partir de los siguientes tipos de análisis: análisis 

morfológico-funcional, análisis de pastas, análisis de patrón decorativo, determinación de 

alfares y análisis estilístico  
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Análisis morfológico-funcional.  

El análisis morfológico funcional consiste en la identificación de las formas 

originales a las cuales los segmentos de borde cerámico pertenecieron inicialmente y de 

las posibles funciones a las que se les puede atribuir a las distintas categorías formales. 

Para lo cual se llevaron a cabo los siguientes pasos: 1) dibujo técnico de bordes, 2) 

clasificación por tipo general de vasija, 3) clasificación por tipo específico de vasija 

(categorías formales) y 4) establecimiento de tipos y variantes dentro de cada categoría 

formal. 

Primero, se realizó el dibujo técnico de perfil de los segmentos de borde que 

cuenten con al menos el 10% de su diámetro original. Se reconstruyó el diámetro original 

y la forma completa de la vasija por simetría bilateral. El dibujo técnico realizado está 

dividido en dos secciones: en el lado izquierdo se representa la parte interior de la vasija 

y en el lado derecho se refleja la parte externa. Este dibujo permitió obtener información 

del diámetro de la boca de la vasija, la inclinación de las paredes de la vasija y ciertas 

características morfológicas del borde.  

Segundo, se clasificaron los fragmentos de borde en vasijas cerradas, abiertas y 

miniaturas. Para los dos primeros tipos se consideró la comparación entre el diámetro de 

la boca de la vasija y el diámetro o posible diámetro del cuerpo de la vasija y el ángulo 

de inclinación de las paredes de estas. De tal manera que, las vasijas cerradas son aquellas 

cuyo diámetro de la boca de la vasija sea menor al diámetro del cuerpo de la vasija y las 

vasijas abiertas son aquellas cuyo diámetro de la boca de la vasija es mayor o igual al 

diámetro del cuerpo de la vasija. Mientras, que las vasijas miniatura se definieron por 

poseer una altura máxima de 10 cm. 
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Tercero, se realizó la clasificación por tipo específico de vasija. En el caso de las 

vasijas cerradas se tomó como indicador la razón entre la longitud del cuello de la vasija 

y el diámetro de la boca de la vasija. Es así como las vasijas cerradas con razón entre 0 y 

0.25 son identificadas como ollas, las que tienen razón entre 0.33 a 0.5 como cántaros y 

aquellas cuya razón sea de 0.5 a más como botellas. Adicionalmente, la categoría 

morfológica tinaja presenta una razón similar a la de las ollas, pero posee un diámetro de 

la boca de la vasija de 20 a 30 cm y un espesor de las paredes de 1 a 2 cm. Por otro lado, 

en el caso de las vasijas abiertas el indicador utilizado fue el ángulo de inclinación de las 

paredes. De tal manera que aquellas vasijas abiertas con inclinación de paredes mayor a 

50º sexagesimales se clasifican como cuencos y aquellas cuyo ángulo de las paredes es 

menor a 50º sexagesimales son platos. Asimismo, las vasijas miniaturas siguieron los 

mismos principios de clasificación que las vasijas de tamaño normal según 

correspondieran a vasijas miniatura cerradas o abiertas. 

Finalmente, se establecieron tipos y variedades dentro de cada categoría formal 

tomando como indicadores de diferenciación la forma y espesor de las paredes de la 

vasija, el tipo y longitud de cuello y el tipo de borde y labio. 
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Análisis de pastas.  

El análisis de pastas consiste en la descripción de las propiedades físicas de la 

pasta. En la presente investigación se utiliza la propuesta metodológica planteada por 

Druc & Chavez (2014), la cual toma en cuenta las siguientes características físicas de las 

pastas y los subsecuentes procedimientos técnicos. Entre las características físicas de las 

pastas consideradas se encuentran: tipo, tamaño, angularidad y frecuencia de inclusiones 

con respecto a la matriz, forma y frecuencia de poros y color de la pasta. El procedimiento 

seguido para el análisis de pasta fue el siguiente: 1) selección de la muestra, 2) corte en 

fresco de fragmento de cerámica, 3) registro microfotográfico de las pastas, 4) descripción 

de las propiedades físicas de la pasta y 5) formación de grupos y subgrupos de pasta.  

Primero, se seleccionó todos los segmentos de borde (207 fragmentos) para 

conformar la muestra de análisis con el objetivo de relacionar los tipos de pastas con las 

categorías morfológicas producidas con estas. 

Segundo, se realizó un corte de aproximadamente 1 cm cuadrado en cada 

fragmento cerámico seleccionado, haciendo uso de un alicate o pinza y evitando dañar 

aquellas secciones que cuenten con algún tipo de decoración.  

Tercero, se tomaron capturas microfotográficas de la pasta de cada fragmento. 

Para lo cual se utilizó un microscopio AM4113ZT Dino-Lite y el software Dinocapture 

2.0 para procesar las fotografías. Cada una de las microfotografías fue escalada tomando 

como ítem de referencia la medida del ancho de la sección de cada fragmento cerámico 

previamente cortado.  
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Cuarto, se describió las características físicas de la pasta de cada fragmento. Para 

lo cual se identificaron las inclusiones presentes en cada pasta, se midió el tamaño de las 

inclusiones y poros con el software Dinocapture 2.0, se comparó la cantidad relativa de 

inclusiones y poros con los esquemas establecidos por Mathew (1991), se comparó la 

angularidad de las inclusiones presentes en las pastas objeto de análisis con la cartilla de 

Druc & Chavez (2014, pág. 13) y se determinó el color de la pasta haciendo uso de una 

escala Munsell.  

Finalmente, se clasificaron en grupos de pasta aquellos segmentos de borde que 

compartan al menos los mismos tipos de inclusiones. Así mismo, algunos grupos de 

pastas se subdividieron de acuerdo con el tamaño, angularidad y frecuencia de inclusiones 

y el tamaño, frecuencia y forma de poros.  

Análisis de patrón decorativo.  

El análisis del patrón decorativo consiste en la identificación de las distintas 

técnicas de decoración y motivos decorativos aplicados en la cerámica y su correlación 

con las formas cerámicas previamente establecidas. Esta metodología se compone de 

cuatro etapas: 1) selección de la muestra 2) clasificación de los fragmentos decorados que 

no poseen bordes en categorías morfológicas posibles, 3) identificación de técnicas y 

diseños decorativos y 4) cruce de información entre categorías formales y patrones 

decorativos. 

Primero, se seleccionaron todos aquellos bordes, cuerpos decorados, asas, mangos 

y bases que presentaban algún tipo de decoración. La muestra para este análisis estuvo 

conformada por 194 fragmentos diagnósticos.  

  



  

70 

Segundo, se asignaron los fragmentos diagnósticos decorados que no poseían 

borde a posibles categorías formales tomando en cuenta la superficie en la cual se 

encontraba la decoración y la similitud en el grosor y curvatura de las paredes entre las 

categorías formales establecidas y los fragmentos decorados que no poseían borde. 

Además, aquellos fragmentos que no pudieron ser agrupados dentro de las categorías 

formales establecidas, se limitaron a asignarlos a vasijas cerradas (con decoración en 

superficie externa) y vasijas abiertas (con decoración en superficie interna).  

Tercero, a través de la inspección macroscópica se identificaron las técnicas y 

motivos decorativos en cada fragmento decorado utilizando como principal material de 

referencia a Manrique (2001). 

Finalmente, se relacionaron las técnicas y motivos decorativos con las categorías 

formales en los cuales se encontraban.  

Determinación de alfares. 

La determinación de grupos de alfares15 consiste en el cruce de información entre 

los tres niveles de análisis anteriores (morfológico-funcional, pastas y patrones 

decorativos), tomando como base o columna vertebral a los grupos de pastas previamente 

establecidos. Para lo cual se aplicaron los siguientes tres pasos: 1) se identificaron los 

grupos de pasta y los tipos de cocción, 2) se determinaron las categorías morfológicas 

fabricadas con cada grupo de pasta y 3) se identificaron las técnicas y motivos decorativos 

aplicados en una forma específica manufacturada con un determinado grupo de pasta.  

  

 
15 “Un alfar es una unidad de producción tecnológicamente uniforme, de la cual se puede inferir hábitos 
productivos y condiciones de trabajo iguales y por ende se les relaciona a una entidad comunal o especial 
a modo de taller” […] (Lumbreras, 2005, pág. 119). 
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Análisis estilístico.  

El análisis estilístico consistió en la adjudicación del material analizado a estilos 

cerámicos establecidos. Para lo cual se utilizó como criterios de identificación/ 

comparación las técnicas y motivos decorativos y las categorías formales características 

y propias de cada estilo. El procedimiento utilizado involucró las siguientes tres etapas: 

1) identificación de patrones decorativos y categorías formales presentes en los materiales 

cerámicos que conforman la muestra, 2) revisión bibliográfica de las características 

decorativas y formales que definieron los estilos cerámicos tardíos de la Costa Central y 

3) comparación entre las características decorativas y formales de los materiales 

arqueológicos que conforman la muestra y de los estilos tardíos establecidos para la Costa 

Central  

Entre los estilos tardíos presentes en la Costa Central se encuentran los estilos 

Ychsma, Inca regional, Chancay e Inca- Chimú. Las características principales de cada 

estilo se especifican líneas abajo.  

Estilo Ycshma.16  

Los orígenes del estilo Ychsma se remontan a su antecesor el estilo Huaura, el 

cual a su vez influenció en el surgimiento de otros estilos locales como son el Chancay y 

el Huacho. Cronológicamente, el estilo Ychsma se desarrolló desde finales de la época 4 

del Horizonte Medio hasta la llegada de los Incas a la Costa Central. Así mismo, este 

estilo tuvo como área de influencia clásica principalmente los valles del Rímac y Lurín. 

De acuerdo con Vallejo (2004), este estilo se divide en seis fases: Ychsma Temprano A, 

Ychsma Temprano B, Ychsma Medio A, Ychsma Medio B, Ychsma Tardío A e Ychsma 

Tardío B. 

 
16 Información procedente de Vallejo (2004). 
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Ychsma Temprano A 

Cronológicamente, la fase Ychsma Temprano A se desarrolló durante finales de 

la época 4 del Horizonte Medio e inicio del Intermedio Tardío en la Costa Central. 

En cuanto al patrón decorativo, la fase Ychsma Temprano A se caracteriza por 

presentar como técnica decorativa principal a la pintura descuidada en colores blanco, 

crema, rojo y negro y los motivos decorativos predominantes son bandas oblicuas 

alternadas con puntos de color blanco o negro y pequeños semicírculos con puntos en el 

centro ubicados en el borde de las vasijas. Los acabados son generalmente mates y 

desaparece el pulido.  

A nivel formal, durante esta fase desparecen las botellas de doble cuerpo y se 

difunden las siguientes formas: botella con asa cinta entre cuerpo y pico, jarras y cántaros 

con cuellos convexo-redondeados y cuellos largos y convexos, los cántaros con cuellos 

evertidos, botellas con cuellos altos, gruesos y troncocónicos y se difunde de manera 

acentuada el uso de labios adelgazados. 

Ychsma Temprano B  

Con relación al aspecto cronológico, la fase Ychsma Temprano B se desarrolló 

durante finales de la época 4 del Horizonte Medio e inicio del Intermedio Tardío en la 

Costa Central. 

En el plano decorativo, la fase Ychsma Temprano B se caracteriza por el uso del 

bruñido y la pintura (color blanco, crema y negro utilizados aisladamente) como técnicas 

decorativas. Mientras, los motivos decorativos predominantes son las líneas bruñidas 

entrecruzadas, los puntos y líneas entrecruzadas y los apéndices cónico-laterales. Las 

técnicas de acabado son alisado tosco en vasijas oxidantes y pulido en vasijas reductoras.  
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Las categorías formales cuencos, platos, escudillas, tazones y vasos desaparecen 

y las más predominantes en esta fase fueron las ollas con cuello divergente recto y largo, 

el cántaro globular de cuello recto- ligeramente convergente- y de labio adelgazado, las 

jarras de gran tamaño y las ánforas de grandes dimensiones. Además, se difunde el uso 

de cuellos compuestos y altos, cuerpos globulares y cónicos y bases planas o ligeramente 

convexas.  

Ychsma Medio A 

En aspectos cronológicos, la fase Ychsma Medio B se desarrolló durante el 

periodo Intermedio Tardío. 

Esta fase se caracteriza a nivel decorativo por presentar una amplia variedad de 

técnicas decorativas con respecto a las fases anteriores, entre estas destacan las siguientes: 

chorreado, incisión, punteado en zona, modelado, bruñido y aplicado. Por otro lado, los 

motivos decorativos predominantes son: reticulados, líneas zigzagueantes, puntos, 

semicírculos concéntricos (todos estos realizados en color negro sobre fondo crema), 

líneas zigzagueantes incisas entre las cuales se aplica punteado en zona, líneas paralelas 

entre las cuales se aplica punteado en zona, motivos zoomorfos (perro y /o zorro y 

camélidos) y motivos antropomorfos (con rasgos faciales toscos).  
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Las categorías formales predominantes de esta fase son los cántaros, tinajas y 

tinajones de gran tamaño y base convexa. Algunos de estos caracterizados por el uso de 

cuellos rectos o convergentes con rebaja17 en el labio; otros presentan cuellos largos, 

divergente-rectos y labios con rebajes. Aparecen las tinajas con borde en forma de T 18, 

aumenta el uso de ollas medianas con pedestal y asas cintas, son comunes las ollas sin 

pedestal, cuerpo globular, cuello compuesto, borde adelgazado y evertido y asas tubulares 

decorativas. También, son comunes los cántaros de cuello recta, combado y convergente 

y se mantienen las ollas de cuellos largos, divergente-rectos. Además, se difunde el uso 

de bordes adelgazados con rebajes o depresiones.  

Ychsma Medio B 

Cronológicamente, la fase Ychsma Medio B se desarrolló durante el periodo 

Intermedio Tardío.  

En el aspecto del patrón decorativo esta fase se caracteriza por un uso cada vez 

menor de técnicas decorativas como el punteado en zona y la incisión, el uso continuo del 

chorreado y el aplicado y el inicio de la popularización de la impresión con cañas. Por 

otro lado, los motivos decorativos más recurrentes fueron las líneas zigzagueantes, los 

puntos, los peces estilizados, los motivos zoomorfos, fitomorfos y antropomorfos. En 

cuanto al acabado, generalmente se utilizada un alisado más fino respecto a las fases 

anteriores y el resultado es un acabado mate. 

  

 

17
 Labio con rebaja, rebajes o depresiones es lo que en esta investigación se denomina labio en forma de 

media ojiva externa.  
18 Borde o labio en forma de T es lo que en esta investigación se denomina borde engrosado interno-
externo.  
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A nivel morfológico, durante el Ychsma Medio B aparece la forma más clásica y 

representativa del estilo: el cántaro cara gollete, se popularizan en gran medida las tinajas 

con borde en forma de T, aumenta el uso de botellas, jarras y cantimploras, aparecen las 

botellas de cuerpo globular, base plana o convexa, cuello en forma de tulipa y asas cintas 

y las ollas sin cuello son muy escasas. Adicionalmente, se presentan cuerpos en forma de 

zapallo o calabaza en botellas y cántaros pequeños, la utilización de asas trenzadas se 

vuelve muy frecuente y aparece el cuello alargado y angosto al cual se le ha agregado una 

cinta suplementaria de perfil adelgazado en el borde. 

Ychsma Tardío A 

Bajo criterios cronológicos la fase Ychsma Tardío A se enmarca en el periodo 

Horizonte Tardío, previo a la llegada de los Incas a la Costa Central. 

Durante esta fase las técnicas decorativas desarrolladas fueron: pintura (colores 

crema y negro), chorreado (con una gran variedad de tonos de crema) y aplicado. En 

cuanto a los motivos decorativos, surgió el motivo de la serpiente ondulante dispuesta de 

forma horizontal, se siguen utilizando los motivos de peces, romboides, escalonados, 

perros y monos. Las técnicas de acabado utilizadas fueron el alisado fino en vasijas 

oxidantes y el pulido en vasijas reductoras. 
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A nivel morfológico, durante esta fase aparecen nuevas categorías formales, pero 

se mantienen los patrones decorativos anteriores. Surgen los cuencos carenados con 

motivos decorativos de peces, líneas paralelas, rectángulos y punto, aparece también un 

nuevo tipo de olla de forma globular alargada, cuello corto convexo y asas horizontales 

ligeramente alzadas, surgen las tinajas de borde lenticular, surge un tipo de cántaro de 

cuerpo globular, base plana o convexa, cuello expandido y con aplicación de figura 

escultórica de perro extendido y se manufactura con mayor precisión al cántaro cara -

gollete. 

Ychsma Tardío B 

Cronológicamente la fase Ychsma Tardío B corresponde al periodo Horizonte 

Tardío después de la llegada de los Incas a la Costa Central  

En el aspecto decorativo, esta fase se caracteriza por utilizar técnicas decorativas 

como la pintura más definida y precisa que durante las fases anteriores, impresión con 

cañas, modelado y moldeado en la fabricación de figurinas femeninas. Los motivos 

decorativos presentes en esta fase son: sapos, serpientes ondulantes, serpientes ondulantes 

con círculos impresos, peces, aves estilizadas, escalonados, círculos, bandas sólidas y 

motivos antropomorfos (cara de niño). Las técnicas de acabado fueron el alisado fino y 

el pulido. 

Durante esta fase las ollas sin cuello, las tinajas de borde lenticular y los cuencos 

carenados alcanzan gran popularidad, surgen las tinajas tipo pepino, se populariza una 

botella de cuerpo globular, base plana, cuello angosto tipo tulipa (más alto que el que se 

presenta en fases anteriores) y asas cintas verticales y finalmente, se popularizan las 

cantimploras de ambiente reductor y bien pulidas.  
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Adicionalmente, se populariza el borde en forma de “media flecha”19, los labios 

planos y el uso de asas cintas verticales que se disponen desde el labio de la vasija hasta 

el hombro de esta (Feltham & Eeckhout, 2004, pág. 670). Finalmente, es necesario 

recalcar que durante esta etapa las categorías formales tinajas y tinajones no varían en 

gran medida con respecto a las fases Ychsma Medio A e Ychsma Medio B. 

Estilo Inca regional.  

El estilo Inca regional es el resultado de la hibridación entre el estilo Ychsma y el 

Inca Cusqueño, con ciertos aportes del estilo Chimú y Chimú- Inca, pero circunscrito 

específicamente a la Costa Central (Vallejo, 2004, pág. 625). Cronológicamente, este 

estilo se difundió durante el Horizonte Tardío, específicamente, durante la llegada de los 

Incas a esta zona.  

El patrón decorativo de este estilo estuvo dominado por técnicas decorativas como 

la pintura y el modelado escultórico. Los motivos decorativos presentes incluyeron 

rombos, helechos, triángulos colgantes, insectos, motivos ornitomorfos, motivos 

fitomorfos, escalonados, líneas escalonadas, líneas zigzagueantes, meandros, bandas de 

líneas achuradas, bandas ajedrezadas, rectángulos, cruz de malta, banda de líneas 

paralelas y en aspa, motivos antropomorfos- entre las que destacan las representaciones 

de un cargador de vasijas y de un pescador con su caballito de totora. Las técnicas de 

acabado son el pulido en vasijas reductoras, los engobados-pulidos naranjas y los 

engobados rojo-violáceo mate en vasijas oxidantes. 

  

 
19 En esta investigación son denominados bordes doblado-externos. 
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Morfológicamente, este estilo presenta una amplia variedad de vasijas miniatura 

(ollas, cuencos y platos), aríbalos en ambiente oxidante y reductor, cuencos carenados 

con base plana o convexas, labio con reborde pequeño y ambiente reductor, botellas de 

cuello angosto, largo, con borde evertido, cuerpo en forma de frutos, tubérculos y 

animales, en ambiente reductor y acabado pulido, botella de doble cuerpo, pulido y en 

ambiente reductor, cántaros cara gollete en ambiente reductor, cuencos y platones pulidos 

sobre engobe naranja y marrón. 

Estilo Chancay20 

El estilo Chancay negro sobre blanco se difundió en la costa de la actual región 

de Lima, durante el periodo Intermedio Tardío.  

El patrón decorativo de este estilo estuvo dominado principalmente por la técnica 

decorativa de pintura precocción en color variable de negro a sepia sobre blanco. Entre 

los motivos decorativos más representativos se encuentran: grecas, emparrillados, 

escaques, circunferencias, aves, peces, gatos y monos.  

A nivel morfológico, las formas utilitarias presentes son cántaros oblongos, con 

cuello aglobado a manera de un segundo recipiente y base convexa, ollas de boca ancha 

y base convexa, vasos de paredes rectas expandidas y base discoidal plana, copas 

troncocónicas con pedestal y platos con base anular. Así mismo, se presentan 

cuchimilcos, cántaros ovoides con cuello efigie, vasijas zoomorfas que representan cuyes, 

perros, cabezas de camélidos y aves y vasijas fitomorfas que representan frutos como la 

calabaza, el maíz y el zapallo.  

  

 
20 Información procedente de Ravines (2011, pág. 467). 
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Estilo Chimú-Inca.  

El estilo Chimú-Inca emergió de la hibridación del estilo Chimú con el Inca, 

durante la expansión imperial, en el Horizonte Tardío. Su difusión en la Costa Central se 

explica a través de dos hipótesis posiblemente complementarias: 1) la presencia de 

mitimaes norteños en la Costa Central y 2) el intercambio o tributación (Vallejo, 2004, 

pág. 625). Además, vale mencionar que las características macroscópicas propias que 

definen este estilo no se encuentran muy delimitadas, pero se puede rescatar lo siguiente.  

A nivel del patrón decorativo este estilo se caracteriza por utilizar técnicas 

decorativas como el estampado y moldeado escultórico y motivos decorativos de tipo 

zoomorfo (peces, moluscos, crustáceos, aves, monos, felinos, etc.), fitomorfo (calabazas, 

lúcumas, ciruelas, etc.) y antropomorfo. Su técnica de acabado predilecta fue el pulido. 

Entre las categorías formales más populares se encuentran las botellas de doble 

cuerpo con vaso comunicante y asa cinta, botellas globulares de asa estribo y color naranja 

con representaciones escultóricas de frutos y personajes pintados (Ministerio de Cultura, 

2011, págs. 32-34).  

4.2.2 Métodos de análisis malacológicos. 

El material malacológico-carcinológico fue abordado a través de los siguientes 

tipos de análisis: identificación taxonómica, estimación de abundancia, identificación de 

biotopos de procedencia, análisis biométrico, estimación del contenido cárnico y análisis 

tafonómico.  
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Identificación taxonómica y estimación de abundancia.  

La identificación taxonómica consiste en determinar la clase, familia, género o 

especie a los cuales corresponden los materiales que componen la muestra. Mientras, la 

estimación de abundancia hace referencia a la determinación de la frecuencia absoluta y 

relativa por cada taxón. Para lo cual se ha hecho uso de la propuesta metodológica 

planteada por Bejega (2009), la cual se divide en las siguientes cuatro etapas: 1) limpieza 

mecánica, 2) identificación taxonómica, 3) clasificación por categorías de fragmentación 

y 4) cuantificación por NR (número de restos) y NMI (número mínimo de individuos).  

La primera etapa, involucró la limpieza mecánica al seco del material 

malacológico y carcinológico haciendo uso de cepillos, pinceles delgados y palitos de 

bambú. 

La segunda etapa, consistió en la identificación por taxón del material 

malacológico y carcinológico considerando las categorías taxonómicas de clase, género 

y especie. Para lo cual se hizo uso a modo de colección de referencia de los siguientes 

manuales: Álamo & Valdivieso (1997), Zuñiga (2002), Guzmán, Saá, & Ortlieb (1998) e 

Instituto del Mar del Perú (2015).  

La tercera etapa, se trató de la identificación de las categorías de fragmentación 

dentro de cada grupo taxonómico correspondiente a las clases Bivalvia y Gastrópoda. 

Para lo cual se siguió la propuesta de Bejega (2009) la cual consta de lo siguiente:  
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Tabla 1: categorías de fragmentación. Elaborado a partir de Bejega (2009). 

Bivalvia Gastrópoda espiralado Gastrópoda no espiralado 

Valva completa (VCOM) 
Resto valvar sin fragmentar 
o con un faltante de menos 
del 5% de la pieza, se 
pueden tomar las medidas 
biométricas sin dificultad.  

Individuo completo (ICOM) 
Individuo sin fragmentar que 
permite tomar las medidas 
biométricas  

Individuo completo (ICOM) 
Individuo sin fragmentar que 
presenta todos los elementos 
diagnósticos (ápice y bordes 
completos); permite tomar 
medidas biométricas.  

Valva fragmentada (VFRA) 
Presenta algún tipo de rotura, 
pero que presenta todos los 
elementos diagnósticos 
(charnela, impresiones 
musculares) permitiendo 
tomar las medidas 
biométricas  

Individuo fragmentado 
(IFRA) 
Individuo que presenta alguna 
rotura pero que conserva el 
ápice, la zona bucal (completa 
o semicompleta) y el final de 
la columela intacto permite 
tomar medidas biométricas.  

Individuo fragmentado 
(IFRA) 
Resto que presenta pequeñas 
roturas y astilladuras, pero 
conserva el ápice y alguna 
parte del borde original; 
permite tomar medidas 
biométricas.  

Fragmento charnelar 
completo (FCHC) 
Resto que conserva la 
charnela de manera 
completa, pero no las 
impresiones musculares, no 
se pueden tomar las medidas 
biométricas  

Fragmento apical (FAPI) 
Restos que conserva el ápice, 
pero no la zona bucal; también 
son los restos que conservan el 
ápice y el final de la columela, 
pero sin la zona bucal.  
 

Fragmento apical (FAPI) 
Resto que ha perdido el borde 
original y que solo conserva 
el ápice  
 

Fragmento charnelar anterior 
(FCHA) 
Restos de valva en la cual se 
conserva solo la zona 
anterior de la charnela.  

Fragmento de estoma (FEST) 
Fragmento con la zona bucal 
completa y el final de la 
columela intacto, pero no 
conserva el ápice.  

Fragmentos 
Restos sin elementos 
diagnósticos. 

Fragmento charnelar 
posterior (FCHP) 
Restos de valva en la cual se 
conserva solo la zona 
posterior de la charnela.  

Fragmento umbilical (FUMB) 
Fragmento con el final de la 
columela intacto, pero sin 
conservar el ápice ni la zona 
bucal.  

Fragmentos 
Restos sin elementos 
diagnósticos. 

Fragmentos  
Restos sin elementos 
diagnósticos. 
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Por otro lado, en la clase Polyplacophora las categorías de fragmentación 

identificables son placa completa (PC) y fragmento. Mientras, en la clase Maxilópoda, 

las categorías de fragmentación pueden dividirse en individuo completo (ICOM) y 

fragmento.  

Finalmente, la cuarta etapa se trató de calcular los estimadores de abundancia (NR 

y NMI) por cada taxón. El número de restos (NR) se calcula como la suma total de restos 

correspondientes a un determinado taxón sin importar la categoría de fragmentación a la 

cual pertenezcan. Mientras el número mínimo de individuos (NMI) es calculado a través 

de un par de fórmulas de acuerdo con la clase a la cual pertenezca el taxón.  

El NMI en bivalvos será el resultado mayor de aplicar la siguiente fórmula para 

las valvas derechas e izquierdas. 

NMI= VCOM+ VFRA+ FCHC+ (FCHA o FCHP, el que sea mayor) 

Por otro lado, el NMI en Gasterópodos espiralados es calculado a través de la 

siguiente fórmula:  

NMI = ICOM+IFRA+ (FAPI o [FEST+ FUMB]) 

Luego, el NMI en Gasterópodos no espiralados es calculado a través de la 

siguiente fórmula:  

NMI= ICOM+ IFRA+ FAPI 

El NMI en Polyplacophoros es determinado contando la mayor cantidad de placas 

cefálicas (PC) o anales (PA) completas. De no presentar placas cefálicas o anales, el NMI 

se calcula como la cantidad mayor de placas de una misma posición. 

NMI = PC o PA (el mayor de estos) 
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Finalmente, en la clase Maxilópoda el NMI es calculado como la suma total de 

individuos completos. Los fragmentos no se contabilizan. 

NMI= ICOM  

Identificación de biotopos de procedencia.  

La identificación de los biotopos21 de procedencia consiste en determinar los 

hábitats en los cuales los taxones malacológicos y carcinológicos fueron recolectados. 

Para lo cual se utilizaron los siguientes manuales de consulta: Álamo & Valdivieso (1997) 

e Instituto del Mar del Perú (2016).  

Este tipo de análisis se dividió en dos pasos: 1) determinación del tipo de sustrato 

y 2) identificación de la zonación litoral. Primero, se determinó el tipo de sustrato, el cual 

puede variar entre rocoso, arenoso y arenoso-fangoso. Segundo, se identificó la zonación 

litoral (ver figura 19), la cual consiste en la división del litoral de forma vertical tomando 

como punto de referencia la profundidad, lo cual establece tres zonas: zona supralitoral 

(sobre el nivel máximo del mar), zona mesolitoral (entre el nivel mínimo y máximo del 

mar) y zona infralitoral (debajo del nivel mínimo del mar).  

 

Figura 19:zonación litoral. Recuperado de: https://www.cabodegata.net/eseco002r.html. 

  

 
21 Los biotopos son hábitats o espacios vitales que cuentan con condiciones ambientales uniformes en los 
cuales se desarrollan la fauna y la flora. 

https://www.cabodegata.net/eseco002r.html
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Identificación de técnicas de recolección. 

Consiste en determinar los distintos métodos utilizados para la obtención de los 

recursos malacológicos con el fin de estimar el grado de dificultad y/ o especialización 

necesaria para procurar estos especímenes. Para lo cual se utilizó como material de 

consulta a Escarcena (2010, págs. 110, 114).  

Análisis biométrico. 

El análisis biométrico consiste en la identificación de las tallas de los especímenes 

malacológicos, lo cual puede brindar información sobre los patrones selectivos de 

recolección, las condiciones ecológicas de los biotopos de procedencia, la presión de los 

consumidores sobre los recursos de un determinado medio, etc. En esta investigación el 

objetivo de su aplicación fue identificar la posibilidad de algún tipo de criterio selectivo 

en la captación de recursos malacológicos.  

El análisis constó de tres etapas: 1) selección de la muestra, 2) toma de medidas y 

3) cálculo del promedio y el rango. Primero, se seleccionaron las valvas o individuos que 

puedan ser sujetos a medición en cada taxón, es decir, las valvas completas y 

fragmentadas y los individuos completos y fragmentados. Segundo, de acuerdo con las 

características morfológicas de cada taxón se tomaron las siguientes medidas en 

milímetros: longitud máxima (LM), ancho máximo (AM) y altura máxima (HM)22. 

Finalmente, se calculó la media aritmética y el rango de las dimensiones antes 

mencionadas por cada taxón.  

  

 
22 Para el caso de bivalvos y gastrópodos espiralados se midió la longitud y ancho máximo. Mientras, en 
los gastrópodos no espiralados se midió la longitud, ancho y altura máxima.  
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Estimación del contenido cárnico.  

La estimación del contenido cárnico consiste en la determinación del peso de la 

parte consumible (músculo) de un espécimen malacológico, lo cual depende de la talla y 

del porcentaje que el músculo representa del peso total. El objetivo de este análisis fue 

determinar el contenido cárnico total aportado por las especies que ofrecen gran cantidad 

de contenido cárnico. 

Para este análisis se asumió la metodología planteada por William (1987, págs. 

85-89), lo cual comprendió un total de cuatro etapas: 1) estimación del contenido cárnico 

por individuo (CCI), 2) cálculo del contenido por taxón (CCTX) y 3) estimación del 

contenido cárnico total brindado por las especies de mayor contenido cárnico (CCT). 

Primero, se tomó como referencia la razón entre el peso de la concha seca y el del 

músculo calculada por William (1987, págs. 86, 89) para las especies Aulacomya ater y 

Mesodesma donacium y la razón estimada por Kleeberg (1995, pág. 91) para la Thais 

chocolata, así como también el peso promedio de la concha seca de cada taxón de la 

muestra analizada y se determinó el contenido cárnico en gramos de cada individuo por 

cada taxón. Segundo, se multiplicó el contenido cárnico individual de cada taxón por el 

número mínimo de individuos de cada taxón. Finalmente, se sumaron los resultados 

parciales obteniendo así el contenido cárnico total.  

Razón = Peso promedio de las conchas secas actuales/ peso promedio del músculo 

de las conchas actuales 

CCI= Peso promedio de las conchas secas de la muestra analizada/ Razón 

CCTX= CCI x NMI 
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CCT= CCTX (Aulacomya ater) +CCTX (Mesodesma donacium) + CCTX (Thais 

chocolata). 

Análisis tafonómico.  

El análisis tafonómico consiste en la identificación de las marcas tafonómicas 

presentes y los agentes causantes de estos. El objetivo principal de desarrollar este tipo 

de análisis fue identificar la forma de aprovechamiento del material malacológico y 

carcinológico. El procedimiento en sí mismo se llevó a cabo a través de 1) la inspección 

macroscópica de los fragmentos y 2) la comparación con referentes especializados como 

Gutiérrez (2008-2009) y Suarez (1981). 

Los procesos tafonómicos están clasificados en tres grandes grupos de acuerdo 

con el tipo de agente que los produce: biológicos (bioerosión), naturales (abrasión natural 

y cementación) y antrópicos (perforación, corte, termoalteración y pigmentación). 

Procesos tafonómicos de origen biológico. 

Bioerosión  

Consiste en la erosión de la estructura calcárea y/o del cuerpo blando del individuo 

por parte de organismos vivos como pueden ser las esponjas, gusanos, briozoos, 

perforadores, etc. Existen dos tipos de bioerosión: incrustación y perforación. 

Incrustación  

Proceso tafonómico que consiste en la adhesión de microorganismos epibiontes 

(poliquetos y balanos) sobre la estructura calcárea del individuo erosionándolo y 

formando marcas generalmente de forma circular. La identificación de este proceso 

explica la presencia de especies como los balanos (Balanus sp), serpúlidos y percebes en 

el registro arqueológico (Gutiérrez, 2008-2009, pág. 55). 
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Perforación 

Según Gutiérrez (2008-2009, pág.56), este proceso tafonómico consiste en la 

perforación de la estructura calcárea del individuo por parte de organismos litófagos 

(líquenes y esponjas) con la finalidad de obtener el calcio y las partes blandas de este. 

Este proceso deja marcas de forma alargada en las conchas de los individuos.  

Procesos tafonómicos de origen natural. 

Procesos tafonómicos causados por agentes naturales abióticos como pueden ser 

el agua, viento, la caída de bloques, etc. Entre estos procesos tafonómicos se encuentran 

la abrasión natural y la cementación. 

Abrasión natural 

Proceso tafonómico que consiste en el desgaste de la superficie de la estructura 

calcárea del individuo mediante fricción debido a procesos físicos (rozamiento con 

partículas sedimentarias, rozamiento de las conchas al ser desplazadas, etc.) De forma 

macroscópica este proceso tafonómico se puede identificar por la presencia de una 

superficie pulida y desgastada y en algunos casos por la eliminación de la ornamentación 

de la concha (Gutiérrez, 2008-2009, pág. 60). 

Cementación 

Proceso tafonómico que consiste en la mineralización o adición de componentes 

minerales sobre la estructura calcárea de los individuos (Gutiérrez, 2008-2009, pág. 59). 

Procesos tafonómicos de origen antrópico.  

Procesos tafonómicos causados por el ser humano de forma deliberada o 

accidental. Existen cuatro tipos entre los que destacan: corte, perforación, termoalteración 

y pigmentación. 
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Corte 

Proceso tafonómico de tipo antrópico que consiste en separar o dividir la 

estructura calcárea del individuo en partes (Suarez, 1981, pág. 13). 

Perforación  

Suarez, en la misma referencia anterior, define a la perforación como un proceso 

tafonómico de tipo antrópico que consiste en desgastar una superficie formando una 

especie de orificio o agujero sobre esta. 

Termoalteración  

Proceso tafonómico, de origen natural o antrópico, que consiste en la aplicación 

directa o indirecta de calor en la estructura calcárea del individuo. Los procesos de 

termoalteración de origen natural responden a sucesos como los incendios forestales. Por 

otro lado, la termoalteración de origen antrópico se encuentra relacionada a fines 

culinarios, su descarte o su uso como combustible (Gutiérrez, 2008-2009, pág. 58). 

Macroscópicamente, la termoalteración puede ser identificada por el cambio en la 

coloración y en la fragilidad de la concha. 

En el caso de marcas de termoalteración relacionadas a fines culinarios se pueden 

identificar dos tipos de procedimientos: asado y hervido. El asado puede ser identificado 

por la presencia del color pardo y marrón en la estructura calcárea. Mientras, que el 

hervido o preparación al vapor no genera carbonificación en la concha, 

consecuentemente, no provoca cambios en la coloración de esta lo cual dificulta su 

identificación (Gutiérrez, 2008-2009, pág. 58).  
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Así mismo, las marcas de termoalteración relacionadas al descarte se dividen en 

dos: quemado e incineración. En el quemado, la concha se ha sometido a un periodo de 

exposición al fuego de mediano plazo, por lo cual se torna de color negro. Mientras, en 

la incineración, la concha se somete a altas temperaturas y en un tiempo prolongado por 

lo cual se torna de color gris o blanco. 

Pigmentación  

Proceso tafonómico de origen antrópico que consiste en la aplicación de 

pigmentos sobre la superficie de la estructura calcárea de los individuos y que está 

relacionado al uso de estos como recipientes de pigmentos. 

4.2.3 Métodos de análisis de óseo animal. 

El material óseo animal ha sido abordado utilizando los siguientes análisis: 

identificación taxonómica, estimación de abundancia, representación anatómica en la 

familia Camelidae, determinación del peso de carne disponible proporcionada por la 

familia Camelidae y análisis tafonómico. 

Identificación taxonómica y estimación de abundancia.  

La identificación taxonómica se trata de la adjudicación de un espécimen a una 

categoría taxonómica que puede ser phylum, clase, familia, género y/ o especie. Mientras, 

la estimación de abundancia hace referencia a la representatividad de un taxón en 

términos de frecuencia absoluta y relativa. Estos análisis se dividieron en cinco etapas:1) 

limpieza mecánica, 2) selección del material diagnóstico, 3) identificación taxonómica, 

4) identificación anatómica y 5) cuantificación por NSIP (número de especímenes por 

taxón) y NMI (número mínimo de individuos). 
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Primero, se realizó la limpieza mecánica al seco del material óseo animal haciendo 

uso de pinceles delgados y palitos de bambú. 

Segundo, se separó como material diagnóstico a aquellos restos óseos que 

permitieran la identificación anatómica y taxonómica de los individuos. Se consideraron 

no diagnósticos a los materiales óseos correspondientes a diáfisis de huesos largos, huesos 

cortos y planos sin ninguna característica formal definida y a aquellos restos óseos con 

alto grado de fragmentación.  

Tercero, se clasificó el material diagnóstico de acuerdo con las categorías 

taxonómicas de clase, familia, género y especie. Para lo cual se utilizaron los siguientes 

manuales como colección de referencia: Pasquel (2017), Galotta (1988), Altamirano 

(1983) y Sato & Angulo (2015).  

Cuarto, se realizó la identificación anatómica de cada resto óseo, es decir, se 

determinó el elemento óseo (tibia, fémur, etc.), la lateralidad (derecha o izquierda), el 

valor fraccional de completitud (0.1-1), la parte anatómica (cráneo, miembro torácido, 

miembro pélvico, vértebras, costillas, etc.) y la región esqueletaria (axial o apendicular).  

Quinto, consistió en calcular los estimadores de abundancia (NSIP y NMI) por 

cada taxón. El número de especímenes identificados por taxón (NSIP) es calculado como 

la suma de todos los restos correspondientes a un determinado taxón. Mientras el número 

mínimo de individuos (NMI) es determinado por la frecuencia o cantidad del elemento 

óseo más abundante por cada taxón, tomando en cuenta la lateralidad y la región 

esqueletaria a las cuales pertenece el elemento óseo. Vale recalcar que no se ha utilizado 

el mismo elemento óseo para determinar el número mínimo de individuos en todos los 

taxones.  
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Representación anatómica en familia Camelidae.  

Este análisis consistió en identificar la frecuencia con la cual se presentaban los 

distintos elementos y partes anatómicas, así como las regiones esqueletarias de camélidos 

en el registro arqueológico, con el objetivo de identificar la posibilidad de algún criterio 

de selección por parte de los consumidores. Para lo cual se llevó a cabo la contabilización 

a nivel de frecuencia absoluta y relativa del número de especímenes representados por 

elementos óseos determinados. 

Estimación del peso de carne disponible de la familia Camelidae.  

La estimación de peso de carne disponible consiste en determinar la cantidad en 

kilos de carne consumible que pudo proveer un determinado animal, en este caso los 

camélidos. El objetivo principal de su aplicación fue la determinación de la magnitud del 

consumo en el sector II de Tambo Inga.  

Para lo cual se tomó como base los cálculos de peso de la carne por cada parte 

anatómica establecidos por Olivera (2001, pág. 185) y el ejercicio aplicativo de Goepfert 

y Alva (2018, pág. 340). Olivera, en su experimento utilizó una llama hembra juvenil de 

2 años 7 meses, cuyo peso cuando estaba viva era de 76.5 kg, mientras el peso de la 

carcasa eviscerada fue de 41.8 kg y el peso de la carne disponible fue de 26.7 kg. A cada 

elemento óseo establecido se le asignó el peso total, el peso de la carne, el peso del hueso 

descarnado y el peso del hueso seco. 

De tal manera, que el análisis en sí mismo consistió en utilizar los pesos 

referenciales de la carne proporcionada por cada elemento anatómico establecidos por 

Olivera (2001), multiplicarlos por la cantidad o frecuencia absoluta de cada elemento 

anatómico y sumar estos resultados parciales entre sí.  
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Análisis tafonómico. 

El análisis tafonómico consiste en la identificación de las marcas, los procesos y 

los agentes tafonómicos. El objetivo principal de este análisis fue identificar el tipo de 

aprovechamiento para el cual se utilizó el material óseo animal. El análisis en sí mismo 

constó de dos pasos: 1) inspección macroscópica de los materiales de origen óseo animal 

y 2) su posterior comparación con referencias como Mengoni (2010), Yravedra (2013), 

Rojas (2017) y Rojas (2019). 

De acuerdo con el agente causante, estas marcas se agrupan en tres categorías: 

antrópicas (corte, raspado y termoalteración), biológicas y naturales. 

Procesos tafonómicos de origen antrópico.  

Son resultado de las actividades realizadas por el hombre sobre el material óseo 

animal de forma deliberada o accidental. Entre estas se encuentran las marcas de corte, 

raspado y termoalteración. 

Marcas de corte  

De acuerdo con Binford (1981), Potts & Shipman (1981), Bunn (1983) y Shipman 

& Rose (1893), estas son marcas producidas debido a la acción de corte o tajado y se 

caracterizan por presentarse como surcos individuales o en conjunto, finos, rectilíneos, 

de profundidad no uniforme y con sección transversal en forma de V o U (Citado en: 

Mengoni, 2010, pág. 99). Este tipo de marcas responden a etapas de procesamiento del 

animal como son el cuereo, la descarticulación y el descarne. Sin embargo, en la presente 

investigación no se Contempló específicamente los tipos de marcas de corte, ni las etapas 

de procesamiento a las cuales corresponden. 
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Marcas de raspado  

Son marcas producto de la acción de arrastre tangencial del filo de un instrumento 

sobre la superficie de un hueso. De acuerdo con Potts & Shipman (1981), estas marcas se 

reconocen macroscópicamente como bandas de microestrías paralelas, superficiales, finas 

y generalmente rectilíneas u ondulantes (Citado en: Mengoni, 2010, pág. 100). Además, 

Mengoni menciona que de acuerdo con Binford (1981) y Olsen (1988) respectivamente, 

este tipo de marcas responden a acciones de remoción del periostio y rebaje del tejido 

compacto con el objetivo de manufacturar instrumentos.  

Marcas de termoalteración  

Hace referencia a las marcas producto de las alteraciones térmicas realizadas 

directa o indirectamente sobre los materiales de origen óseo animal. Estas marcas pueden 

tener un origen natural y antrópico. Los procesos de termoalteración de origen natural son 

aquellos que son producidos de manera accidental por los agentes naturales (eje: 

incendios forestales).  

Por otro lado, los procesos de termoalteración de origen antrópico responden a 

actividades realizadas por el hombre con fines culinarios (cocción de alimentos), 

eliminación de basura, uso como material combustible (Yravedra, 2013, pág. 216) y fines 

rituales. A nivel macroscópico, los procesos de termoalteración pueden ser identificados 

por el cambio de color, el grado de fragilidad, los agrietamientos en las superficies, las 

deformaciones, la reducción de tamaño y el cambio estructural de los materiales de origen 

óseo animal (2013, pág. 223). 

De manera general, las marcas de termoalteración de origen antrópico se pueden 

clasificar en dos: las que son producto de la cocción de alimentos y las que devienen del 

proceso de descarte o uso del material óseo como combustible.  
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Para el primer caso, el proceso de cocción se puede dividir en dos: hervido 

(exposición indirecta) y asado (exposición directa) (Rojas, 2017, pág. 126). El hervido, 

es una técnica culinaria que sirve para producir caldos y es macroscópicamente 

reconocible porque los elementos óseos se tornan de color amarillento o gris mate con 

una superficie grasienta (pág. 127). Por otro lado, el asado, se reconoce porque los 

elementos óseos presentan coloración que varía de marrón a grisácea, en forma de huellas 

focalizadas o chamuscas.  

En el segundo caso, las marcas de termoalteración producto del descarte del 

material óseo de acuerdo con Shipman et al (1984) se pueden clasificar en cinco etapas 

tomando en cuenta el tiempo de exposición del material óseo a la fuente de calor. La 

primera etapa, es el ruborizado, en el cual el hueso es sometido a una exposición corta y 

el color de este se torna rojizo. La segunda etapa, es el quemado, en la cual el elemento 

óseo ha sufrido una exposición prolongada lo cual lo ennegrece. La tercera etapa, es el 

carbonizado, en el cual el hueso se ha reducido a carbón por lo cual se torna de color 

negro intenso y parcialmente brilloso. La cuarta etapa, es el calcinado parcial, en la cual 

el elemento óseo está parcialmente quemado y calcinado y se torna de color grisáceo. 

Finalmente, la quinta etapa, es el calcinado, en el cual el elemento óseo se torna de color 

blanco o blanco azulado.  
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Procesos tafonómicos de origen biológico. 

Son resultado de las actividades realizadas por los agentes biológicos sobre el 

material óseo animal. Entre estos agentes se destacan los animales carnívoros, roedores, 

aves, herbívoros, microrganismos, bacterias e insectos. Cada uno de estos agentes 

produce marcas de diverso tipo como son las marcas de dientes, perforaciones, etc. 

(Yravedra, 2013, págs. 231-259). En esta investigación no se precisó específicamente el 

agente causal de este tipo de marcas por no ser el objetivo principal del análisis 

correspondiente. 

Procesos tafonómicos de origen natural. 

Hace referencia a todas aquellas afectaciones producidas por agentes naturales 

abióticos como pueden ser los procesos hidráulicos y eólicos, alteraciones fisicoquímicas, 

caída de bloques, pisoteo, etc. (Yravedra, 2013, págs. 261-287).  

4.3 Procedimientos técnicos e instrumentos  

El procedimiento técnico seguido en esta investigación se descompuso en siete 

fases: verificación, limpieza, codificación, clasificación, análisis y registro, inventario y 

embalaje. 

4.3.1 Verificación.  

La primera etapa fue la inspección ocular detallada de la correspondencia de los 

materiales solicitados al Ministerio de Cultura con los entregados por esta institución. En 

el proceso se realizó la toma fotográfica del estado original en el cual se encuentran los 

materiales. Los materiales utilizados fueron útiles de escritorio y cámara fotográfica.  
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4.3.2 Limpieza.  

La segunda fase consistió en la limpieza mecánica al seco de los materiales 

arqueológicos pertenecientes a la colección a investigar haciendo uso de cepillos, pinceles 

y bombines.  

4.3.3 Codificación. 

El tercer paso en los trabajos de gabinete fue la codificación de los materiales, de 

tal manera que a cada material se le otorgue un código único. Este procedimiento se 

realizó a través de etiquetas anexadas en los materiales de tipo malacológico, óseo animal 

y cerámico. Las herramientas y materiales utilizados en esta etapa fueron etiquetas 

impresas y bolsas pequeñas que permitieron individualizar cada elemento diagnóstico 

cerámico y cada grupo de material óseo animal o malacológico correspondiente a una 

misma especie, cateo y unidad estratigráfica.  

4.3.4 Clasificación. 

La cuarta fase consistió en la separación de los materiales arqueológicos, dentro 

de los tipos previamente definidos, en materiales diagnósticos y materiales no 

diagnósticos. 

4.3.5 Análisis y registro.  

La quinta etapa se trató de la ejecución del análisis macroscópico y del registro 

escrito, gráfico y fotográfico de los materiales arqueológicos previamente identificados 

como diagnósticos. Siendo las herramientas y materiales utilizados en esta etapa guantes, 

mascarillas, fichas, lupas, microscopio digital de mano, peines de ebanista, pata de rey, 

papel milimetrado, útiles de escritorio, cámaras fotográficas, escalas, etc. 
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4.3.6 Inventario.  

El sexto momento implicó el recuento de los materiales investigados de la 

colección; detallando el tipo de material, los códigos de las bolsas, el peso de los 

materiales y una breve descripción. Los equipos y herramientas utilizados fueron una 

computadora de escritorio y una balanza. 

4.3.7 Embalaje. 

La última fase consistió en el guardado de los materiales de acuerdo con las 

condiciones iniciales como el Ministerio de Cultura los entregó. Empaquetando los 

materiales en sus respectivas bolsas plásticas y disponiéndolas en las cajas de cartón 

rotuladas originales. Para la ejecución de esta fase se hizo uso de útiles de escritorio en 

general, bolsas de distintos tamaños y cajas de cartón. 
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Capítulo V: Excavaciones arqueológicas en el sector II de Tambo Inga 

En el marco del Proyecto de Investigación con Fines de Diagnóstico “Tambo Inga, 

Puente Piedra”; específicamente en el sector II de Tambo Inga, se excavaron 13 unidades 

(N.º 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 14) de dos metros de largo por dos metros de 

ancho dispuestos de forma dispersa (ver plano 6).  

5.1 Unidades de excavación y secuencia estratigráfica23  

Cateo N.º 1  

Unidad de excavación de dos metros de largo por dos metros de ancho, ubicada 

hacia la parte occidental del sector II. Sus coordenadas son las siguientes: NW 274320.15 

E 8684803.07 N, NE 274322.16 E 8684802.98 N, SE 274322.05 E 8684800.98 N y SW 

274320.06 E 8684801.08 N (Datum WGS 84, zona 18S). Además, presenta 13 unidades 

estratigráficas.  

UE 1 

Depósito superficial, de matriz constituida por arena eólica y tierra de grano 

pequeño, con inclusiones de gravilla. Posee consistencia suelta, color Pale Brown (10 YR 

6/3) y espesor de 4 a 8 cm en promedio. No presenta material cultural arqueológico, pero 

si basura moderna. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 2.  

UE 2  

Depósito que corresponde a una superficie natural, cuya matriz está constituida 

por arena eólica y tierra de granos pequeños, con inclusiones de gravilla. 

  

 
23 Información procedente de Díaz (2017, pág. 14-55). 
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 Presenta consistencia semicompacta, color Pale Brown (10 YR 6/3) y espesor de 

13 a 30 cm en promedio. No presenta material cultural arqueológico, pero si basura 

moderna. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 3 y bajo la UE 1. 

UE 3 

Depósito que corresponde a tierra agrícola, cuya matriz está compuesta por 

grumos de tierra, con inclusiones de raíces y piedras angulosas pequeñas en poca 

proporción. Presenta consistencia compacta, color Pale Brown (10 YR 6/3) y espesor de 

20 cm. No presenta material cultural arqueológico. Estratigráficamente, se ubica sobre 

las UE 4, 5 y 6 y bajo las UE 1 y 2. 

UE 4 

Depósito que corresponde a tierra agrícola, cuya matriz está compuesta por 

grumos de tierra, con inclusiones de raíces y piedras angulosas pequeñas en poca 

proporción. Presenta consistencia compacta, color Grayish Brown (10 YR 5/2) y espesor 

de 20 cm. No presenta material cultural arqueológico. Estratigráficamente, se ubica sobre 

la UE 8 y bajo las UE 1, 2 y 3.  

UE 5 

Depósito que corresponde a un relleno, cuya matriz está compuesta por grumos 

de tierra y arcilla, con inclusiones de piedras angulosas pequeñas. Presenta consistencia 

compacta, color Grayish Brown (10 YR 5/2) y espesor de 20 a 30 cm en promedio. 

Presenta material arqueológico de tipo cerámico. Además, presenta elementos de 

actividad tafonómica de carácter antrópico como son: los surcos con fines de producir la 

nivelación del terreno. Estratigráficamente, se ubica sobre las UE 7 y 8, bajo las UE 1, 2 

y 3 y es correlacionable con la UE 6. 
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UE 6 

Depósito que corresponde a un relleno, cuya matriz está compuesta por grumos 

de tierra y arcilla, con inclusiones de piedras angulosas pequeñas. Presenta consistencia 

compacta, color Grayish Brown (10 YR 5/2) y espesor de 19 cm en promedio. No presenta 

material cultural arqueológico. Al igual que la unidad estratigráfica anterior esta parece 

haber sido afectada por la actividad tafonómica antrópica. Estratigráficamente, se ubica 

sobre la UE 7, bajo las UE 1, 2 y 3 y es correlacionable con la UE 5. 

UE 7 

Depósito que corresponde a un relleno, cuya matriz está compuesta por grumos 

de tierra y arcilla, con inclusiones de piedras pequeñas. Presenta consistencia que varía 

de compacta a semicompacta, color Brown (10 YR 5/3) y espesor de 20 cm. Presenta 

material cultural arqueológico de tipo óseo, malacológico y lítico. Estratigráficamente, se 

ubica sobre la UE 8 y bajo las UE 1, 2, 3, 5 y 6. 

UE 8 

Depósito que corresponde a un piso, cuya matriz está compuesta de terrones de 

arcilla, con inclusiones de piedras angulosas pequeñas. Presenta consistencia que varía de 

semicompacta a compacta, color Brown (10 YR 5/3) y espesor de 20 cm. Presenta 

material cultural arqueológico de tipo malacológico, óseo y carbón. Estratigráficamente, 

se ubica sobre la UE 11 y bajo las UE 1, 2, 3, 5 y 7. 

UE 9 

Hallazgo que corresponde a una vasija semicompleta ubica en la esquina suroeste 

de la unidad. Estratigráficamente, intruye la matriz de la UE 8, se ubica sobre la UE 11 y 

bajo las UE 1, 2, 3 y 4. 
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UE 10  

Hallazgo que corresponde a una vasija asociada a un pequeño batán ubicados 

hacia el lado norte, próximo al hallazgo anterior. Estratigráficamente, intruye la matriz de 

la UE 8, sobre la UE 8 y bajo las UE 1, 2, 3, 5 y 7. 

UE 11 

Depósito que corresponde a un relleno constructivo, cuya matriz está compuesta 

de tierra arcillosa y con inclusiones de piedras angulosas pequeñas. Presenta consistencia 

suelta, color Brown (10 YR 5/3) y con espesor de 25 cm aproximadamente. No presenta 

material cultural arqueológico. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 12 y bajo las 

UE 1, 2, 3, 7 y 8. 

UE 12 

Depósito que consiste en un apisonado, cuya matriz está compuesta de tierra 

arcillosa. Presenta consistencia compacta. No presenta ningún tipo de material cultural 

arqueológico. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 13 y bajo las UE 1, 2, 3, 8, 9 y 

11. 

UE 13  

Depósito que consiste en el lecho rocoso del cerro. Estratigráficamente, se ubica 

bajo las UE 1, 2, 8 y 12. 
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Cateo N.º 2  

Unidad de excavación de dos metros de largo por dos metros de ancho, ubicada 

en el lado occidental del sector II. Sus coordenadas son las siguientes: NW 274346.78 E 

8684802.13 N, NE 274348.78 E 8684802.16 N, SE 274346.71 E 8684800.13 N y SW 

274348.70 E 8684800.07 N (Datum WGS 84, zona 18S). Este cateo está compuesto por 

ocho unidades estratigráficas. 

UE 1 

Depósito superficial, cuya matriz está compuesta por arena eólica. Presenta 

consistencia semicompacta, color Brown (10 YR 5/3) y con espesor de 48 cm. No 

presenta material cultural arqueológico, pero si basura moderna. Estratigráficamente, se 

ubica sobre la UE 2. 

UE 2 

Depósito que corresponde a un relleno, cuya matriz está compuesta por arcilla, 

con inclusiones de piedras angulosas pequeñas y medianas. Presenta consistencia 

semicompacta, color Brown (10 YR 5/3) y con espesor de 59 cm. Presenta material 

cultural arqueológico de tipo cerámico. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 3, bajo 

la UE1 y es correlacionable con la UE 1. 

UE 3 

Depósito que corresponde a un relleno, cuya matriz está compuesta por arena y 

arcilla, con inclusiones de piedras pequeñas angulosas. Presenta consistencia densa, color 

Light Brownish Gray (2.5 Y 6/2) y con espesor de 95 cm. Presenta material cultural 

arqueológico de tipo cerámico. Estratigráficamente, se ubica sobre las UE 4, 5, 6, 7 y 8, 

bajo las UE 1 y 2 y es correlacionable con las UE 1 y 2. 
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UE 4 

Elemento arquitectónico que consiste en los restos de una tapia caída, se compone 

de arcilla y arena, con inclusiones de piedras angulosas pequeñas. Presenta consistencia 

compacta, color Light Brownish Gray (2.5 Y 6/2) y con medidas de 60 cm de ancho al 

oeste, 30 cm de ancho al este y 2 metros de largo. No presenta materiales culturales 

arqueológicos. Estratigráficamente, se ubica sobre las UE 7 y 8 y bajo las UE 1, 2 y 3. 

UE 5 

Depósito que consiste en gravilla, cuya matriz está compuesta básicamente por 

gravilla, con inclusiones de piedras pequeñas. Presenta consistencia semicompacta, color 

Light Brownish Gray (2.5 Y 6/2) y con espesor de 30 cm. No presenta material cultural 

arqueológico. Estratigráficamente, se ubica sobre las UE 7 y 8, bajo las UE 1, 2 y 3 y está 

correlacionable con UE 1, 2 y 3. 

UE 6 

Depósito que consiste básicamente en cascajo. Presenta consistencia 

semicompacta, color Light Gray (10 YR 7/2) y espesor de 72 cm. No presenta material 

cultural arqueológico. Estratigráficamente, se ubica sobre las UE 7 y 8, bajo las UE 1, 2 

y 3 y correlacionable con la UE 3.  

UE 7 

Depósito de grava, cuya matriz está compuesta por grava, con inclusiones de 

piedras angulosas medianas y grandes. Presenta consistencia compacta, color Light Gray 

(10 YR 7/2) y espesor de 62 cm. No presenta material cultural arqueológico. 

Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 8, bajo las UE 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y es 

correlacionable con las UE 4, 5 y 6. 
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UE 8 

Depósito que corresponde al lecho rocoso del cerro, cuya matriz está compuesta 

por rocas medianas y grandes. Presenta color Light Gray (10 YR 7/2). No presenta 

material cultural arqueológico. Estratigráficamente, se ubica bajo las UE 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

Cateo N.º 3  

Unidad de excavación de dos metros de ancho por dos metros de largo, ubicada al 

este de los cateos 2 y 4 y al oeste de los cateos 5 y 10. Sus coordenadas son las siguientes: 

NW 274366.05 E 8684794.64, NE 274367.98 E 8684794.13 N, SE 274365.54 E 

8684792.71 N y SW 274367.48 E 8684792.20 N (Datum WGS 84, zona 18S). Está 

conformado por 13 unidades estratigráficas.  

UE 1 

Depósito que consiste en un relleno sanitario, cuya matriz está compuesta en la 

parte superficial por sedimentos de granos finos y sueltos y hacia el fondo se compone 

por sedimentos de granos gruesos y de consistencia semicompacta. Presenta inclusiones 

de gravillas angulares en poca proporción. Presenta color Light Brownish Gray (2.5 Y 

6/2) y espesor promedio de 29 cm. Presenta material cultural arqueológico de tipo 

cerámico y malacológico probablemente procedente de disturbaciones modernas y de los 

suelos de chacra de las unidades estratigráficas inferiores. Estratigráficamente, se ubica 

sobre las UE 2 y 3. 
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UE 2 

Depósito que consiste en un suelo agrícola, cuya matriz está compuesta por 

terrones granulosos, con inclusiones de gravilla, rocas angulares medianas y restos 

dispersos de grama seca. Presenta consistencia semicompacta, color Very pale Brown (10 

YR 7/3) y espesor de 30 cm. Presenta material cultural arqueológico de tipo cerámico y 

malacológico de forma dispersa que se explica como material intrusivo. 

Estratigráficamente, se ubica sobre las UE 4 y 7, bajo las UE 1 y 3 y es correlacionable 

con la UE 4. 

UE 3 

Elemento interfacial vertical que consiste en un corte de canal moderno. 

Estratigráficamente, corta la UE 2 y se ubica bajo la UE 1. 

UE 4 

Depósito que consiste en un suelo agrícola, cuya matriz está compuesta por 

sedimentos arcillosos de grano fino, con inclusiones de gravillas angulares en moderada 

proporción y rocas angulares medianas en moderada proporción. Presenta consistencia 

compacta, color Light brownish gray (10 YR 6/2) y espesor de 46 cm en promedio. 

Presenta material cultural arqueológico de tipo cerámico y malacológico de forma 

dispersa en todo el depósito. Estratigráficamente, se ubica sobre las UE 5, 9 y 11 y bajo 

la UE 2. 

UE 5 

Depósito que consiste en basura de quema, cuya matriz está compuesta por 

sedimentos de granos finos, con inclusiones de concentraciones de quema (ceniza y 

carbón desintegrado en granos finos).  
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Presenta consistencia semicompacta, color Very Dark Brown (7.5 YR 2.5/2) en la 

superficie y color Dark gray (7.5 YR 4/1) hacia el fondo del estrato y espesor de 16 cm. 

Presenta material cultural arqueológico de tipo cerámico y malacológico. 

Estratigráficamente, se ubica sobre las UE 6 y 11, bajo la UE 4 y es correlacionable con 

la UE 9. 

UE 6 

Depósito que consiste en basura de quema, cuya matriz está compuesta por 

sedimentos de granos finos y ceniza, con inclusiones de carbón vegetal. Presenta 

consistencia compacta, color Dark Reddish Gray (2.5 YR 6/1) y espesor promedio de 17 

cm. No se ha reportado material cultural arqueológico, salvo ceniza. Estratigráficamente, 

se ubica bajo la UE 5, estaría contenido por la UE 10 (corte de hoyo)- el cual se realizó 

sobre las UE 11 y 12. 

UE 7 

Elemento arquitectónico que consiste en un muro de canal moderno, conformado 

por una hilera de rocas canteadas dispuestas de forma separada unas de las otras y 

consolidadas por gruesas capas de argamasa (procedente de los suelos agrícolas de las 

UE 2 y 4). El muro del canal moderno tiene un ancho de 50 cm y una altura de 25cm. 

Mientras, las rocas que lo conforman poseen un largo máximo de 30 cm, ancho de 25 cm 

y un espesor de 15 cm. La tierra que compone la argamasa es de dos tipos: la primera, 

compuesta por una matriz de terrones granulosos pequeños, semi- compacta y de color 

Very Pale Brown (10 YR 7/3)– similar a la UE 2-y la segunda, compuesta por una matriz 

de granos finos, consistencia compacta y color Light Brownish Gray (10 YR 6/2)- similar 

a la UE 4.  
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Presenta material cultural arqueológico de tipo cerámico como parte del 

consolidado del muro. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 4 y bajo las UE 2 y 3. 

UE 8 

Depósito arcilloso, cuya matriz está compuesta por sedimentos arcillosos de grano 

fino, con inclusiones de gravilla angular y de sedimentos arenosos y limosos. Presenta 

consistencia compacta, color Pale Yellow (2.5 Y 7/4) y con algunas concentraciones de 

color Light Gray (5Y 7/2) y espesor de 30 cm. No presenta material cultural arqueológico. 

Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 11 y bajo la UE 4. En resumen, podría tratarse 

de un estrato natural formado por filtraciones de agua debajo del canal (UE 3) ya que se 

haya debajo de toda su prolongación, por lo que este podría ser la evidencia del discurrir 

de agua que se filtra en capas inferior desde este canal. 

UE 9 

Depósito que consiste en restos de basura, cuya matriz está compuesta por 

sedimentos de granos medianos, desechos de quema y con inclusiones de gravilla 

angulares en proporción moderada. Presenta consistencia semi-compacta, color Light 

Gray (5Y 7/2) y espesor de 11 cm. Presenta material cultural arqueológico de tipo 

cerámico, malacológico y restos de carbón vegetal con recurrencia ocasional. 

Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 11, bajo la UE 4 y es correlacionable con la UE 

5. 

UE 10 

Elemento interfacial que consiste en un posible corte de hoyo del asiento de la 

vasija. Presenta planta circular, paredes ligeramente cóncavas y base cóncava. Además, 

posee 34 cm de diámetro y 0.28 cm de profundidad. Estratigráficamente, corta las UE 11 

y 12 y contiene a las UE 5 y 6.  
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Adicionalmente, de comprobarse que se trata del asiento de una vasija, esto podría 

considerarse como evidencia de las áreas de actividad del sector II y se consideraría como 

uno de los eventos más tempranos en este sector, anterior a los depósitos de basura de las 

UE 5, 6 y 9. 

UE 11 

Depósito que consiste en una superficie natural, cuya matriz está compuesta por 

sedimentos de granos finos, con inclusiones de gravilla angulares. Presenta consistencia 

semi-compacta, color Brown (10 YR 5/3) y espesor de 15 cm. Presenta material cultural 

arqueológico de tipo cerámico, malacológico, óseo animal y lítico. Estratigráficamente, 

se ubica sobre la UE 12, bajo las UE 4, 5, 6, 8 y 9, es cortado por la UE 10 y es 

correlacionable con la UE 9.  

UE 12 

Depósito que consiste en una superficie natural, cuya matriz está compuesta por 

sedimentos de granos finos, con inclusiones de gravilla angular y redondeada. Presenta 

consistencia compacta, color Yellowish Brown (10 YR 5/4) y espesor de 15 a 20 cm en 

promedio. No presenta material cultural arqueológico. Estratigráficamente, se ubica sobre 

la UE 13 y bajo las UE 10 y 11. 

UE 13  

Depósito que consiste en la superficie estéril, cuya matriz está compuesta por 

sedimentos de granos gruesos, con inclusiones de gravilla angular, canto rodado y granos 

finos de arena. Presenta consistencia compacta, color White (8/1) y espesor no definido 

porque no se excavó por completo. No presenta material cultural arqueológico. 

Estratigráficamente, se ubica bajo la UE 12 y posiblemente se encuentre sobre el lecho 

rocoso del cerro reportados en los cateos 1, 2, 5 y 10. 
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Cateo N.º 4  

Unidad de excavación de dos metros de largo por dos metros de ancho, ubicada 

en la parte occidental del sector II. Sus coordenadas son NW 274346.10 E 8684793.94 

N, NE 274348.09 E 8684793.75 N, SE 274345.91 E 8684791.95 N y SW 274347.89 E 

8684791.76 N (Datum WGS 84 Zona 18S). Presenta 12 unidades estratigráficas.  

UE 1 

Depósito que consiste en una superficie, cuya matriz está compuesta por arena 

eólica mezclada con basura moderna. Presenta consistencia semi-compacta, color Brown 

(10 YR 5/3) y espesor de 65 cm en promedio. Presenta material cultural arqueológico de 

tipo cerámico y malacológico. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 2. 

UE 2 

Depósito que consiste en un relleno, cuya matriz está compuesta por grava y 

terrones de arcilla. Presenta consistencia compacta, color Pale Brown (10 YR 7/3) y 

espesor de 29 cm. Presenta material cultural arqueológico de tipo malacológico. 

Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 3, bajo la UE 1 y correlacionable con la UE 1. 

UE 3 

Depósito orgánico, cuya matriz está compuesta por cenizas oscuras, gravilla y 

terrones de arcilla mezclado con material orgánico. Presenta consistencia compacta, color 

Grayish Brown (10 YR 5/2) y espesor de 63 cm. Presenta material cultural arqueológico 

de tipo cerámico, malacológico y óseo animal. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 

4 y bajo las UE 1 y 2. 
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UE 4 

Depósito orgánico, cuya matriz está compuesta por ceniza y terrones de arcilla. 

Presenta consistencia compacta, color Very Dark Grayish Brown (10 YR 3/2) y espesor 

de 87 cm. Presenta material cultural arqueológico de tipo cerámico, malacológico y óseo. 

Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 6, bajo las UE 1, 2 y 3 y es correlacionable con 

la UE 5. 

UE 5 

Depósito orgánico, cuya matriz está compuesta por arcilla y terrones de barro. 

Presenta consistencia suelta, color Brown (10 YR 5/3) y espesor de 6 cm. Presenta 

material cultural arqueológico de tipo cerámico, óseo animal, malacológicos, artefactos y 

botánicos. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 6, bajo las UE 1,2 y 3 y es 

correlacionable con la UE 4. 

UE 6 

Depósito que consiste en un relleno, cuya matriz está compuesta por terrones de 

arcilla y cascajo. Presenta consistencia suelta, color Brown (10 YR 5/3) y espesor de 62 

cm. Presenta material cultural arqueológico de tipo cerámico, malacológico y óseo 

animal. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 7, bajo las UE 1, 2, 3, 4, 5 y es 

correlacionable con las UE 4 y 5. 
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UE 7 

Depósito que consiste en un relleno, cuya matriz está compuesta por terrones de 

arcilla, con inclusiones de piedras angulosas medianas y grandes. Presenta consistencia 

compacta, color Brown (10 YR 5/3) y espesor de 35 cm. Presenta material cultural 

arqueológico de tipo cerámico y malacológico. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 

8 y bajo las UE 1,2, 3, 4, 5 y 6. 

UE 8 

Depósito que consiste en un relleno, cuya matriz está compuesta por terrones de 

arcilla con inclusiones de piedras medianas y grandes. Presenta consistencia compacta, 

color Brown (10 YR 4/3) y espesor de 18 cm. Presenta material cultural arqueológico. 

Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 9 y bajo las UE 2,3, 4, 5, 6 y 7. 

UE 9 

Depósito que corresponde a un relleno, cuya matriz está compuesta por arcilla, 

con inclusiones de piedras angulosas. Presenta consistencia compacta, color Dark 

Yellowish Brown (10 YR 4/4) y espesor de 105 cm. Presenta material cultural 

arqueológico de tipo malacológico. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 10 y bajo 

las UE 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

UE 10 

Depósito que corresponde a un relleno, cuya matriz está compuesta por arcilla, 

con inclusiones de piedras angulosas. Presenta consistencia compacta, color Brown (10 

YR 4/3) y espesor de 105 cm. Presenta material cultural arqueológico de tipo botánico y 

malacológico. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 11, bajo las UE 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

y es correlacionable con la UE 9.  
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UE 11 

Depósito de caliche, cuya matriz está compuesta por caliche y con inclusiones de 

piedras. Presenta consistencia compacta, color Light Brownish Gray (10YR 6/2) y 

espesor de 22 cm. No presenta material cultural arqueológico. Estratigráficamente, se 

ubica sobre la UE 12, bajo las UE 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y es correlacionable con la UE 10. 

UE 12 

Depósito que corresponde a la superficie estéril, cuya matriz está compuesta por 

piedras pequeñas y grandes. Presenta consistencia muy compacta, color Light Brownish 

Gray (10YR 6/2) y con espesor de 44 cm. No presenta material cultural arqueológico. 

Estratigráficamente, se ubica bajo las UE 6, 7, 8, 9,10 y 11 y es correlacionable con las 

UE 10 y 11. 

Cateo N.º 5  

Unidad de excavación de dos metros de largo por dos metros de ancho, ubicada 

sobre una terraza aluvial al pie sureste de la ladera del cerro donde se encuentra el sitio 

arqueológico Tambo Inga. Sus coordenadas son NW 274388.32 E 8684798.61 N, NE 

274390.31 E 8684798.48 N, SW 274390.18 E 8684796.48 N y SE 274388.31 E 

8684796.62 N. Está compuesta por 10 unidades estratigráficas.  

UE 1 

Depósito superficial de origen eólico, cuya matriz está compuesta por granos 

finos. Presenta consistencia suelta, color Light Brownish Gray (10 YR 6/2) y espesor de 

1 cm. No presenta material cultural arqueológico. Estratigráficamente, se ubica sobre la 

UE 2.  
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UE 2 

Depósito de suelo agrícola, cuya matriz está compuesta por sedimentos arcillosos 

de pequeños terrones gruesos, con inclusiones moderadas de gravilla angular, grama y 

raíces secas. Presenta consistencia semi-compacta, con color Very Pale Brown (10 YR 

7/3) y espesor de 12 cm. Presenta material cultural arqueológico de tipo cerámico. 

Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 3 y bajo la UE 1. 

UE 3 

Depósito que corresponde a suelo agrícola, cuya matriz está compuesta por 

sedimentos arcillosos de grano gruesos y finos, con inclusiones ocasionales de rocas 

medianas angulares y gravilla de cantos angulares. Presenta consistencia compacta, color 

Light Brownish Gray (10 YR 5/2) y espesor de 40 cm. Presenta material cultural 

arqueológico de tipo cerámico y malacológico. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 

4 y 5, bajo la UE 2 y se correlaciona con la UE 5. 

UE 4 

Depósito que corresponde a una superficie irregular antrópica, cuya matriz está 

compuesta por sedimentos arcillosos, limosos y arenosos de granos finos y gruesos, con 

inclusiones de gravilla angular. Presenta consistencia semi-compacta, color Pale Yellow 

(2.5 Y 8/4) y espesor de 2 a 26 cm. No presenta material cultural arqueológico. 

Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 5 y bajo la UE 3. 
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UE 5 

Depósito arcilloso, cuya matriz está compuesta por sedimentos de granos gruesos 

y finos, con inclusiones de gravilla angular y rocas medianas angulares. Presenta 

consistencia compacta y semi-compacta, color Light Brownish Gray (10 YR 6/2) y 

espesor de 63 cm. Presenta material cultural arqueológico de tipo cerámico y 

malacológico. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 6, bajo las UE 3 y 4 y es 

correlacionable con la UE 3. 

UE 6 

Depósito cuya matriz está compuesta por sedimentos granos finos y arcillosas, 

con inclusiones de rocas medianas angulares y gravilla angular. Presenta consistencia 

compacta en la superficie y semi-compacta hacia el fondo, color Light Brownish Gray 

(10 YR 6/2) y espesor de 20 cm. Presenta material cultural arqueológico de tipo 

malacológico. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 7 y bajo la UE 5. 

UE 7 

Depósito natural, cuya matriz está compuesta por arena de granos finos y 

medianos y limo de granos finos, con inclusiones de gravilla y rocas angulares medianas. 

Presenta consistencia compacta, color pale olive (5Y 6/3) y Light Reddish Brown (2.5 YR 

7/4) y de espesor de 75 cm. No presenta material cultural arqueológico. 

Estratigráficamente, se ubica bajo las UE 6 y 10. 
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UE 8 

Depósito que corresponde a un lente de desechos de quema, cuya matriz está 

compuesta por desechos de quema y restos de ceniza, con inclusiones de sedimentos de 

granos finos. Presenta consistencia semi-compacta a suelta, con color Very Dark Brown 

(7.5 YR 2.5/2) y espesor de 5 cm. Presenta material cultural arqueológico de tipo 

cerámico. Estratigráficamente, se ubica sobre las UE 6 y 7 y bajo la UE 6. 

UE 9  

Elemento arquitectónico que corresponde a un muro de rocas angulares medianas, 

colocadas en hileras superpuestas y consolidado por una delgada aplicación de argamasa. 

Las rocas que conforman el muro tienen un promedio de 15 a 17 cm de largo, las rocas 

no presentan muestras de tallado o labrado lo cual indica que estas rocas formarían parte 

del desprendimiento del lecho rocoso. El muro tiene un ancho de 20 a 23 cm y altura de 

26 cm. La argamasa posee una matriz compuesta por sedimentos parecidos a los de la UE 

5, de consistencia semi-compacta y color Light Brownish Gray (10 YR 6/2). No presenta 

material cultural arqueológico. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 5 y bajo la UE 

3 y se topa hacia el Sur con la UE 4 

UE 10 

Depósito que corresponde a un bolsón de rocas y gravillas, cuya matriz está 

compuesta por sedimentos de granos gruesos, con inclusiones de piedras medianas 

angulares y gravilla angular en concentración recurrente. Presenta color Gray y espesor 

de 20 cm. No presenta material cultural arqueológico. Estratigráficamente, se ubica sobre 

la UE 7, bajo la UE 6 y está contenido por la UE 7.  
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Adicionalmente, por el tipo de matriz parece corresponder a un relleno 

intencionado posiblemente como parte de algún tipo de relleno de un hoyo cultural en el 

suelo estéril. Por la forma del perfil del depósito podría corresponder a un hoyo de asiento 

de vasija, lo cual se podría interpretar como evidencia de algún tipo de ocupación 

prehispánica sobre la UE 7, lo cual evidencia las primeras ocupaciones del cateo 5.  

Cateo N.º 6  

Unidad de excavación de dos metros de largo por dos metros de ancho, ubicada 

en la parte occidental del sector II y en la proximidad del talud próxima al sector I. Sus 

coordenadas son las siguientes: NW 274321.45 E 8684788.14 N, NE 274323.45 E 

8684788.15 N, SW 274321.46 E 8684786.14 N y SE 274323.46 E 8684786.15 N (Datum 

WGS 84, zona 18S). Está compuesto por siete unidades estratigráficas.  

UE 1 

Depósito superficial de origen eólico, cuya matriz está compuesta por arena eólica 

y tierra de grano pequeño, con inclusiones de grumos de arcilla. Presenta consistencia 

semi-compacta, color Brown (10 YR 5/3) y espesor de 11 a 25 cm en promedio. Presenta 

poca evidencia de material cultural arqueológico de tipo cerámico. Estratigráficamente, 

se ubica sobre la UE 2. 
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UE 2 

Depósito que corresponde a un apisonado, cuya matriz está compuesta por tierra 

arcillosa en forma de grumos, con inclusiones de piedras angulosas pequeñas. Presenta 

consistencia compacta a semi-compacta, el color varía de Pale Brown (10 YR 6/3) a Dark 

Brown (7.5 YR 3/2) y espesor de 78 cm. Presenta material cultural arqueológico de tipo 

cerámico y malacológico. Al interior de la matriz se observa un lente marrón oscuro de 

carbón mezclado con material cerámico, malacológico y lítico. Estratigráficamente, se 

ubica sobre la UE 3 y bajo la UE 1. 

UE 3 

Depósito que corresponde a un relleno, cuya matriz está compuesta por tierra 

arcillosa en forma de grumos, con inclusiones de piedras angulosas pequeñas. Presenta 

consistencia compacta, color Pale Brown (10 YR 6/3) y espesor de 10 cm. Presenta 

material cultural arqueológico de tipo cerámico y malacológico de forma abundante. 

Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 4 y bajo las UE 1 y 2. 

UE 4 

Depósito que corresponde a una superficie edafológica natural, cuya matriz está 

compuesta por arena fina y arcilla en grumos. Presenta consistencia compacta, color 

Brown (10 YR 5/4) y espesor de 12 cm. No presenta material cultural arqueológico. 

Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 5 y bajo las UE 1, 2 y 3. 
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UE 5 

Depósito que corresponde a un sedimento arcilloso y limoso, cuya matriz está 

compuesta por grumos de arcilla y arena fina (limo). Presenta consistencia que varía de 

compacta a suelta, color Brown (10 YR 6/4) y espesor de 20 cm. El origen de este estrato 

se puede deber a un evento aluvial (huaico). No presenta material cultural arqueológico. 

Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 6 y bajo las UE 1, 2, 3 y 4. 

UE 6 

Depósito que corresponde a un sedimento arcilloso, cuya matriz está compuesta 

por grumos de arcilla. Presenta consistencia muy compacta, color Light Yellowish Brown 

(10 YR 6/4) y espesor de 50cm. El origen de este estrato se debe a un evento aluviónico. 

Presenta material cultural arqueológico. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 7 y 

bajo las UE 1, 2, 3, 4 y 5. 

UE 7 

Depósito que corresponde a una superficie limosa. Se comporta como una 

superficie estéril. No presenta material cultural arqueológico. Estratigráficamente, se 

ubica bajo las UE 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

Cateo N.º 7  

Unidad de excavación de dos metros de largo por dos metros de ancho, ubicada 

en la parte occidental del sector II, en la proximidad del talud próxima al sector I. Sus 

coordenadas son: NW 274354.91 E 8684780.85 N, NE 274356.90 E 8684781.07 N, SW 

274355.12 E 8684778.86 N y SE 274357.12 E 8684779.07 N (Datum WGS 84, zona 

18S). Está compuesta por cinco unidades estratigráficas. 
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UE 1 

Depósito superficial, cuya matriz está compuesta por arena eólica y terrones de 

arcilla, con inclusiones de piedras angulosas medianas y pequeñas. Presenta consistencia 

semi-compacta, color pale Brown (10 YR 6/3) y espesor de 40 cm de promedio. Presenta 

materiales culturales arqueológicos de tipo cerámico y malacológico. 

Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 2. 

UE 2 

Depósito de limo y arcilla, cuya matriz está compuesta por arcilla y limo, con 

inclusiones de piedras pequeñas y medianas. Presenta consistencia compacta, color 

Brown (10 YR 5/4) y espesor de 18 cm. Presenta material cultural arqueológico de tipo 

cerámico. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 3 y bajo la UE 1. 

UE 3 

Depósito de limo y arcilla, cuya matriz está compuesta principalmente de arcilla 

y limo. Presenta consistencia compacta, color Pale Brown (10 YR 6/3) y espesor de 16 

cm. Presenta poco material cultural arqueológico de tipo cerámico. Estratigráficamente, 

se ubica sobre la UE 4 y bajo las UE 1 y 2. 

UE 4 

Depósito de arcilla, cuya matriz está compuesta exclusivamente de arcilla, 

presenta consistencia compacta, color Brown (10 YR 6/3) y espesor de 12 cm. Presenta 

material cultural arqueológico de tipo cerámico. Estratigráficamente, se ubica sobre la 

UE 5 y bajo las UE 1,2 y 3. 
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UE 5 

Depósito de limo y arcilla, cuya matriz está compuesta exclusivamente por arcilla 

y limo, presenta consistencia compacta, color Light Gray (10 YR 7/2) y espesor de 44 

cm. No presenta material cultural arqueológico. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 

5 y bajo las UE 1, 2, 3 y 4. 

Cateo N.º 8  

Unidad de excavación de dos metros de largo por dos metros de ancho, ubicada al 

suroeste del sector II. Sus coordenadas son las siguientes: NW 274292.02 E 8684779.17 

N, NE 274294.02 E 8684779.17 N, SW 274292.02 E 8684777.17 N y SE 274294.02 E 

8684777.17 N. Está compuesta por nueve unidades estratigráficas.  

UE 1 

Depósito que corresponde a una superficie moderna, cuya matriz está compuesta 

por terrones de grano fino. Presenta consistencia semi-compacta, color Brown (10 YR 

5/3) y espesor de 20 cm. Presenta material cultural arqueológico de tipo cerámico 

descontextualizado. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 2. 

UE 2 

Depósito que corresponde a un relleno, cuya matriz está compuesta por terrones 

de barro, con inclusiones de piedras angulosas pequeñas y medianas. Presenta 

consistencia semi-compacta, color Brown (10 YR 5/3) y espesor de 23 a 29 cm. Presenta 

material cultural arqueológico de tipo cerámico de filiación colonial y óseo animal. 

Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 3 y bajo la UE 1. 
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UE 3 

Depósito que corresponde a una superficie irregular, cuya matriz está compuesta 

por tierra de grano fino. Presenta consistencia compacta, color Dark Brown (7.5 YR 3/2) 

y Light Brownish Gray (10 YR 6/2) y espesor de 8 a 10 cm. Presenta material cultural 

arqueológico de tipo cerámico. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 4 y bajo la UE 

2. 

UE 4 

Depósito que corresponde a un relleno, cuya matriz está compuesta por tierra de 

grano fino. Presenta consistencia compacta, color Brown (10 YR 5/3) y espesor de 10 a 

19 cm. Presenta material cultural arqueológico de tipo cerámico de filiación colonial y 

del Horizonte Tardío y óseo animal. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 5 y bajo la 

UE 3. 

UE 5 

Depósito que corresponde a un apisonado, cuya matriz está compuesta por 

sedimentos de grano fino e inclusiones de gravilla. Presenta consistencia compacta, color 

Brown (10 YR 5/3) y espesor de 12 a 20 cm. Presenta material cultural arqueológico de 

tipo cerámico y malacológico. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 6 y bajo la UE 

4. 

  



  

122 

UE 6 

Depósito que corresponde a un relleno, cuya matriz está compuesta por tierra de 

grano medio e inclusiones de guijarros de 2 a 3 cm. Presenta consistencia semi-compacta, 

color Brown (10 YR 4/3) y espesor de 23 a 30 cm. Se registró material cultural 

arqueológico de tipo cerámico y malacológico. Estratigráficamente, se ubica bajo la UE 

5.  

UE 7 

Depósito que corresponde a un relleno, cuya matriz está compuesta por tierra de 

grano medio. Presenta consistencia semi-compacta, color Brown (10 YR 4/3) y espesor 

de 16 a 25 cm. Presenta material cultural de tipo cerámico, malacológico, botánico y óseo 

animal.  

UE 8  

Depósito que corresponde a un relleno, cuya matriz está compuesta por tierra de 

grano medio. Presenta consistencia semi-compacta, color Brown (10 YR 4/3) y espesor 

de 12 a 25 cm. Presenta material cultural de tipo cerámico, malacológico y botánico.  

UE 9 

Depósito sedimentario natural, cuya matriz está compuesta por arena de grano 

fino. Presenta consistencia suelta, color Dark yellowish Brown (10 YR 4/4) y espesor de 

12 a 25 cm. No presenta material cultural arqueológico. 
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Cateo N.º 9  

Unidad de excavación de dos metros de largo por dos metros de ancho, ubicada al 

suroeste del sector II. Sus coordenadas son las siguientes: NW 274307.03 E 8684792.90 

N, NE 274309.03 E 8684792.73 N, SW 274306.86 E 8684790.91 N y SE 274308.85 E 

8684790.75 N (Datum WGS 84, zona 18 S). Presenta ocho unidades estratigráficas.  

UE 1 

Depósito que corresponde a una superficie moderna, cuya matriz está compuesta 

por tierra de grano medio y con inclusiones de terrones de barro de 5 cm. Presenta 

consistencia compacta, color Brown (10 YR 5/3) y espesor de 14 cm. No presenta material 

cultural arqueológico. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 2. 

UE 2 

Depósito que corresponde a un relleno, cuya matriz está compuesta por tierra de 

grano medio, con inclusiones de grava fina y terrones de barro de 3 cm. Presenta 

consistencia compacta, color Brown (10 YR 5/3) y espesor de 14 cm. Presenta material 

cultural arqueológico de tipo cerámico, óseo animal y óseo humano. Estratigráficamente, 

se ubica sobre la UE 3 y bajo la UE 1. 

UE 3 

Depósito que corresponde a una posible superficie de tránsito, cuya matriz está 

compuesta por sedimentos de grano fino, con inclusiones de grava. Presenta consistencia 

semi-compacta, color Dark grayish Brown (10 YR 4/2) y espesor de 19 cm. Presenta 

material cultural arqueológico cerámico y malacológico. Estratigráficamente, se ubica la 

UE 4 y bajo la UE 2. 
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UE 4  

Depósito que corresponde a un relleno, cuya matriz está compuesta por tierra de 

grano fino, con inclusiones de grava. Presenta consistencia semi-compacta, color Brown 

(10 YR 5/3) y Pale Brown (10 YR 6/3) y espesor de 25 cm. Presenta material cultural 

arqueológico de tipo cerámico y malacológico. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 

5 y bajo la UE 3. 

UE 5 

Depósito sedimentario natural, cuya matriz está compuesta por tierra de grano 

fino, consistencia compacta, color Brown (10 YR 5/3) y espesor de 18 cm. No presenta 

material cultural arqueológico. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 6 y bajo la UE 

4. 

UE 6 

Depósito sedimentario natural, cuya matriz está compuesta por sedimentos de 

grano fino. Presenta consistencia compacta, color Pale Brown (10 YR 6/3) y espesor de 

50 cm. No presenta material cultural arqueológico. Estratigráficamente, se ubica sobre la 

UE 7 y bajo la UE 5. 

UE 7  

Depósito sedimentario natural, cuya matriz está compuesta por arena de grano 

fino, con inclusiones de feldespatos y arcillas. Presenta consistencia semi-compacta, color 

Pale Brown (10 YR 6/3) y espesor de 50 cm. No presenta material cultural arqueológico. 

Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 8 y bajo la UE 6. 
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UE 8 

Depósito sedimentario natural, de consistencia compacta, color blanco y espesor 

de 29 cm. No presenta material cultural arqueológico. Estratigráficamente, se ubica bajo 

la UE 7. 

Cateo N.º 10 

Unidad de excavación de dos metros de largo por dos metros de ancho, ubicada al 

este de los cateos 3 y 5, en el sector II. Sus coordenadas son las siguientes: NW 274427.95 

E 8684773.89 N, NE 274429.84 E 8684773.26 N, SW 274427.32 E 8684771.99 N y SE 

274429.21 E 8684771.36 N (Datum WGS 84, zona 18 S). Presenta 10 unidades 

estratigráficas.  

UE 1 

Depósito superficial, cuya matriz está compuesta por sedimentos de granos finos 

mezclados con basura moderna y restos de desmonte, con inclusiones de gravilla angulosa 

y rocas medianas angulares. Presenta consistencia semi-compacta, color Light brownish 

gray (2.5 Y 6/4) y espesor de 11 cm. No presenta material cultural arqueológico. 

Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 2. 

UE 2 

Depósito que corresponde a un suelo agrícola, cuya matriz está compuesta por 

sedimentos de terrones pequeños granulosos, con inclusiones de gravilla y rocas 

angulares medianas. Presenta consistencia semi-compacta, color Very Pale Brown (10 

YR 7/3) y espesor de 18 cm. Presenta material cultural arqueológico de tipo cerámico y 

malacológico. Estratigráficamente, se ubica la UE 3, bajo la UE 1 y es correlacionable 

con la UE 3. 
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UE 3 

Depósito que corresponde a un suelo agrícola, cuya matriz está compuesta por 

sedimentos arcillosos de granos finos, con inclusiones de gravilla angular, rocas angulares 

medianas dispersas y una roca intrusiva grande. Presenta consistencia compacta, color 

Light Brownish gray (10 YR 6/2) y espesor de 15 cm. Presenta material cultural 

arqueológico de tipo cerámico y malacológico. Estratigráficamente, se ubica sobre las UE 

4 y 5, bajo la UE 2 y es correlacionable con la UE 2. 

UE 4 

Depósito, cuya matriz está compuesta por sedimentos arenosos y limosos de grano 

fino, con inclusiones de gravilla angular y rocas medianas angulares. Presenta 

consistencia compacta, color Very Pale Brown (10 YR 8/3) y espesor de 35 cm. Presenta 

material cultural arqueológico de tipo cerámico y malacológico. Estratigráficamente, se 

ubica sobre la UE 6 y bajo la UE 3. 

UE 5 

Depósito que corresponde a un basural de quema, cuya matriz está compuesta por 

granos finos de arena, desechos de quema y lentes de ceniza, con inclusiones de gravilla 

angular y restos de carbón vegetal. Presenta consistencia compacta, color que varía de 

Very Dark Gray (10 YR 3/1), Gray (10 YR 6/1) a White y espesor máximo de 53 cm. 

Presenta material arqueológico de tipo cerámico y malacológico. Estratigráficamente, se 

ubica sobre la UE 8 y bajo las UE 3, 4 y 6. 
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Adicionalmente, este depósito se interpretaría como un basural de quema 

acumulado en eventos sucesivos diferentes relacionados con los momentos en que servían 

natural o culturalmente las capas U.E 4 y 6. Esto sugiere que en los últimos momentos de 

ocupación prehispánica del cateo 10, este sirvió como un área para acumular basurales 

domésticos y de quema. 

UE 6 

Depósito, cuya matriz está compuesta por sedimentos arenosos y limosos de 

granos finos, con inclusiones de gravilla. Presenta consistencia compacta, color Pink (5 

YR 7/4) y espesor de 12 cm. Presenta escaso material cultural arqueológico de carácter 

intrusivo. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 5 y 7 y bajo la UE 4. 

UE 7 

Depósito que corresponde a la superficie estéril, cuya matriz está compuesta por 

sedimentos arcillosos de granos gruesos, con inclusiones de terrones pequeños, dispersos 

y recurrentes de granos gruesos. Presenta consistencia compacta, color Pale Red (2.5 YR 

6/2) y Yellow (10 YR 7/6) y espesor de 55 cm. No presenta material cultural arqueológico, 

pero si se ha observado intervención antrópica como el corte de fogón lo que significa 

que esta superficie sirvió de asiento para las posibles áreas de actividad desarrolladas en 

el sector II. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 9, bajo la UE 5. 
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UE 8 

Depósito que corresponde a un relleno de fogón, cuya matriz está compuesta por 

sedimentos arenosos de granos finos, con inclusiones de gravilla angular, desechos de 

quema y basura arqueológica. Presenta consistencia compacta, color Brown (10 YR 8/3) 

y Very Pale Brown (10 YR 7/3) y espesor de 78 cm. Presenta abundante material cultural 

arqueológico de tipo cerámico y malacológico. Estratigráficamente, está contenido por la 

UE 10 (corte de hoyo), sobre la UE 7 y bajo la UE 5. Adicionalmente, este depósito se 

trataría de un posible relleno de clausura o deposición de abandono del uso del fogón (UE 

10). 

UE 9 

Depósito de superficie natural, cuya matriz está compuesta por sedimentos 

arenosos de granos finos, sedimentos arcillosos de granos gruesos, con inclusiones de 

gravilla angular y sedimentos gruesos procedente de los estratos bajo la UE 9. Presenta 

consistencia compacta, color Light Gray (5Y 7/2) y Brown (10YR 4/3) y espesor de 57 a 

62 cm. Estratigráficamente, se ubica bajo la UE 7.  

UE 10 

Elemento interfacial vertical, que corresponde a un corte de fogón; de forma 

ovalada, paredes en pendiente irregular en caída vertical e inclinada y base plana. Tiene 

una extensión de 1.20m de largo expuesto, con 0.75m de ancho expuesto y una 

profundidad máxima de 0.46m. Estratigráficamente, corta a la UE 7, contiene a la UE 8, 

está sobre la UE 7 y bajo las UE 5 y 8. Además, el corte de hoyo podría corresponder a 

un posible fogón clausurado por el relleno de la UE 8, lo cual reflejaría los primeros 

momentos de ocupación del sector II de Tambo Inga.  
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Cateo N.º 12  

Unidad de excavación de dos metros de largo por dos metros de ancho, ubicada 

en la parte occidental del sector II. Sus coordenadas son las siguientes: NW 274336.01 E 

8684780.56 N, NE 274338.01 E 8684780.62 N, SW 274336.08 E 8684778.56 N y SE 

274338.08 E 8684778.62 N (Datum WGS 84, zona 18 S). Presenta cinco unidades 

estratigráficas. 

UE 1 

Depósito superficial, cuya matriz está compuesta por arena eólica. Presenta 

consistencia semi-compacta, color Brown (10 YR 5/3) y espesor de 3 cm en promedio. 

Presenta poco material cultural arqueológico de tipo cerámico. Estratigráficamente, se 

ubica sobre la UE 2. 

UE 2 

Depósito de limo y arcilla, cuya matriz está compuesta por limo y arcilla, con 

inclusiones de piedras angulosas medianas y grandes. Presenta consistencia semi-

compacta, color Brown (10 YR 5/3) y espesor de 92 cm. Presenta poco material cultural 

arqueológico de tipo cerámico. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 3 y bajo la UE 

1. 

UE 3  

Depósito que corresponde a un relleno, cuya matriz está compuesta por limo y 

arcilla, con inclusiones de piedras. Presenta consistencia compacta, color Brown (10 YR 

5/3) y espesor de 60 cm. Presenta poco material cultural arqueológico de tipo cerámico. 

Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 4 y bajo las UE 1 y 2.  
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UE 4 

Depósito de arcilla, cuya matriz está compuesta exclusivamente por arcilla, 

presenta consistencia compacta, color Pale Brown (10 YR 6/3) y espesor de 45 cm. 

Presenta escaso material cultural arqueológico. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 

5 y bajo las UE 1, 2 y 3. 

UE 5 

Depósito de limo y arcilla, presenta consistencia compacta, color Light gray (10 

YR 7/2) y espesor de 36 cm. No presenta material cultural arqueológico. 

Estratigráficamente, se ubica bajo las UE 1, 2, 3 y 4. 

Cateo N.º 13 

Unidad de excavación de dos metros de largo por dos metros de ancho, ubicada 

en el área central del sector II. Sus coordenadas son las siguientes: NW 274394.41 E 

8684778.69N, NE 274396.38 E 8684778.31 N, SW 274394.03 E 8684776.72 N y SE 

274395.99 E 8684776.35 N (Datum WGS 84, zona 18 S). Presenta nueve unidades 

estratigráficas. 

UE 1 

Depósito que consiste en una superficie natural, cuya matriz está compuesta de 

tierra de grano medio, con gravilla. Presenta consistencia semi-compacta, color Brown 

(10 YR 5/3) y espesor de 15 cm. Presenta material cultural arqueológico de tipo cerámico. 

Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 2.  
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UE 2 

Depósito que corresponde a un relleno, cuya matriz está compuesta por 

sedimentos de granos finos, con inclusiones de piedras angulosas pequeñas y piedras de 

tamaño mediano. Presenta consistencia semi-compacta, color Brown (10 YR 5/3) y 

espesor de 23 a 29 cm. Presenta material cultural arqueológico descontextualizado de tipo 

cerámico y óseo animal. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 3 y bajo la UE 1.  

UE 3 

Depósito que corresponde a una superficie, cuya matriz está compuesta por tierra 

de grano fino. Presenta consistencia compacta, color Dark Brown (7.5 YR 4/2) y Brown 

(10 YR 5/3) y espesor de 8 a 10 cm. Presenta material cultural arqueológico de tipo 

cerámico (con huellas de torno y vidriado) y óseo animal. Estratigráficamente, se ubica 

sobre la UE 4 y bajo la UE 2. 

UE 4 

Depósito que corresponde a un relleno transicional, cuya matriz está compuesta 

por tierra de grano fino. Presenta consistencia compacta, color Brown (7.5 YR 4/2) y 

espesor de 10 a 19 cm. Presenta material cultural arqueológico de tipo cerámico (con 

huellas de torno, vidriado y algunos fragmentos del Horizonte Tardío) y óseo animal. 

Estratigráficamente, se ubica la UE 5 y bajo la UE 3.  

UE 5 

Depósito que corresponde a un apisonado, cuya matriz está compuesta por tierra 

de grano fino. Presenta consistencia compacta, color Brown (10 YR 5/3) y espesor de 12 

a 20 cm. Presenta material cultural arqueológico de tipo cerámico y malacológico. 

Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 6 y bajo la UE 4. 
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UE 6 

Depósito que corresponde a un relleno, cuya matriz está compuesta por tierra de 

grano medio, con inclusiones de guijarros de 2 a 3 cm. Presenta consistencia semi-

compacta, color Brown (10 YR 4/3) y espesor de 23 a 30cm. Presenta material cultural 

arqueológico de tipo cerámico y malacológico. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 

7 y bajo la UE 5. 

UE 7 

Depósito que corresponde a un relleno, cuya matriz está compuesta por tierra de 

grano medio. Presenta consistencia semi-compacta, color Brown (10 YR 5/3) y espesor 

de 16 a 25 cm. Presenta material cultural arqueológico de tipo cerámico (con 1 fragmento 

vidriado), malacológico, botánico y óseo animal. Estratigráficamente, se ubica sobre la 

UE 8 y bajo la UE 6. 

UE 8 

Depósito que corresponde a un relleno, cuya matriz está compuesta por tierra de 

grano medio. Presenta consistencia compacta, color Brown (10 YR 5/3) y espesor de 12 

a 25 cm. Presenta material cultural de tipo cerámico, malacológico y botánico. 

Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 9 y bajo la UE 7. 

UE 9 

Depósito sedimentario natural, cuya matriz está compuesta por sedimentos de 

grano fino. Presenta consistencia suelta, color Dark yellowish Brown (10 YR 4/4) y 

espesor de 12 a 25 cm. No presenta material cultural arqueológico. Estratigráficamente, 

se ubica bajo la UE 8. 
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Cateo N.º 14  

Unidad de excavación de dos metros de largo por dos metros de ancho, ubicada 

en el extremo Este del sector II. Sus coordenadas son las siguientes: NW 274504.09 E 

8684766.40 N, NE 274506.00 E 8684765.81 N, SW 274503.49 E 8684764.49 N y SE 

274505.40 E 8684763.89 N (Datum WGS 84, zona 18 S). Presenta cuatro unidades 

estratigráficas. 

UE 1 

Depósito que corresponde a una superficie moderna, cuya matriz está compuesta 

por tierra de grano fino. Presenta consistencia semi-compacta, color Pale Brown (10 YR 

6/3) y espesor de 50 cm. Presenta material cultural arqueológico descontextualizado de 

tipo cerámico (con huellas de torno), óseo animal y lítico. Estratigráficamente, se ubica 

sobre la UE 2. 

UE 2 

Depósito sedimentario natural, cuya matriz está compuesta por tierra, con 

inclusiones de feldespato de grano fino. Presenta consistencia compacta, color Yellow 

(2.5 Y 7/6) y espesor de 50 cm. No presenta material cultural arqueológico. 

Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 3 y bajo la UE 1. Adicionalmente, presenta un 

surco de 20 cm de ancho y 10 cm de profundidad.  

UE 3 

Depósito sedimentario natural, cuya matriz está compuesta por arena fina. 

Presenta consistencia suelta, color Light Olive Brown (2.5 Y 5/6) y espesor de 50 cm. No 

presenta material cultural arqueológico. Estratigráficamente, se ubica sobre la UE 4 y 

bajo la UE 2. 
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UE 4 

Depósito sedimentario natural, cuya matriz está compuesta por arena fina, con 

inclusiones de guijarros pequeños. Presenta consistencia semi-compacta y color 

Yellowish Brown (10 YR 5/4). No presenta material cultural arqueológico. 

Estratigráficamente, se ubica bajo la UE 3. 
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Plano 6: plano de unidades de excavación del sector II de Tambo Inga. Recuperado de MINCUL (2017). 
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5.2 Secuencia ocupacional  

A partir de las excavaciones realizadas se ha determinado que el sector II de 

Tambo Inga presenta tres fases de ocupación y una de abandono (ver figura 20).  

De tal manera que, las evidencias de la primera fase de ocupación están en los 

cateos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1024. Específicamente, en las UE 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del cateo 1, 

en las UE 3 y 4 del cateo 2, en las UE 5, 6, 8, 9, 10 y 11 del cateo 3, en las UE 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 y 10 del cateo 4, en la UE 6, 8 y 10 del cateo 5, en las UE 2 y 3 del cateo 6, y en 

las UE 5, 7, 8 y 10 del cateo 10. 

Las evidencias de la segunda fase de ocupación se encuentran limitadas 

únicamente a las UE 5, 6, 7 y 8 del cateo 13. 

Las evidencias de la tercera fase de ocupación están presentes en los cateos 8, 9 y 

13. Específicamente, en las UE 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del cateo 8, en las UE 3 y 4 del cateo 9 y 

en la UE 3 del cateo 13.  

Las evidencias de la cuarta fase de ocupación, que corresponde al abandono 

moderno del sector II, se encuentran en las unidades estratigráficas superficiales de todos 

los cateos del sector II de Tambo Inga. Específicamente, en las UE del 1 al 6 del cateo 1, 

en las UE 1 y 2 del cateo 2, en las UE del 1 al 4 y en la UE 7 del cateo 3, en las UE 1 y 2 

del cateo 4, en las UE del 1 al 5 y en la UE 9 del cateo 5, en la UE 1 del cateo 6, en la UE 

1 del cateo 7, en las UE 1 y 2 del cateo 8, en las UE 1 y 2 del cateo 9, en las UE del 1 al 

3 del cateo 10, en la UE 1 del cateo 12, en las UE 1 y 2 del cateo 13 y en la UE 1 del cateo 

14. 

  

 

24
 Las unidades estratigráficas que no se detallan dentro de este nivel de ocupación, pero que en la figura 

19 se representan como parte de la fase I es porque estas unidades estratigráficas corresponden a estratos 
estériles o únicamente naturales.  



  

137 

Primera fase de ocupación  

Durante la primera fase de ocupación del sector II de Tambo Inga, en el lado norte 

del mismo se identificaron áreas de actividad de carácter doméstico o ritual del periodo 

Horizonte Tardío (Díaz, 2017, pág. 48), mientras en la zona central presentó evidencias 

relacionadas a su uso como basural prehispánico del Horizonte Tardío. En el cateo 1, esta 

ocupación se reconoce por la presencia del piso (UE 8) edificado sobre un relleno 

constructivo (UE 11), el cual a su vez se encuentra sobre el apisonado (UE 12), que se 

encarga de nivelar y rellenar los intersticios del lecho rocoso (UE 13) sobre el cual se han 

identificado los hallazgos de una vasija completa (UE 9), una vasija incompleta y una 

mano de moler (UE 10), lo cual proporciona indicios sobre la posibilidad de un área de 

actividad.  

Por otro lado, en el cateo 2, la primera fase de ocupación se identifica por la 

presencia de una tapia caída (UE 4) y su relleno posterior (UE 3). Mientras, en el cateo 3, 

las evidencias de la primera fase se concentran en la presencia del estrato natural con 

ocupación prehispánica (UE 11)- ubicado sobre el estrato de origen natural (UE 12)- sobre 

el cual se presenta un corte de hoyo para posiblemente el asiento de una vasija (UE 10) y 

en la presencia de depósitos de basura (UE 5, 6 y 9), ubicados sobre el estrato natural con 

ocupación prehispánica (UE 11). 

Mientras, en el cateo 4, la fase I de ocupación se reconoce por la presencia de 

depósitos orgánicos con regular material cultural y ceniza (UE 3, 4 y 5). En el cateo 5, la 

primera fase tiene como evidencias, el hoyo para el posible asiento de vasija (UE 10), el 

cual corta el estrato natural de origen aluviónico (UE 7) y el lente de quema (UE 8), el 

cual se ubica sobre el apisonado (UE 6)- a su vez ubicado sobre la superficie estéril (UE 

7).  
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Luego, en el cateo 6 la evidencia de la primera fase de ocupación podría ser el 

apisonado que cuenta con lente de quema (UE 2. Finalmente, en el cateo 10, las 

evidencias de la primera fase ocupación es la presencia de un fogón (UE 10) que corta el 

estrato estéril (UE 7) y el depósito de basura (UE 5) ubicado sobre el relleno de clausura 

(UE 8).  

Segunda fase de ocupación 

La segunda fase de ocupación corresponde a un nivel de tránsito y actividad de 

posiblemente la época transicional. La evidencia de la presencia de esta fase se encuentra 

en el cateo 13, específicamente en el apisonado (UE 5) que demarca un nivel de tránsito 

ubicado sobre los rellenos (UE 6, 7 y 8) y que contienen material arqueológico de tipo 

cerámico colonial y del Horizonte Tardío. Vale mencionar que esta fase de ocupación se 

encuentra representada de forma muy limitada en el registro arqueológico por lo cual 

convendría considerarla solo de manera tentativa y debería ser confirmada a través de 

excavaciones en área.  

Tercera fase de ocupación  

La cuarta fase de ocupación corresponde a un nivel de tránsito y actividad de la 

época colonial. En el cateo 8, esta ocupación se evidencia en la superficie (UE 3) -la cual 

se ubica sobre el relleno (UE 4)-y en el apisonado (UE 5) asentado sobre los rellenos (UE 

6, 7 y 8). Por otro lado, en el cateo 9, esta ocupación se evidencia por la presencia de una 

superficie (UE 3) que se ubica sobre el relleno (UE 4) y se correlaciona con la superficie 

(UE 3) del cateo 8; formando así una superficie de tránsito. Finalmente, en el cateo 13, la 

cuarta fase de ocupación se evidencia en la superficie (UE 3)-ubicada sobre el relleno 

transicional (UE 4)- la cual contiene material arqueológico de tipo cerámico colonial. 
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Cuarta fase de ocupación  

Corresponde al abandono final del sector II de Tambo Inga y a su uso en tiempos 

modernos como campos de cultivo y relleno sanitario. En el cateo 1, se evidencia este 

abandono en las superficies con basura moderna (UE 1 y 2) y los depósitos de tierra y 

relleno (UE 3, 4, 5 y 6) con marcas tafonómicas de surcos y maquinarias que revelan su 

uso agrícola. En el cateo 2, este abandono se identifica por la presencia de una superficie 

con basura moderna (UE 1) y rellenos (UE 2).  

Mientras, en el cateo 3, las evidencias del abandono son el relleno sanitario (UE 

1), el corte de canal moderno (UE 3), los suelos agrícolas (UE 2 y 4) y el muro del canal 

moderno (UE 7). Por otro lado, en el cateo 4, las evidencias del abandono son la superficie 

con basura moderna (UE 1) y el relleno (UE 2). En el cateo 5, esta fase se evidencia en la 

superficie (UE 1), los suelos agrícolas (UE 2, 3 y 5), un depósito antrópico sin evidencia 

de cultura material (UE 4) y un muro (UE 9). 

En el cateo 6, esta fase se identifica únicamente por la presencia de una superficie 

moderna con evidencia de procesos tafonómicos antrópicos (UE 1). Luego, en el cateo 7, 

esta fase se evidencia solamente por la presencia de una superficie afectada por procesos 

tafonómicos recientes (UE 1). Por otro lado, en el cateo 8, esta fase se identifica por la 

presencia de una superficie mezclada con basura moderna (UE 1) y un relleno con 

evidencia de remoción del terreno (UE 2).  
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Mientras, en el cateo 9, esta fase se evidencia por la presencia de una superficie 

moderna (UE 1) y un relleno (UE 2). En el cateo 10, este abandono se evidencia en la 

superficie mezclada con basura moderna (UE 1) y en los suelos agrícolas (UE 2 y 3). En 

el cateo 12, el abandono es identificado en una superficie mezclada con basura moderna 

(UE 1). En el cateo 13, el abandono se evidencia en una superficie moderna (UE 1) y en 

un relleno (UE 2). Finalmente, en el cateo 14, el abandono se evidencia en una superficie 

con basura moderna (UE 1). 
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Figura 20: Matrices Harris de las unidades de excavación del sector II de Tambo Inga. 
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Capítulo VI: Resultados 

6.1 Resultados de análisis del material cerámico 

El material cerámico procede de nueve cateos numerados del N. º1 al 7, N. º10 y 

12 y de las unidades estratigráficas N. º 2-10. 

La muestra analizada está compuesta por un total de 399 fragmentos diagnósticos 

conformados por 207 bordes, 143 cuerpos decorados, 39 bases y 10 asas (ver tabla 2). 

Además, el total de los fragmentos diagnósticos presentes en esta muestra corresponden 

a fragmentos de vasijas. 

Tabla 2:clasificación por tipo de material diagnóstico. 

Categoría  Cantidad  Porcentaje  

Bordes 207 51.88% 
Cuerpos decorados 143 35.84% 

Bases 39 9.77% 
Asas 10 2.51% 
Total  399 100.00% 

6.1.1 Análisis morfológico funcional.  

La muestra analizada contiene un total de 207 fragmentos de borde diagnósticos 

divididos en tres grandes clases: vasijas cerradas, vasijas abiertas y vasijas miniatura, las 

cuales a su vez se subdividen en nueve categorías formales generales conformadas por 

aríbalos, botellas, cántaros, ollas, tinajas, cuencos, platos, ollas miniatura y cuencos 

miniatura (ver tabla 3).  
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     Tabla 3: clasificación por tipo de vasijas. 

Tipo general Tipo específico Cantidad  Porcentaje  Cantidad  Porcentaje 

Vasijas cerradas 

Aríbalos  5 2.42% 

179 86.47% 

Botellas 3 1.45% 

Cántaros  25 12.08% 

Ollas 131 63.29% 

Tinajas  15 7.25% 

Vasijas abiertas  
Cuencos  18 8.70% 

24 11.59% 
Platos  6 2.90% 

Vasijas 
miniaturas  

Ollas miniaturas 2 0.97% 
4 1.93% 

Cuencos miniaturas  2 0.97% 

Total  207 100.00% 207 100.00% 

 

Vasijas cerradas.  

Las vasijas cerradas son aquellas cuyo diámetro de la boca es menor al diámetro 

del cuerpo de la vasija. El repertorio formal del sector II de Tambo Inga se encuentra 

conformado por 179 segmentos de bordes correspondientes a vasijas cerradas, lo cual 

representa el 86.47 % del repertorio formal total. Las categorías formales 

correspondientes a esta clase de vasijas son aríbalos, botellas, cántaros, ollas y tinajas.  

Aríbalos.  

Los aríbalos son vasijas cerradas correspondientes a la categoría formal cántaros, 

que se caracteriza por poseer un cuello alto, estrecho y abocinado, con dos pequeños 

lóbulos debajo del labio (Ravines, 2011, pág. 126). Su función principal es contener, 

almacenar, preservar y transportar líquidos y sólidos.  
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En la muestra analizada, los aríbalos presentan un diámetro promedio de la boca 

de la vasija de 20.88 cm. Esta categoría formal está representada por un total de cinco 

fragmentos con segmento de borde, lo cual representa el 2.42 % del total de las categorías 

formales identificadas. Se subdivide en tres tipos de acuerdo con las formas de borde que 

estos presentan (ver tabla 4).  

           Tabla 4: clasificación tipológica de aríbalos. 

Tipo de aríbalo Cantidad  Porcentaje  
Aríbalo 1 1 0.48% 

Aríbalo 2  1 0.48% 

Aríbalo 3  2 0.97% 

Aríbalo 3a 1 0.48% 

Total  5 2.42% 

Aríbalo 1 (ver figura 21) 

Aríbalo de paredes divergente cóncavas, borde continuo y labio redondeado, con 

diámetro de boca de la vasija de 23 cm. Está conformado por una unidad, lo cual 

representa el 0.48 % de los fragmentos de bordes.  

 

Figura 21: aríbalo 1. 
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Aríbalo 2 (ver figura 22) 

Aríbalo de paredes divergente cóncavas, borde engrosado interno-externo y labio 

redondeado, con diámetro de boca de la vasija de 18 cm. Se encuentra representado por 

una unidad equivalente a un 0.48 % de los fragmentos con segmento de borde. 

 

Figura 22: aríbalo 2. 

Aríbalo 3 (ver figura 23)  

Aríbalo de paredes divergente cóncavas, de borde doblado externo y labio 

redondeado, con diámetro de la boca de la vasija entre 21 a 22 cm. Está representado por 

dos unidades equivalentes al 0.97 % de los fragmentos con segmento de borde. Presenta 

una variante de acuerdo con el tipo de labio.  

 

Figura 23: aríbalo 3. 
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Aríbalo 3a (ver figura 24) 

Aríbalo de paredes divergente cóncavas, borde doblado externo y labio en forma 

de media ojiva interna, con diámetro de boca de la vasija de 21 cm. Se encuentra 

representado por un solo caso, equivalente a un 0.48 % de los fragmentos con segmento 

de borde. 

 

Figura 24: aríbalo 3a. 
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Botellas.  

Las botellas son vasijas cerradas cuya razón entre la longitud del cuello y el 

diámetro de la boca de la vasija es igual o mayor a 0.5. Su función principal es contener 

y servir líquidos. Las botellas de la muestra presentan un diámetro promedio de la boca 

de la vasija de 4 cm. Esta categoría formal está representada mediante tres segmentos de 

borde, lo cual equivale al 1.45 % de los segmentos de borde totales. Es la categoría formal 

menos representada en todo el repertorio formal del sector II de Tambo Inga. El grupo 

formal botellas se subdivide en 2 tipos de acuerdo con el tipo de cuello que presentan (ver 

tabla 5).  

         Tabla 5: clasificación tipológica de botellas. 

 

 

Botella 1 (ver figura 25) 

Botella con cuello de paredes vertical cóncavas, de borde doblado externo, labio 

plano y con un promedio de diámetro de boca de la vasija de 4 cm. Esta categoría formal 

se encuentra representada por dos unidades, lo cual equivale al 0.97 % de los segmentos 

de borde que conforman la muestra.  

 

Figura 25: botella 1. 

Tipo de botella Cantidad  Porcentaje  
Botella 1 2 0.97% 
Botella 2 1 0.48% 

Total  3 1.45% 
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Botella 2 (ver figura 26) 

Botella con cuello de paredes vertical rectas, borde continuo, labio en forma de 

media ojiva interna y diámetro promedio de la boca de la vasija de 4cm. Esta categoría 

formal se encuentra representada por un ejemplar, lo cual corresponde al 0.48 % de los 

segmentos de borde que conforman la muestra.  

 

Figura 26: botella 2. 

Cántaros. 

Los cántaros son vasijas cerradas cuya razón entre la longitud del cuello de la 

vasija y el diámetro de la boca de la vasija se encuentra entre 0.33 a 0.5. Su función 

principal es contener, almacenar, preservar y transportar líquidos y sólidos. Los cántaros 

de la muestra presentan un diámetro promedio de la boca de la vasija de 12.68 cm. Esta 

categoría formal se encuentra representada por 25 segmentos de borde, lo cual equivale 

al 12.08 % de los segmentos de borde identificados. Es la segunda categoría formal más 

representada en todo el repertorio formal analizado. Se subdivide en seis tipos de acuerdo 

con el tipo de paredes que presentan los cuellos de los cántaros (ver tabla 6).  
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          Tabla 6: clasificación tipológica de cántaros. 

Tipo de cántaro Cantidad Porcentaje  
Cántaro 1  1 0.48% 
Cántaro 1a 1 0.48% 
Cántaro 2  2 0.97% 
Cántaro 2a 1 0.48% 
Cántaro 3 4 1.93% 
Cántaro 3a 1 0.48% 

Cántaro 3b 1 0.48% 
Cántaro 3c 1 0.48% 
Cántaro 3d 1 0.48% 
Cántaro 4 1 0.48% 

Cántaro 4a 1 0.48% 

Cántaro 4b 1 0.48% 
Cántaro 5 4 1.93% 
Cántaro 5a 1 0.48% 
Cántaro 5b 1 0.48% 
Cántaro 5c 1 0.48% 
Cántaro 5d 1 0.48% 
Cántaro 6 1 0.48% 

Total  25 12.08% 

Cántaro 1 (ver figura 27) 

Cántaro con cuello de paredes vertical rectas, borde continuo, labio redondeado y 

con diámetro de la boca de la vasija de 13 cm. Se encuentra representado por un solo 

ejemplar, que corresponde al 0.48 % de los segmentos de borde que conforman la 

muestra. Presenta una variante de acuerdo con el tipo de borde y labio. 

 

Figura 27: cántaro 1. 
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Cántaro 1a (ver figura 28) 

Cántaro con cuello de paredes vertical rectas, borde doblado externo, labio en 

forma de media ojiva interna y con diámetro de la boca de la vasija de 11 cm. Está 

representado por una unidad, lo cual corresponde al 0.48 % de los segmentos de borde 

que conforman la muestra. 

 

Figura 28: cántaro 1a. 

Cántaro 2 (ver figura 29) 

Cántaro con cuello de paredes vertical convexas, borde continuo, labio 

redondeado y con diámetro de boca de la vasija entre 10 y 11 cm. Está representado por 

dos unidades, equivalentes al 0.97 % de los segmentos de borde que conforman la 

muestra. Presenta una variante de acuerdo con el tipo de borde y labio presentados.  

 

Figura 29: cántaro 2. 
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Cántaro 2a (ver figura 30) 

Cántaro con cuello de paredes vertical convexas, borde engrosado interno-

externo, labio plano y diámetro de la boca de la vasija de 14 cm. Esta variante está 

representada por un solo ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos de borde 

que componen la muestra. 

 

Figura 30: cántaro 2a. 

Cántaro 3 (ver figura 31) 

Cántaro de cuello de paredes divergente rectas, de borde continuo, labio 

redondeado y diámetro de la boca de la vasija entre 11 y 15 cm. Está representado por 

cuatro unidades, lo cual equivale al 1.93 % de los segmentos de borde de la muestra total. 

Presenta cuatro variantes de acuerdo con el tipo de borde y labio.  

 

Figura 31: cántaro 3. 
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Cántaro 3a (ver figura 32) 

Cántaro de cuello de paredes divergente rectas, de borde continuo, labio plano y 

diámetro de la boca de la vasija de 13 cm. Está representado por un ejemplar, lo cual 

equivale al 0.48 % de los segmentos de borde de la muestra total. 

 

Figura 32: cántaro 3a. 

Cántaro 3b (ver figura 33) 

Cántaro de cuello de paredes divergente rectas, de borde engrosado externo, labio 

en forma de media ojiva interna y diámetro de la boca de la vasija de 12 cm. Está 

representado por un ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos de borde de la 

muestra total. 

 

Figura 33: cántaro 3b. 
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Cántaro 3c (ver figura 34) 

Cántaro de cuello de paredes divergente rectas, de borde engrosado interno-

externo, labio redondeado y diámetro de la boca de la vasija de 14 cm. Está representado 

por un ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos de borde de la muestra total. 

 

Figura 34: cántaro 3c. 

Cántaro 3d (ver figura 35) 

Cántaro de cuello de paredes divergente rectas, de borde doblado externo, labio 

en forma de media ojiva interna y diámetro de la boca de la vasija de 18 cm. Está 

representado por un ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos de borde de la 

muestra total.  

 

Figura 35: cántaro 3d. 
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Cántaro 4 (ver figura 36) 

Cántaro de cuello de paredes divergente convexas, de borde continuo, labio 

redondeado y con diámetro de la boca de la vasija de 17 cm. Está representado por una 

unidad, equivalente al 0.48 % de los segmentos de borde que conforman la muestra. 

Presenta un total de dos variantes de acuerdo con el tipo de borde y labio.  

 

Figura 36: cántaro 4. 

Cántaro 4a (ver figura 37) 

Cántaro de cuello de paredes divergente convexas, de borde continuo, labio plano 

y con diámetro de la boca de la vasija de 13 cm. Está representado por un solo ejemplar, 

equivalente al 0.48 % de los segmentos de borde que conforman la muestra. 

 

Figura 37: cántaro 4a. 
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Cántaro 4b (ver figura 38) 

Cántaro de cuello de paredes divergente convexas, de borde doblado externo, 

labio redondeado y con diámetro de la boca de la vasija de 11 cm. Está representado por 

un ejemplar, equivalente al 0.48 % de los segmentos de borde que conforman la muestra. 

 

Figura 38: cántaro 4b. 

Cántaro 5 (ver figura 39) 

Cántaro de cuello de paredes divergente cóncavas, de borde continuo, labio 

redondeado y con diámetro promedio de la boca de la vasija de 12 cm. Está representado 

por cuatro unidades, equivalente al 1.93 % de los segmentos de borde que conforman la 

muestra total. Además, presenta un total de cuatro variantes de acuerdo con el tipo de 

borde y labio. 

 

Figura 39: cántaro 5. 
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Cántaro 5a (ver figura 40) 

Cántaro de cuello de paredes divergente cóncavas, de borde engrosado externo, 

labio en forma de media ojiva interna y con diámetro de la boca de la vasija de 12 cm. 

Está representado por un ejemplar, equivalente al 0.48 % de los segmentos de borde que 

conforman la muestra total.  

 

Figura 40: cántaro 5a 

Cántaro 5b (ver figura 41) 

Cántaro de cuello de paredes divergente cóncavas, de borde engrosado interno-

externo, labio redondeado y con diámetro de la boca de la vasija 10 cm. Está representado 

por un ejemplar, equivalente al 0.48 % de los segmentos de borde que conforman la 

muestra total. 

 

Figura 41: cántaro 5b. 

  



  

157 

Cántaro 5c (ver figura 42) 

Cántaro de cuello de paredes divergente cóncavas, de borde engrosado interno-

externo, labio plano y con diámetro de la boca de la vasija 15 cm. Está representado por 

un ejemplar, equivalente al 0.48 % de los segmentos de borde que conforman la muestra 

total. 

 

Figura 42: cántaro 5c. 

Cántaro 5d (ver figura 43) 

Cántaro de cuello de paredes divergente cóncavas, de borde engrosado interno-

externo, labio ojival y con diámetro de la boca de la vasija 10 cm. Está representado por 

un ejemplar, equivalente al 0.48 % de los segmentos de borde que conforman la muestra 

total. 

 

Figura 43: cántaro 5d. 
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Cántaro 6 (ver figura 44) 

Cántaro de cuello de paredes convergentes cóncavas, de borde continuo, de labio 

redondeado y con diámetro de la boca de la vasija de 10 cm. Está representado por un 

ejemplar, lo cual representa el 0.48 % del total de segmentos de borde que conforman la 

muestra. 

 

Figura 44: cántaro 6. 

Ollas.  

Las ollas son vasijas cerradas cuya razón entre la longitud del cuello de la olla y 

el diámetro de la boca se encuentra entre 0 a 0.25. Su función principal es la preparación 

de alimentos. Las ollas de la muestra analizada presentan un diámetro promedio de la 

boca de la vasija de 15.58 cm. Así mismo, esta categoría formal está representada por un 

total de 131 segmentos de borde, lo cual equivale al 63.29 % de los segmentos de bordes 

totales de la muestra. Es la categoría formal más ampliamente representada en todo el 

repertorio cerámico del sector II de Tambo Inga. Se subdivide en 13 tipos de acuerdo con 

la presencia o ausencia de cuello y la forma de las paredes de este (ver tabla 7).  
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        Tabla 7: clasificación tipológica de ollas. 

Tipo de olla  Cantidad  Porcentaje  

Olla 1  1 0.48% 

Olla 1a 9 4.35% 

Olla 1b 2 0.97% 

Olla 2 7 3.38% 

Olla 2a 1 0.48% 

Olla 3 9 4.35% 

Olla 3a 1 0.48% 

Olla 4 5 2.42% 

Olla 4a 1 0.48% 

Olla 4b  2 0.97% 

Olla 4c 1 0.48% 

Olla 4d 1 0.48% 

Olla 5 1 0.48% 

Olla 6 1 0.48% 

Olla 7 11 5.31% 

Olla 7a 1 0.48% 

Olla 7b 1 0.48% 

Olla 8 1 0.48% 

Olla 8a 1 0.48% 

Olla 8b 1 0.48% 

Olla 9 2 0.97% 

Olla 10 13 6.28% 

Olla 10a 7 3.38% 

Olla 10b 2 0.97% 

Olla 10c 8 3.86% 

Olla 10d 3 1.45% 

Olla 10e 1 0.48% 

Olla 10f 1 0.48% 

Olla 10g 1 0.48% 

Olla 10h 1 0.48% 

Olla 10i 1 0.48% 

Olla 10j 2 0.97% 

Olla 10k 1 0.48% 

Olla 10l 3 1.45% 

Olla 10m  1 0.48% 

Olla 10n  12 5.80% 

Olla 11 3 1.45% 

Olla 11a 1 0.48% 

Olla 11b 2 0.97% 

Olla 11c 2 0.97% 

Olla 12 1 0.48% 

Olla 12a 1 0.48% 

Olla 12b 1 0.48% 
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Olla 13 1 0.48% 

Olla 13a 1 0.48% 

Olla 13b 1 0.48% 

Total  131 63.29% 

Olla 1 (ver figura 45) 

Olla sin cuello, con borde continuo, con paredes vertical convexas, con labio plano 

y con diámetro de la boca de la vasija de 16 cm. Se encuentra representado por un solo 

ejemplar, correspondiente al 0.48 % de los segmentos de borde que conforman la muestra 

total. Presenta dos variantes de acuerdo con la presencia/ausencia de inflexión angular.  

 

Figura 45: olla 1. 

Olla 1a (ver figura 46) 

Olla sin cuello, con borde continuo, paredes convergente convexas, labio 

redondeado y diámetro de la boca de la vasija entre 11 a 18 cm. Esta variante está 

representada por nueve unidades, lo cual equivale al 4.35 % de los segmentos de borde 

de la muestra total. 
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Figura 46: olla 1a. 

Olla 1b (ver figura 47) 

Olla sin cuello, con borde continuo, de paredes convergente convexas con 

inflexión angular, de labio redondeado y con diámetro promedio de la boca de la vasija 

de 14 cm. Esta variedad está representada por dos ejemplares, lo cual representa el 0.97% 

de los segmentos de borde de la muestra total. 

 

Figura 47: olla 1b. 

Olla 2 (ver figura 48) 

Olla sin cuello, con borde engrosado interno, paredes convergente convexas, labio 

redondeado y diámetro de la boca de la vasija entre 12 a 17 cm. Este tipo está representado 

por siete unidades, lo cual representa el 3.38 % de los segmentos de borde que conforman 

la muestra total. Además, presenta una variedad de acuerdo con el tipo de labio.  
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Figura 48: olla 2. 

Olla 2a (ver figura 49) 

Olla sin cuello, con borde engrosado interno, paredes convergente convexas, labio 

en forma de media ojiva externa y diámetro de la boca de la vasija de 18 cm. Esta variedad 

está representada por un solo ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos de 

borde que componen la muestra total. 

 

Figura 49: olla 2a. 

Olla 3 (ver figura 50) 

Olla sin cuello, con borde engrosado externo, paredes convergente convexas, labio 

redondeado y con diámetro de la boca de la vasija entre 10 a 16 cm. Este tipo está 

representado por nueve unidades, las cuales equivalen al 4.35 % de los segmentos de 

borde que componen la muestra total. Este tipo presenta una variedad de acuerdo con el 

tipo de labio.  
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Figura 50: olla 3. 

Olla 3a (ver figura 51) 

Olla sin cuello, con borde engrosado externo, paredes convergente convexas, labio 

en forma de media ojiva externa y diámetro de la boca de la vasija de15 cm. Esta variedad 

está representada por un ejemplar, lo cual representa al 0.48 % de los segmentos de borde 

que conforman la muestra total. 

 

Figura 51: olla 3a. 

Olla 4 (ver figura 52) 

Olla sin cuello, con borde engrosado interno-externo, paredes convergentes 

convexas, labio redondeado y con diámetro de la boca de la vasija entre 10 a 13 cm. Este 

tipo está representado por cinco unidades, lo cual equivale al 2.42 % de los segmentos de 

borde que conforman la muestra total. Además, presenta cuatro variedades de acuerdo 

con el tipo de paredes y labios.  
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Figura 52: olla 4. 

Olla 4a (ver figura 53) 

Olla sin cuello, con borde engrosado interno-externo, paredes convergentes 

convexas, labio plano y diámetro de la boca de la vasija de 11 cm. Esta variedad está 

representada por un solo ejemplar, lo cual representa el 0.48 % de los segmentos de borde 

que componen la muestra total. 

 

Figura 53: olla 4a. 
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Olla 4b (ver figura 54) 

Olla sin cuello, con borde engrosado interno-externo, paredes convergentes 

convexas, labio en forma de media ojiva interna y con diámetro promedio de la boca de 

la vasija de 13 cm. Esta variedad está representada por dos unidades, lo cual equivale al 

0.97 % de los segmentos de borde que componen la muestra total. 

 

Figura 54: olla 4b. 

Olla 4c (ver figura 55) 

Olla sin cuello, con borde engrosado interno-externo, paredes convergentes 

convexas, labio en forma de media ojiva externa y con diámetro promedio de la boca de 

la vasija de 14 cm. Esta variedad está representada por un ejemplar, lo cual equivale al 

0.48 % de los segmentos de borde que componen la muestra total. 

 

Figura 55: olla 4c. 
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Olla 4d (ver figura 56) 

Olla sin cuello, con borde engrosado interno-externo, paredes verticales convexas, 

labio ojival y con diámetro de la boca de la vasija de 21 cm. Esta variedad está 

representada por una unidad, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos de borde que 

conforman la muestra total. 

 

Figura 56: olla 4d. 

Olla 5 (ver figura 57) 

Olla sin cuello con borde adelgazado, paredes convergente convexas, labio 

redondeado y con diámetro de la boca de la vasija de 18 cm. Está representado por un 

solo ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de la muestra total. 

 

Figura 57: olla 5. 
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Olla 6 (ver figura 58) 

Olla sin cuello con borde doblado externo, paredes convergente convexas, labio 

en forma de media ojiva interna y con diámetro de la boca de la vasija de 11 cm. Está 

representado por un solo ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos de borde 

que conforman la muestra total. 

 

Figura 58: olla 6. 

Olla 7 (ver figura 59) 

Olla con cuello largo, cuyas paredes son de forma vertical recta, de borde 

continuo, con labio redondeado y con diámetro de la boca de la vasija entre 11 y 26 cm. 

Este tipo está compuesto por 11 unidades, lo cual representa el 5.31 % de los segmentos 

de borde que conforman la muestra total. Además, presenta dos variedades de acuerdo 

con el tipo de borde y labio.  

 

Figura 59: olla 7. 
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Olla 7a (ver figura 60) 

Olla con cuello largo, cuyas paredes son de forma vertical recta, de borde 

continuo, con labio plano y con diámetro de la boca de la vasija de 10 cm. Esta variedad 

está representada por un solo ejemplar, lo cual representa el 0.48 % de los segmentos de 

borde que conforman la muestra total. 

 

Figura 60: olla 7a. 

Olla 7b (ver figura 61) 

Olla con cuello largo, cuyas paredes son de forma vertical recta, de borde 

adelgazado, labio redondeado y con diámetro de la boca de la vasija de 14 cm. Está 

representada por un solo ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos de borde 

que conforman la muestra total. 

 

Figura 61: olla 7b. 
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Olla 8 (ver figura 62) 

Olla con cuello largo, cuyas paredes tienen forma vertical convexa, de borde 

continuo, labio redondeado y con diámetro de la boca de la vasija de 10 cm. Este tipo está 

representado por un solo ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos de borde 

que conforman la muestra total. Además, presenta dos variedades de acuerdo con el tipo 

de labio. 

 

Figura 62: olla 8. 

Olla 8a (ver figura 63) 

Olla con cuello largo, cuyas paredes tienen forma vertical convexa, de borde 

doblado externo, labio redondeado y diámetro de la boca de la vasija de 15 cm. Esta 

variedad está representada por un ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos 

de borde que componen la muestra total. 

 

Figura 63: olla 8a. 
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Olla 8b (ver figura 64) 

Olla con cuello largo, cuyas paredes tienen forma vertical convexa, de borde 

doblado externo, labio en forma de media ojiva externa y diámetro de la boca de la vasija 

de 20 cm. Esta variedad está representada por un solo ejemplar, lo cual equivale al 0.48 

% de los segmentos de borde que componen la muestra total. 

 

Figura 64: olla 8b. 

 

Olla 9 (ver figura 65) 

Olla con cuello largo, de paredes vertical cóncavas, borde continuo, labio 

redondeado y con diámetro promedio de la boca de la vasija de 12 cm. Este tipo está 

representado por dos unidades, lo cual equivale al 0.97 % de los segmentos de borde que 

conforman la muestra total.  

 

Figura 65: olla 9. 
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Olla 10 (ver figura 66) 

Olla con cuello largo, de paredes divergente rectas, borde continuo, labio 

redondeado y diámetro de la boca de la vasija entre 12 a 20 cm. Está representada por 13 

unidades, lo cual equivale al 6.28 % de los segmentos de borde que componen la muestra 

total. Presenta 14 variedades de acuerdo con el tipo de borde y labio.  

 

Figura 66: olla 10. 

Olla 10a (ver figura 67) 

Olla con cuello largo, de paredes divergente rectas, borde continuo, labio plano y 

diámetro de la boca de la vasija entre 15 a 27 cm. Está representada por siete unidades, lo 

cual equivale al 3.38 % de los segmentos de borde que componen la muestra total. 

 

Figura 67: olla 10a. 
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Olla 10b (ver figura 68) 

Olla con cuello largo, de paredes divergente rectas, borde continuo, labio ojival y 

diámetro promedio de la boca de la vasija de 21.5 cm. Está representada por dos unidades, 

lo cual equivale al 0.97 % de los segmentos de borde que componen la muestra total. 

 

Figura 68: olla 10b. 

Olla 10c (ver figura 69) 

Olla con cuello largo, de paredes divergente rectas, borde continuo, labio en forma 

de media ojiva interna y diámetro promedio de la boca de la vasija de 19 cm. Está 

representada por ocho unidades, lo cual equivale al 3.86 % de los segmentos de borde que 

componen la muestra total. 

 

Figura 69: olla 10c. 
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Olla 10d (ver figura 70) 

Olla con cuello largo, de paredes divergente rectas, borde continuo, labio en forma 

de media ojiva externa y diámetro de la boca de la vasija promedio de 27.7 cm. Está 

representada por tres unidades, lo cual equivale al 1.45 % de los segmentos de borde que 

componen la muestra total. 

 

Figura 70: olla 10d. 

Olla 10e (ver figura 71) 

Olla con cuello largo, de paredes divergente rectas, borde adelgazado, labio en 

forma de media ojiva interna y diámetro de la boca de la vasija de 19 cm. Está 

representada por un ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos de borde que 

componen la muestra total. 

 

Figura 71: olla 10e. 
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Olla 10f (ver figura 72) 

Olla con cuello largo, de paredes divergente rectas, borde engrosado interno, labio 

en forma de media ojiva externa y diámetro de la boca de la vasija de 14 cm. Está 

representada por un ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos de borde que 

componen la muestra total. 

 

Figura 72: olla 10f. 

Olla 10g (ver figura 73) 

Olla con cuello largo, de paredes divergente rectas, borde engrosado externo, labio 

en forma de media ojiva interna y diámetro de la boca de la vasija de 18 cm. Está 

representada por un ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos de borde que 

componen la muestra total. 

 

Figura 73: olla 10g. 
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Olla 10h (ver figura 74) 

Olla con cuello largo, de paredes divergente rectas, borde engrosado interno-

externo, labio redondeado y diámetro de la boca de la vasija de 15 cm. Está representada 

por un solo ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos de borde que componen 

la muestra total. 

 

Figura 74: olla 10h. 

Olla 10i (ver figura 75) 

Olla con cuello largo, de paredes divergente rectas, borde engrosado interno-

externo, labio en forma de media ojiva interna y diámetro de la boca de la vasija de 17 

cm. Está representada por un solo ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos 

de borde que componen la muestra total. 

 

Figura 75: olla 10i. 
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Olla 10j (ver figura 76) 

Olla con cuello largo, de paredes divergente rectas, borde engrosado interno-

externo, labio en forma de media ojiva externa y diámetro de la boca de la vasija entre 13 

y 16 cm. Está representada por dos unidades, lo cual equivale al 0.97 % de los segmentos 

de borde que componen la muestra total. 

 

Figura 76: olla 10j. 

Olla 10k (ver figura 77) 

Olla con cuello largo, de paredes divergente rectas, borde engrosado interno-

externo, labio plano y diámetro de la boca de la vasija de 15 cm. Está representada por un 

solo ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos de borde que componen la 

muestra total. 

 

Figura 77: olla 10k. 
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Olla 10 l (ver figura 78) 

Olla con cuello largo, de paredes divergente rectas, borde doblado interno, labio 

redondeado y diámetro de la boca de la vasija entre 16 y 19 cm. Está representada por 

tres unidades, lo cual equivale al 1.45 % de los segmentos de borde que componen la 

muestra total. 

 

Figura 78: olla 10l. 

Olla 10m (ver figura 79) 

Olla con cuello largo, de paredes divergente rectas, borde doblado externo, labio 

redondeado y diámetro de la boca de la vasija de 18 cm. Está representada por un 

ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos de borde que componen la muestra 

total. 

 

Figura 79: olla 10m. 
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Olla 10n (ver figura 80) 

Olla con cuello corto, de paredes divergente rectas, borde continuo, labio 

redondeado y diámetro de la boca de la vasija entre 14 y 22 cm. Está representada por 12 

unidades, lo cual equivale al 5.80 % de los segmentos de borde que componen la muestra 

total. 

 

Figura 80: olla 10n. 

Olla 11 (ver figura 81) 

Olla con cuello largo de paredes divergente convexas, borde continuo, labio 

redondeado y con diámetro de la boca de la vasija entre 10 y 15 cm. Este tipo está 

representado por tres unidades, lo cual equivale al 1.45 % del total de los segmentos de 

borde que componen la muestra total. Presenta un total de tres variantes de acuerdo con 

el tipo de borde y labio.  

 

Figura 81: olla 11. 
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Olla 11a (ver figura 82) 

Olla con cuello largo de paredes divergente convexas, borde continuo, labio plano 

y con diámetro de la boca de la vasija de 16 cm. Esta variante está representada por un 

ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % del total de los segmentos de borde que componen la 

muestra total. 

 

Figura 82: olla 11a. 

Olla 11b (ver figura 83) 

Olla con cuello largo de paredes divergente convexas, borde continuo, labio en 

forma de media ojiva interna y con diámetro de la boca de la vasija entre 21 y 25 cm. Esta 

variante está representada por dos unidades, lo cual equivale al 0.97 % del total de los 

segmentos de borde que componen la muestra total. 

 

Figura 83: olla 11b. 
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Olla 11c (ver figura 84) 

Olla con cuello largo de paredes divergente convexas, borde doblado externo, 

labio en forma de media ojiva externa y con diámetro promedio de la boca de la vasija de 

11 cm. Esta variante está representada por dos unidades, lo cual equivale al 0.97 % del 

total de los segmentos de borde que componen la muestra total. 

 

Figura 84: olla 11c. 

Olla 12 (ver figura 85) 

Olla con cuello largo de paredes divergente cóncavas, borde continuo, labio en 

forma de media ojiva interna y con diámetro de la boca de la vasija de 15 cm. Este tipo 

está representado solo por un ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos de 

borde que componen la muestra total. Presenta un total de dos variedades de acuerdo con 

el tipo de borde y labio. 

 

Figura 85: olla 12. 
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Olla 12a (ver figura 86) 

Olla con cuello largo de paredes divergente cóncavas, borde engrosado interno, 

labio redondeado y con diámetro de la boca de la vasija de 14 cm. Esta variante está 

representada solo por un ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos de borde 

que componen la muestra total. 

 

Figura 86: olla 12a. 

Olla 12b (ver figura 87) 

Olla con cuello largo de paredes divergente cóncavas, borde engrosado externo, 

labio redondeado y con diámetro de la boca de la vasija de 16 cm. Esta variante está 

representada solo por un ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos de borde 

que componen la muestra total. 

 

Figura 87: olla 12b. 
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Olla 13 (ver figura 88) 

Olla con cuello largo de paredes convergentes cóncavas, de borde doblado 

externo, labio en forma de media ojiva interna y con diámetro de la boca de la vasija de 

14 cm. Este tipo está representado por un solo ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los 

segmentos de borde que conforman la muestra total. Además, este tipo presenta un total 

de dos variantes de acuerdo con el tipo de borde.  

 

Figura 88: olla 13. 

Olla 13a (ver figura 89) 

Olla con cuello corto de paredes convergentes cóncavas, borde engrosado interno, 

labio redondeado y con diámetro de la boca de la vasija de 10 cm. Esta variedad está 

representada por un ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos de borde que 

componen la muestra total. 

 

Figura 89: olla 13a. 
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Olla 13b (ver figura 90) 

Olla con cuello corto de paredes convergentes cóncavas, borde engrosado externo, 

labio en forma de media ojiva interna y con diámetro de la boca de la vasija de 13 cm. 

Esta variedad está representada por un ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los 

segmentos de borde que componen la muestra total. 

 

Figura 90: olla 13b. 

Tinajas.  

Las tinajas son vasijas cerradas de grandes dimensiones caracterizadas por poseer 

un diámetro de la boca de la vasija entre 20 a 30 cm y un espesor de las paredes de la 

vasija entre 1 a 2 cm. Su función principal es almacenar líquidos y sólidos en gran 

proporción. Las tinajas de la muestra analizada presentan un diámetro promedio de la 

boca de la vasija de 24.41 cm. Así mismo, esta categoría formal está representada por un 

total de 15 unidades, equivalente al 7.25 % de los segmentos de borde que componen la 

muestra total. La categoría formal tinajas se subdivide en cuatro tipos de acuerdo con la 

presencia y ausencia de cuello y los tipos de paredes del cuello de las vasijas (ver tabla 

8).  
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            Tabla 8: clasificación tipológica de tinajas. 

Tipo de tinaja  Cantidad  Porcentaje  
Tinaja 1 1 0.48% 
Tinaja 2 2 0.97% 
Tinaja 2a 1 0.48% 
Tinaja 2b  1 0.48% 
Tinaja 2c  4 1.93% 
Tinaja 3 1 0.48% 
Tinaja 4 1 0.48% 
Tinaja 4a 1 0.48% 
Tinaja 4b  1 0.48% 
Tinaja 4c 1 0.48% 
Tinaja 4d 1 0.48% 

Total  15 7.25% 

 

Tinaja 1(ver figura 91) 

Tinaja de cuello alto, paredes vertical rectas, borde engrosado interno, labio 

redondeado y con diámetro de la boca de la vasija de 28 cm. Está representado por un 

solo ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos de borde que componen la 

muestra total. 

 

Figura 91: tinaja 1. 
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Tinaja 2 (ver figura 92) 

Tinaja de cuello alto, paredes divergente rectas, borde continuo, labio redondeado 

y diámetro de la boca de la vasija entre 20 y 21 cm. Este tipo está representado por dos 

unidades, lo cual equivale al 0.97 % de los segmentos de borde que componen la muestra 

total. Además, presenta tres variantes de acuerdo con el tipo de borde y labio.  

 

Figura 92: tinaja 2. 

Tinaja 2a (ver figura 93) 

Tinaja de cuello alto, paredes divergente rectas, borde continuo, labio en forma de 

media ojiva interna y diámetro de la boca de la vasija 25 cm. Esta variante está 

representada por un ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos de borde que 

componen la muestra total. 

 

Figura 93: tinaja 2a 
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Tinaja 2b (ver figura 94) 

Tinaja de cuello alto, paredes divergente rectas, borde engrosado externo, labio 

plano y diámetro de la boca de la vasija de 27 cm. Esta variante está representada por un 

solo ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos de borde que componen la 

muestra total. 

 

Figura 94: tinaja 2b. 

Tinaja 2c (ver figura 95) 

Tinaja de cuello alto, paredes divergente rectas, borde engrosado interno- externo, 

labio en forma de media ojiva interna y diámetro promedio de la boca de la vasija de 23 

cm. Esta variante está representada por cuatro unidades, lo cual equivale al 1.93 % de los 

segmentos de borde que componen la muestra total. 

 

Figura 95: tinaja 2c. 
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Tinaja 3 (ver figura 96) 

Tinaja de cuello alto, paredes convergente rectas, borde continuo, labio 

redondeado y con diámetro de la boca de la vasija de 30 cm. Este tipo está representado 

solo por un ejemplar, lo cual corresponde al 0.48 % de los segmentos de borde que 

componen la muestra total. 

 

Figura 96: tinaja 3. 

Tinaja 4 (ver figura 97) 

Tinaja sin cuello, con paredes convergente convexas, borde continuo, labio 

redondeado y con diámetro de la boca de la vasija de 23 cm. Este tipo está representado 

por un solo ejemplar, equivalente al 0.48 % de los segmentos de borde que componen la 

muestra total. Presenta cuatro variantes de acuerdo con el tipo de borde y labio.  

 

Figura 97: tinaja 4. 
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Tinaja 4a (ver figura 98) 

Tinaja sin cuello, con paredes convergente convexas, borde continuo, labio en 

forma de media ojiva externa y con diámetro de la boca de la vasija de 27 cm. Esta 

variante está representada por un solo ejemplar, equivale al 0.48 % de los segmentos de 

borde que componen la muestra total. 

 

Figura 98: tinaja 4a. 

Tinaja 4b (ver figura 99) 

Tinaja sin cuello, con paredes convergente convexas, borde engrosado interno, 

labio redondeado y con diámetro de la boca de la vasija de 21 cm. Esta variante está 

representada por un solo ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos de borde 

que componen la muestra total. 

 

Figura 99: tinaja 4b. 
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Tinaja 4c (ver figura 100) 

Tinaja sin cuello, con paredes convergente convexas, borde engrosado interno- 

externo, labio redondeado y con diámetro de la boca de la vasija de 21 cm. Esta variante 

está representada por un solo ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos de 

borde que componen la muestra total. 

 

Figura 100: tinaja 4c. 

Tinaja 4d (ver figura 101) 

Tinaja sin cuello, con paredes convergente convexas, borde engrosado interno- 

externo, labio en forma de media ojiva externa y con diámetro de la boca de la vasija de 

23 cm. Esta variante está representada por un solo ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de 

los segmentos de borde que componen la muestra total. 

 

Figura 101: tinaja 4d.  
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Vasijas abiertas. 

Las vasijas abiertas son aquellas cuyo diámetro de la boca de la vasija es igual o 

mayor al diámetro del cuerpo de la vasija. Este tipo de vasijas se encuentra representado 

por 24 segmentos de borde, lo cual equivale al 11.59 % del repertorio formal de vasijas 

del sector II de Tambo Inga. Las categorías formales correspondientes a este tipo de vasija 

son cuencos y platos.  

Cuencos. 

Los cuencos son vasijas abiertas caracterizadas por poseer paredes con ángulo de 

inclinación mayor a los 50 grados sexagesimales. Su función principal es servir alimentos 

(líquidos y sólidos). Los cuencos de la muestra analizada presentan un diámetro promedio 

de la boca de la vasija de 16.58 cm.  

Así mismo, esta categoría formal está estadísticamente representada por 18 

unidades, lo cual equivale al 8.70 % de los segmentos de borde que conforman la muestra 

total. Es la tercera categoría formal con mayor abundancia. La categoría formal cuencos 

se subdivide en cuatro tipos de acuerdo con el tipo de paredes que presentan (ver tabla 9). 

    Tabla 9: clasificación tipológica de cuencos. 

Tipo de cuenco Cantidad Porcentaje 
Cuenco 1 2 0.97% 
Cuenco 1a 1 0.48% 
Cuenco 2 1 0.48% 
Cuenco 2a 1 0.48% 
Cuenco 3 6 2.90% 
Cuenco 3a 1 0.48% 
Cuenco 3b  2 0.97% 
Cuenco 3c 1 0.48% 
Cuenco 3d 1 0.48% 
Cuenco 3e 1 0.48% 
Cuenco 4  1 0.48% 

Total  18 8.70% 
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Cuenco 1 (ver figura 102) 

Cuenco de paredes vertical convexas, borde doblado externo, labio redondeado y 

con diámetro de la boca de la vasija entre 13 y 20 cm. Esta variedad está representada por 

dos unidades, lo cual equivale al 0.97 % de los segmentos de borde que componen la 

muestra total. Presenta una variante de acuerdo con la forma de labio.  

 

Figura 102: cuenco 1. 

Cuenco 1a (ver figura 103) 

Cuenco de paredes vertical convexas, borde doblado externo, en forma de media 

ojiva externa y con diámetro de la boca de la vasija de 14 cm. Esta variedad está 

representada por un solo ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos de borde 

que componen la muestra total. 

 

Figura 103: cuenco 1a. 
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Cuenco 2 (ver figura 104) 

Cuenco de paredes divergente rectas, de borde continuo, de labio redondeado y de 

diámetro de la boca de la vasija de 25 cm. Este tipo está representado por un ejemplar, 

equivalente al 0.48 % de los segmentos de borde que componen la muestra total. Además, 

presenta una variante de acuerdo con el tipo de borde.  

 

Figura 104: cuenco 2. 

Cuenco 2a (ver figura 105) 

Cuenco de paredes divergente rectas, borde engrosado interno-externo, labio 

redondeado y con diámetro de la boca de la vasija de 17 cm. Esta variedad está 

representada por un solo ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos de borde 

que componen la muestra total. 

 

Figura 105: cuenco 2a. 

  



  

193 

Cuenco 3 (ver figura 106) 

Cuenco de paredes divergente convexas, borde continuo, labio redondeado y con 

diámetro de la boca de la vasija entre 18 y 23 cm. Este tipo está representado por seis 

unidades, equivalentes al 2.90 % de los segmentos de borde que componen la muestra 

total. Presenta un total de cinco variantes de acuerdo con el tipo de borde y labio.  

 

Figura 106: cuenco 3. 

Cuenco 3a (ver figura 107) 

Cuenco de paredes divergente convexas, borde continuo, labio plano y con 

diámetro de la boca de la vasija de 13 cm. Esta variedad está representada por un solo 

ejemplar, lo cual representa el 0.48 % de los segmentos de borde de la muestra total. 

 

Figura 107: cuenco 3a. 
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Cuenco 3b (ver figura 108) 

Cuenco de paredes divergente convexas, de borde continuo, labio ojival y con 

diámetro promedio de la boca de la vasija de 19.5 cm. Esta variedad está representada por 

un solo ejemplar, equivalente al 0.48 % de los segmentos de borde de la muestra total. 

 

Figura 108: cuenco 3b. 

Cuenco 3c (ver figura 109) 

Cuenco de paredes divergente convexas, de borde adelgazado, labio redondeado 

y con diámetro de la boca de la vasija de 13 cm. Esta variedad está representada por un 

solo ejemplar, equivalente al 0.48 % de los segmentos de borde de la muestra total. 

 

Figura 109: cuenco 3c. 
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Cuenco 3d (ver figura 110) 

Cuenco de paredes divergente convexas, de borde doblado externo, labio 

redondeado y diámetro de la boca de la vasija de 12 cm. Esta variedad está representada 

por un solo ejemplar y es equivalente al 0.48 % de los segmentos de borde que componen 

la muestra total. 

 

Figura 110: cuenco 3d. 

Cuenco 3e (ver figura 111) 

Cuenco de paredes divergente convexas, de borde doblado externo, labio plano y 

con diámetro de la boca de la vasija de 17 cm. Esta variedad está representada por un solo 

ejemplar, equivalente al 0.48 % de los segmentos de borde que conforman la muestra 

total. 

 

Figura 111: cuenco 3e. 
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Cuenco 4 (ver figura 112)  

Cuenco de paredes convergente convexas, borde engrosado interno, labio 

redondeado y con diámetro de la boca de la vasija de 15 cm. Este tipo está representado 

por un solo ejemplar, lo cual representa el 0.48 % de los segmentos de borde que 

conforman el total de la muestra total. 

 

Figura 112: cuenco 4. 

Platos.  

Son vasijas abiertas cuyas paredes poseen ángulos de inclinación menor a los 50 

grados sexagesimales. Su función principal es servir alimentos. Los platos de la muestra 

analizada presentan un diámetro promedio de la boca de la vasija de 15.13 cm. La 

categoría formal platos se encuentra representada mediante seis segmentos de borde, lo 

cual representa el 2.90 % del total de segmentos de borde. Esta categoría formal se divide 

en dos tipos de acuerdo con el tipo de paredes (ver tabla 10).  

Tabla 10: clasificación tipológica de platos. 

Tipo de plato  Cantidad  Porcentaje  
Plato 1 2 0.97% 
Plato 1a 1 0.48% 
Plato 1b 2 0.97% 
Plato 2 1 0.48% 

Total 6 2.90% 
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Plato 1 (ver figura 113) 

Plato de paredes rectas, borde continuo, labio redondeado y con diámetro 

promedio de la boca de la vasija de 15 cm. Está representado por dos unidades, 

equivalente al 0.97 % de los segmentos de borde que componen la muestra total. Presenta 

una variante de acuerdo con el tipo de borde y labio. 

 

Figura 113: plato 1. 

Plato 1a (ver figura 114) 

Plato de paredes rectas, borde continuo, labio en forma de media ojiva interna y 

diámetro de la boca de la vasija de 13 cm. Está representado por un solo ejemplar, 

equivalente al 0.48 % de los fragmentos de borde que componen la muestra total. 

 

Figura 114: plato 1a 
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Plato 1b (ver figura 115) 

Plato de paredes rectas, de borde doblado interno, labio redondeado y con 

diámetro de la boca de la vasija de 13 y 20 cm. Está representado por dos unidades, 

equivalentes al 0.97 % de los segmentos de borde que componen la muestra total. 

 

Figura 115: plato 1b. 

Plato 2 (ver figura 116) 

Plato de paredes convexas, de borde adelgazado, labio redondeado y con diámetro 

de la boca de la vasija de 16 cm. Está representado por un ejemplar, equivalente el 0.48 

% de los fragmentos de borde que conforman la muestra total. 

 

Figura 116: plato 2. 
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Vasijas miniatura.  

Las vasijas miniatura son recipientes que tienen 10 cm como máximo de altura. 

Su función principal está relacionada con brindar ofrendas. Esta clase está compuesta por 

un total de cuatro unidades, lo cual representa el 1.93 % de los segmentos de borde que 

componen la muestra total. Las categorías formales que conforman esta clase son ollas 

miniatura y cuencos miniatura (ver tabla 11). 

       Tabla 11: clasificación tipológica de vasijas miniatura. 

Tipo de vasija miniatura Cantidad Porcentaje  

Olla miniatura 1 1 0.48% 

Olla miniatura 2 1 0.48% 

Cuenco miniatura 1 1 0.48% 

Cuenco miniatura 1a 1 0.48% 

Total  4 1.93% 
 

Ollas miniatura.  

Son vasijas cerradas en miniatura, cuya razón entre la longitud del cuello y el 

diámetro de la boca de la vasija es de 0 a 0.25. Está representado por dos unidades, lo 

cual equivale al 0.97 % del total de la muestra. Se subdivide en dos tipos de acuerdo con 

la presencia o ausencia de cuello. 

Olla miniatura 1 (ver figura 117) 

Olla miniatura de cuello corto, paredes vertical rectas, borde continuo, labio 

redondeado y con diámetro de la boca de la vasija de 5 cm. Este tipo está representado 

por un solo ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos de borde que componen 

la muestra total. 
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Figura 117: olla miniatura 1. 

Olla miniatura 2 (ver figura 118) 

Olla miniatura de cuello corto, paredes divergente rectas, borde continuo, labio 

redondeado y con diámetro de la boca de la vasija de 7 cm. Este tipo está representado 

por un solo ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos de borde que conforman 

la muestra total. 

 

Figura 118: olla miniatura 2. 

Cuencos miniatura. 

Vasijas abiertas en miniatura con ángulo de las paredes mayor a los 50º grados 

sexagesimales. Está representado por dos unidades, lo cual equivale al 0.97 % de los 

segmentos de borde que componen la muestra total. Solo presenta un tipo.  
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Cuenco miniatura 1 (ver figura 119) 

Cuenco miniatura de paredes divergente convexas, borde continuo, labio plano y 

diámetro de la boca de la vasija de 9 cm. Este tipo está representado por un solo ejemplar, 

lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos de borde que componen la muestra total. 

Presenta una variante de acuerdo con el tipo de labio presentado.  

 

Figura 119: cuenco miniatura 1. 

Cuenco miniatura 1a (ver figura 120) 

Cuenco miniatura de paredes divergente convexas, borde continuo, labio en forma 

de media ojiva externa y con diámetro de la boca de la vasija de 10 cm. Esta variante está 

representada por un solo ejemplar, lo cual equivale al 0.48 % de los segmentos de borde 

que componen la muestra total. 

 

Figura 120: cuenco miniatura 1a. 
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6.1.2 Análisis de pastas.  

La muestra seleccionada para los análisis de pasta está conformada por 207 

segmentos de borde que constituyen el 51.88 % de la muestra total. Lo cual permitió la 

identificación de nueve grupos de pasta denominados con letras mayúsculas desde la A 

hasta la I. 

Los grupos de pasta están distribuidos de la siguiente manera: el grupo A 

representa el 6.28 %, el grupo B el 42.03 %, el grupo C el 18.36 %, el grupo D el 9.66 %, 

el grupo E el 10.14 %, el grupo F el 4.35 %, el grupo G el 2.42 %, el grupo H el 5.80 % 

y el grupo I el 1.45 % del total de la muestra.  

Pasta A. (ver figura 121) 

La pasta A se caracteriza por presentar inclusiones en un porcentaje mayor al 30%, 

de tamaño mayor a 1mm y de angularidad subredondo-subangular. Las principales 

inclusiones presentes en esta pasta son 55% de cristales máficos (piroxenos, biotita y 

anfiboles), 41% de cristales félsicos (cuarzo y feldespatos) y 4% de óxidos. 

 Además, presenta una porosidad al 15% (compactación media) con poros de 

forma alargada. Esta pasta presenta colores Reddish yellow (5 YR 7/8), Light red (2.5 YR 

7/8) y Reddish yellow (7.5 YR 7/8). Está compuesta por 13 fragmentos, lo cual representa 

el 6.28 % de los segmentos de borde que conforman la muestra total. Es la quinta pasta 

en preferencia para la elaboración de vasijas en el sector II de Tambo Inga. 
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Figura 121: grupo de pasta A. 

Pasta B. (ver figura 122) 

La pasta B se caracteriza por presentar entre sus inclusiones principales 85% de 

cristales máficos (anfiboles y piroxenos) y 15% de cristales félsicos (cuarzo y 

feldespatos). Está conformada por 87 fragmentos, lo cual representa el 42.03 % de los 

segmentos de borde que componen la muestra total. Lo cual la convierte en el grupo de 

pasta más utilizado en la elaboración del repertorio cerámico del sector II de Tambo Inga. 

Se subdivide en tres grupos de pastas considerando como criterios de diferenciación entre 

estos a la frecuencia, tamaño y angularidad de las inclusiones, la frecuencia y forma de 

los poros y el color de la pasta. 

. 

Figura 122: grupo de pasta B 
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Pasta B-1. (ver figura 123) 

El subgrupo de pasta B-1 se caracteriza por presentar las inclusiones líneas arriba 

mencionadas, en una frecuencia mayor al 30% de la matriz, con tamaño de 0.25 a 0.5 mm 

y subangulares-subredondeadas. Presenta porosidad al 20% (compactación media) con 

poros alargados. Presenta colores Reddish yellow (7.5 YR 8/6), Reddish yellow (5 YR 

7/8) y Reddish yellow (7.5 YR 7/8). Este subgrupo de pasta está representado por 40 

segmentos de borde, lo cual equivale al 19.32 % de la muestra total. 

 

Figura 123: grupo de pasta B-1. 

Pasta B-2. (ver figura 124) 

El subgrupo de pasta B-2 se caracteriza por presentar mismas inclusiones que el 

subgrupo de pasta anterior, en una frecuencia mayor al 30% de la matriz, con tamaño de 

0.5 a 1mm y subangulares-subredondeadas. Presenta porosidad al 15% (compactación 

media) con poros alargados y redondeados. Presenta colores Reedish yellow (7.5 YR 7/8), 

Light red (2.5 YR 7/8) y Reddish yellow (7.5 YR 7/8). Este subgrupo de pasta está 

representado por 41 segmentos de borde, lo cual equivale al 19.81 % de la muestra total. 
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Figura 124: grupo de pasta B-2. 

Pasta B-3. (ver figura 125) 

El subgrupo de pasta B-3 se caracteriza por presentar mismas inclusiones que el 

subgrupo de pasta anterior, en una frecuencia mayor al 30% de la matriz, con tamaño 

mayor a 1mm y subredondas-subangulares. Presenta porosidad al 10% (compactación 

media) con poros alargados. Presenta color Reddish yellow (5 YR 7/8). Este subgrupo de 

pasta está representado por seis segmentos de borde, lo cual equivale al 2.90 % de la 

muestra total. 

 

Figura 125: grupo de pasta B-3. 
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Pasta C. (ver figura 126) 

La pasta C posee entre sus inclusiones principales 80% de cristales félsicos 

(cuarzo y feldespatos) y 20% de cristales máficos (piroxenos). Está compuesta por 37 

fragmentos, lo cual representa el 18.36 % de los segmentos de borde que componen la 

muestra total. Esto la convierte en la segunda pasta más utilizada para la elaboración de 

vasijas del sector II de Tambo Inga. Se subdivide en dos subgrupos tomando como 

indicadores de diferenciación la frecuencia, tamaño y angularidad de las inclusiones, la 

frecuencia y forma de los poros y el color de la pasta. 

 

Figura 126: grupo de pasta C. 

Pasta C-1. (ver figura 127) 

El subgrupo de pasta C-1 se caracteriza por presentar las inclusiones líneas arriba 

mencionadas al 30 % con respecto a la matriz, de tamaño de 0.25 a 0.5 mm y subredondos-

subangulares. Además, su porosidad es del 5% (ligeramente porosa), contando con poros 

alargados. Este subgrupo de pasta se presenta en color Reddish yellow (5 YR 7/8), 

Reddish yellow (7.5 YR 7/6) y Reddish yellow (7.5 YR 7/8). La pasta C-1 se encuentra 

representada por 36 fragmentos de borde, lo cual equivale al 17.87 % de la muestra total. 
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Figura 127: grupo de pasta C-1. 

Pasta C-2. (ver figura 128) 

El subgrupo de pasta C-2 se caracteriza por presentar inclusiones al 20%, de 

tamaño mayor a 1mm y subangulares. Así mismo, presenta porosidad al 2% (compacta), 

con poros subangulares. Este subgrupo de pasta se presenta en color Reddish yellow (5 

YR 7/8). La pasta C-2 se encuentra representada por un fragmento de borde, lo cual 

equivale al 0.48 % de la muestra total. 

 

Figura 128: grupo de pasta C-2. 
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Pasta D. (ver figura 129) 

La pasta D se caracteriza por presentar entre sus inclusiones principales 80% de 

cristales máficos (piroxeno) y 20% de cristales félsicos (cuarzo). Además, presenta color 

Light gray (10 YR 7/2). Está conformada por 20 fragmentos, lo cual representa el 9.66 % 

de los segmentos de borde que componen la muestra total. Es la cuarta pasta en 

preferencia para la elaboración de vasijas en el sector II de Tambo Inga. Se subdivide en 

dos subgrupos de pasta, los cuales han sido establecidos considerando como indicadores 

de diferenciación la frecuencia, tamaño y angularidad de las inclusiones, así como 

también la frecuencia y forma de los poros. 

 

Figura 129: grupo de pasta D. 

Pasta D-1. (ver figura 130) 

El subgrupo de pasta D-1 cuenta con las inclusiones antes mencionadas, en una 

frecuencia de 20% con respecto a la matriz, con tamaño de 0.5 a 1mm y subredondas. 

Presenta porosidad al 5% (ligeramente porosa), con poros redondeados. Este subgrupo de 

pasta se presenta en color Light gray (10 YR 7/2). El subgrupo de pasta D-1está 

representado por 10 segmentos de borde, lo cual representa el 4.83 % de la muestra total. 
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Figura 130: grupo de pasta D-1. 

Pasta D-2. (ver figura 131) 

El subgrupo de pasta D-2 se caracteriza por presentar inclusiones en una 

frecuencia mayor al 30% de la matriz, con inclusiones de 0.25 a 0.5 mm y subangulares. 

Presenta porosidad al 10% (ligeramente porosa), con poros alargados. Presenta color 

Light gray (10 YR 7/2). El subgrupo de pasta D-2 está representado por 10 segmentos de 

borde, lo cual representa el 4.83 % de la muestra total. 

 

Figura 131: grupo de pasta D-2. 
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Pasta E. (ver figura 132) 

La pasta E se caracteriza por presentar inclusiones al 30%, de tamaño de 0.5 a 1 

mm y de angularidad subredondo. Las inclusiones que conforman esta pasta son 40% de 

cristales máficos (anfiboles), 50 % de cristales félsicos (cuarzo y feldespatos) y 10% de 

óxidos. Presenta porosidad al 5 % (ligeramente porosa) y con poros de forma alargada. 

Esta pasta presenta colores Reddish yellow (5 YR 7/8), Reddish yellow (7.5 YR 7/8) y 

Reddish yellow (5 YR 7/6). Está compuesta por 21 fragmentos, lo cual representa el 10.14 

% de los segmentos de borde que componen la muestra total. Es considerada la tercera 

pasta más utilizada en el repertorio cerámico del sector II de Tambo Inga. 

 

Figura 132: grupo de pasta E. 

Pasta F. (ver figura 133) 

La pasta F se caracteriza por presentar entre sus principales inclusiones 45% de 

cristales máficos (anfiboles), 40% de cristales félsicos (cuarzo y feldespatos) y 15% de 

óxidos. Está conformada por nueve fragmentos, lo cual representa el 4.35 % de los 

segmentos de borde que componen la muestra total. Es la sexta pasta en preferencia para 

la elaboración de vasijas del sector II de Tambo Inga.  
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Se subdivide en dos subgrupos de pasta considerando como indicadores de 

diferenciación la frecuencia, tamaño y angularidad de las inclusiones, la frecuencia y 

forma de los poros y el color de la pasta.  

 

Figura 133: grupo de pasta F. 

Pasta F-1. (ver figura 134) 

El subgrupo de pasta F-1 presenta las inclusiones líneas arriba mencionadas, al 

20% con respecto a la matriz, con un tamaño mayor a 1mm y subangulares. Presenta 

porosidad al 5% (compacta), con poros alargados y redondeados. Este subgrupo de pasta 

se presenta en color Reddish yellow (7.5 YR 7/6) y Reddish yellow (5YR 7/8). Se 

encuentra representado por cinco fragmentos de borde, lo cual equivale al 2.42 % de la 

muestra total. 
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Figura 134: grupo de pasta F-1. 

Pasta F-2. (ver figura 135) 

El subgrupo de pasta F-2 posee las mismas inclusiones que el subgrupo anterior, 

con una frecuencia mayor al 30% de la matriz, de tamaño de 0.5 a 1mm y subredondas-

redondas. Presenta porosidad al 20% (compactación media) con poros alargados. Este 

subgrupo de pasta se presenta en colores Very pale brown (10 YR 7/3), Reddish yellow 

(7.5 YR 7/8) y Very pale brown (10 YR 7/4). Se encuentra representado por cuatro 

fragmentos de borde, lo cual equivale al 1.93 % de la muestra total. 

 

Figura 135: grupo de pasta F-2. 
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Pasta G. (ver figura 136) 

La pasta G se caracteriza por presentar inclusiones a un porcentaje mayor al 30% 

de la matriz, de tamaño 0.5 a 1 mm y de angularidad subredondo-angular. Las principales 

inclusiones de esta pasta son 40% de cristales máficos (anfiboles), 25% de cristales 

félsicos (cuarzo y feldespatos) y 15% de óxidos. Además, presenta porosidad al 5% 

(ligeramente porosa) con poros alargados. Presenta colores Light red (2.5 YR 7/8) y 

Reddish yellow (7.5 YR 8/6). Está compuesta por cinco fragmentos, lo cual representa el 

2.42 % de los segmentos de borde que componen la muestra total. Es la séptima pasta en 

preferencia para la elaboración de vasijas del sector II de Tambo Inga. 

 

Figura 136: grupo de pasta G. 

Pasta H. (ver figura 137) 

La pasta H se caracteriza por presentar entres sus inclusiones principales 80% 

cristales máficos (anfiboles), 16% cristales félsicos (cuarzo y feldespatos), 2% de 

litoclastos y 2% de hidróxido Está conformada por 12 fragmentos, lo cual representa el 

5.80 % de los segmentos de borde que componen la muestra total. Es la cuarta pasta más 

utilizada para la elaboración de vasijas del sector II de Tambo Inga  
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Se subdivide en tres subgrupos tomando en consideración indicadores 

diferenciadores la frecuencia, tamaño y angularidad de las inclusiones, la frecuencia y 

forma de los poros y el color de la pasta. Ocupa el cuarto lugar en preferencia para la 

elaboración de vasijas cerámicas del sector II de Tambo Inga.  

 

Figura 137: grupo de pasta H. 

Pasta H-1. (ver figura 138) 

El subgrupo de pasta H-1 se caracteriza por presentar las inclusiones líneas arriba 

detalladas, con una frecuencia mayor al 30% con respecto a la matriz, con tamaño de 0.5 

a 1mm y subredondas-redondas. Presenta porosidad al 20% (compactación media), con 

poros alargados. Se presenta con colores Pink (7.5 YR 7/3) y Light red (2.5 YR 7/6). Este 

subgrupo de pasta se encuentra representado por tres segmentos de borde, lo cual equivale 

al 1.45 % de los segmentos de borde totales.  
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Figura 138: grupo de pasta H-1. 

Pasta H-2. (ver figura 139) 

El subgrupo de pasta H-2 se caracteriza por presentar las mismas inclusiones que 

el subgrupo de pasta anterior, con frecuencia del 20% con respecto a la matriz, con tamaño 

de 0.5 a 1mm y subredondas. Presenta porosidad al 3% (compacta), con poros 

redondeados. Se presenta con colores Reddish yellow (7.5 YR 7/6) y Pink (7.5 YR 7/3). 

Este subgrupo de pasta se encuentra representado por ocho segmentos de borde, lo cual 

equivale al 3.86 % de los segmentos de borde totales. 

 

Figura 139: pasta H-2. 
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Pasta H-3. (ver figura 140) 

El subgrupo de pasta H-3 se caracteriza por presentar las mismas inclusiones que 

el subgrupo anterior, con una frecuencia mayor al 30% con respecto a la matriz, con 

tamaño mayor a 1mm y subangulares-subredondas. Presenta porosidad al 2% (compacta), 

con poros redondeados. Se presenta con colores Pink (5 YR 7/4) y Reddish yellow (7.5 

YR 7/8). Este subgrupo de pasta se encuentra representado por un segmento de borde, lo 

cual equivale al 0.48 % de la muestra total. 

 

Figura 140: pasta H-3. 

Pasta I. (ver figura 141) 

La pasta I se caracteriza por presentar inclusiones al 20%, de tamaño 0.25 a 0.5 

mm y de angularidad subredondo. Las inclusiones presentes en esta pasta son 60% de 

cristales félsicos (cuarzo y feldespatos) y 40% de cristales máficos (biotita). Presenta 

porosidad al 2% del total de la matriz (compacta) con poros redondeados. Esta pasta se 

dispone en color Reddish yellow (7.5 YR 6/6). Está compuesta por tres fragmentos, lo 

cual representa el 1.45 % de los segmentos de borde que componen la muestra total. Es 

el grupo de pasta menos representado en el repertorio cerámico del sector II de Tambo 

Inga. 
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Figura 141: grupo de pasta I. 

6.1.3 Análisis de patrón decorativo.  

La muestra utilizada para el análisis de patrón decorativo está conformada por 194 

fragmentos, lo cual representa el 48.62 % del total de la muestra. Así mismo, esta muestra 

está conformada por 43 bordes decorados (10.25 %), 143 cuerpos decorados (35.78 %), 

cuatro asas decoradas (0.97 %) y cuatro bases decoradas (0.77 %) (ver tabla 12). 

Tabla 12: clasificación de material decorado por tipo de fragmento. 

Tipo de fragmento  Cantidad Porcentaje  

Borde  43 22.16% 

Cuerpos decorados 143 73.71% 

Asa  4 2.06% 

Base 4 2.06% 

Total  194 100.00% 

 

Técnicas decorativas.  

Se han identificado 14 técnicas decorativas distribuidas en una muestra de 194 

fragmentos (ver tabla 13). Los otros 205 fragmentos diagnósticos restantes no poseen 

ninguna técnica decorativa.  
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Tabla 13:técnicas decorativas. 

Técnica  Cantidad  Porcentaje 

Alto relieve 1 0.52% 

Aplicado 49 25.26% 
Botones 2 1.03% 
Escisión  1 0.52% 

Impresión con cañas 1 0.52% 

Impresión con fibras vegetales 1 0.52% 

Impresión con molde 3 1.55% 

Incisión 4 2.06% 
Modelado 2 1.03% 

Moldeado escultórico 2 1.03% 
Pintura en desorden 51 26.29% 

Pintura  91 46.91% 

Chorreado  3 1.55% 

Presión digital interna  2 1.03% 
 

Alto relieve. (ver figura 142) 

Técnica decorativa plástica que consiste en que el motivo decorativo resultado de 

la aplicación de esta técnica sobresale del plano base. Esta técnica se presenta en un 

fragmento, lo cual representa el 0.52 % de los fragmentos decorados que conforman la 

muestra de este análisis. 

Su distribución en el repertorio formal es limitada. Esta técnica decorativa solo se 

presenta sobre una posible vasija cerrada de tipo formal específico no determinado. 

 

Figura 142: técnica de alto relieve. 
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Aplicado. (ver figura 143) 

Técnica decorativa plástica que consiste en añadir pequeñas o medianas porciones 

de arcilla sobre la superficie de la cerámica. Esta técnica se presenta en 49 fragmentos, lo 

cual equivale al 25.26 % de los fragmentos decorados que conforman la muestra. Debido 

a esto es la segunda técnica de decoración más popular en toda la muestra analizada. 

La distribución de esta técnica en el repertorio formal es amplia, pues se presenta 

en dos cántaros, 10 ollas, siete posibles cántaros, seis posibles ollas y en 24 posibles 

vasijas cerradas de tipo específico no determinado. Dentro de la categoría formal cántaros 

está técnica se presenta en un cántaro tipo 1 y un cántaro tipo 2 y en 7 posibles cántaros. 

Con respecto a la categoría formal ollas esta técnica se encuentra presente en una olla 1a, 

dos ollas tipo 3, una olla tipo 3a, una olla de tipo 4, una olla de tipo 4a, una olla tipo 4c, 

dos ollas de tipo 10 y una olla de tipo 10n y en seis posibles ollas. 

 

Figura 143: técnica de aplicado. 

Botones. (ver figura 144) 

Técnica decorativa plástica que consiste en añadir mediante presión pequeñas 

porciones de arcilla en forma esférica. Esta técnica se presenta en dos fragmentos, lo cual 

representa el 1.03 % de los fragmentos decorados totales. 
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La distribución de esta técnica decorativa en el repertorio formal es limitada 

debido a la naturaleza de los fragmentos. De acuerdo con esto, la técnica decorativa 

botones se encuentra presente en dos posibles vasijas cerradas de tipo específico no 

determinado. 

 

Figura 144: técnica de botones. 

Escisión. (ver figura 145) 

Técnica decorativa plástica que consiste en retirar grandes porciones de arcilla de 

la superficie dejando así al descubierto un diseño decorativo definido. Está técnica 

decorativa se presenta en un solo fragmento, lo cual representa el 0.52 % de los 

fragmentos decorados totales. Es una de las técnicas menos representadas en la muestra 

total. 

La distribución de esta técnica decorativa en las categorías formales establecidas 

es limitada. Se encuentra presente en una olla de tipo 10n. 

 

Figura 145: técnica de escisión. 
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Impresión con cañas. (ver figura 146) 

Técnica decorativa plástica que consiste en estampar cañas sobre la superficie 

dejando así orificios circulares. Esta técnica decorativa se presenta un solo fragmento, lo 

cual representa el 0.52 % de los fragmentos decorados. 

La distribución de esta técnica decorativa en las categorías formales es limitada. 

Se encuentra presente en un cuenco de tipo 2a.  

 

Figura 146: técnica de impresión con cañas. 

Impresión con fibras vegetales. (ver figura 147) 

Técnica decorativa plástica que consiste en estampar algún tipo de fibra vegetal 

sobre la superficie cerámica dejando así sus huellas. Esta técnica decorativa se encuentra 

presente en un fragmento, lo cual representa el 0.52 % del total de los fragmentos 

decorados. Es una de las técnicas decorativas menos representadas en toda la muestra. 

La distribución de esta técnica decorativa en el repertorio formal es limitada. Se 

encuentra presente en un posible cuenco.  
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Figura 147: técnica de impresión con fibras vegetales. 

Impresión con molde. (ver figura 148) 

Técnica decorativa plástica que consiste en estampar un molde sobre la superficie 

de la cerámica con el objetivo de dejar impreso un diseño específico. Esta técnica 

decorativa se encuentra presente en tres fragmentos, lo cual representa el 1.55 % del total 

de los fragmentos decorados. 

La distribución de esta técnica decorativa en el repertorio formal es limitada. Esta 

técnica decorativa se encuentra presente en una olla de tipo 2a y en dos posibles vasijas 

cerradas de tipo específico no determinado. 

 

Figura 148: técnica de impresión con molde. 
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Incisión. (ver figura 149) 

Técnica decorativa plástica precocción que consiste en retirar pequeñas porciones 

de arcilla a través de cortes en la superficie de la cerámica con un instrumento agudo. Esta 

técnica se presenta en cuatro fragmentos, lo cual representa el 2.06 % de los fragmentos 

decorados que componen la muestra total. 

Esta técnica decorativa se distribuye en el repertorio formal de manera limitada. 

Se encuentra presente en un cuenco tipo 3a, una posible olla y en dos posibles vasijas 

cerradas de tipo específico no determinado.  

 

Figura 149: técnica de incisión. 

Modelado. (ver figura 150) 

Técnica decorativa plástica que consiste en utilizar las manos para crear algún 

diseño decorativo en específico. Esta técnica se presenta en dos fragmentos, lo cual 

representa el 1.03 % de los fragmentos decorados que conforman la muestra total. Es una 

de las técnicas decorativas menos representadas en toda la muestra. 

Esta técnica decorativa se distribuye en el repertorio formal de manera limitada. 

Se encuentra presente en un plato de tipo 1 y en un posible cántaro. 
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Figura 150: técnica de modelado. 

Moldeado escultórico. (ver figura 151) 

Técnica decorativa plástica que consiste en dar la forma deseada haciendo uso de 

un molde sobre la arcilla húmeda. Esta técnica se encuentra presente en dos fragmentos, 

lo cual representa el 1.03 % de los fragmentos decorados que componen la muestra total. 

Esta técnica decorativa se distribuye en el repertorio formal de manera limitada. 

Se presenta en un plato de tipo 1b y en un posible cántaro. 

 

Figura 151: técnica de moldeado escultórico. 

Pintura en desorden. (ver figura 152) 

Técnica decorativa no plástica que consiste en pintar sin ningún orden de manera 

intencional, sin pretender decorar con algún diseño específico. Esta técnica decorativa se 

encuentra presente en 51 fragmentos, lo cual representa el 26.29 % de los fragmentos 

decorados que componen la muestra total. Es la tercera técnica decorativa más 

representada en la muestra total. 
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La técnica de pintura en desorden está distribuida de forma limitada en las 

siguientes categorías formales: ollas, posibles ollas, posibles cántaros, posibles vasijas 

cerradas y posibles vasijas abiertas. En el caso de las ollas se presentan en una olla tipo 

1a, en un caso de olla tipo 10 y en 12 posibles ollas. Asimismo, esta técnica se presenta 

en cinco posibles cántaros, en 31 posibles vasijas cerradas de tipo específico no 

determinado y en una posible vasija abierta. 

 

Figura 152: técnica de pintura en desorden. 

Pintura. (ver figura 153) 

Técnica decorativa no plástica que consiste en el pintado sobre las superficies 

interna, externas o ambas de la cerámica. Esta técnica se encuentra presente en 91 

fragmentos, lo cual representa el 46.91 % de los fragmentos decorados que componen la 

muestra total y la convierte en la técnica decorativa más popular de todo el repertorio 

cerámico del sector II de Tambo Inga. 

Esta técnica decorativa se encuentra distribuida en las siguientes categorías 

formales: aríbalos, cántaros, ollas, platos, ollas miniatura, posibles aríbalos, posibles 

cántaros, posibles ollas, posibles platos, posibles vasijas cerradas y posibles vasijas 

abiertas.  
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Para el caso de la categoría formal aríbalos esta técnica se presenta 

específicamente en dos aríbalos 3 y en cuatro posibles aríbalos. Dentro de la categoría 

formal cántaros se distribuyen en un cántaro 3 y en cinco posibles cántaros. En la 

categoría ollas se distribuyen en dos ollas 1a, una olla 3, una olla 3a, cuatro ollas 4, dos 

ollas 4b, una olla 4c, tres ollas 10, seis ollas 10n y en tres posibles ollas. Dentro de la 

categoría formal platos se distribuye en dos platos tipo 1, un plato 1a, dos platos 1b y 

cuatro posibles platos.  

Dentro de la categoría formal ollas miniatura esta técnica se presenta en una olla 

miniatura 2. Esta técnica también se encuentra presente en 45 posibles vasijas cerradas 

de tipo específico no determinado y en una posible vasija abierta de tipo específico no 

determinado.  

 

Figura 153: técnica de pintura en desorden. 
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Chorreado. (ver figura 154) 

Técnica decorativa no plástica que consiste en dejar caer o chorrear gotas de 

pintura de color beige, marrón y negro generalmente desde el borde hacia la parte inferior 

de la vasija (Manrique, 2001, pág. 14). Así también, está técnica suele ser aplicada 

contorneando los cuellos, las asas y en ocasiones el diámetro mayor de los cuerpos de 

ollas y tinajas. Esta técnica decorativa se encuentra presente en tres fragmentos, lo cual 

representa el 1.55 % de los fragmentos decorados que componen la muestra total por lo 

cual es considerada como poco popular. 

La técnica decorativa chorreado se distribuye de acuerdo con las categorías 

formales en una olla tipo 4d y en dos posibles vasijas cerradas de tipo específico no 

determinado.  

 

Figura 154: técnica de chorreado. 

Presión digital interna. (ver figura 155) 

Técnica decorativa plástica que consiste en imprimir los dedos desde la superficie 

interna de las vasijas, de tal manera que se forman círculos abultados en la superficie 

externa de la vasija. Esta técnica decorativa se encuentra presente en dos fragmentos, lo 

cual representa el 1.03 % de los fragmentos decorados que componen la muestra total. Es 

considerada una de las técnicas decorativas menos populares de toda la muestra. 
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Esta técnica decorativa se distribuye de manera limitada en el repertorio formal 

debido a la naturaleza de los fragmentos. Se encuentra presente en dos posibles vasijas 

cerradas de tipo específico no determinado.  

 

Figura 155: técnica de presión digital interna. 

Motivos decorativos.  

De una muestra compuesta por 194 fragmentos diagnósticos con patrón decorativo 

se ha identificado un total de 29 motivos decorativos agrupados en dos grandes categorías. 

La primera categoría hace referencia a los motivos geométricos como son los siguientes: 

anillos, círculos, rectángulos, rollo delgado, triángulos colgantes, línea delgada, líneas 

delgadas paralelas, líneas zigzagueantes, líneas onduladas, banda de líneas achuradas, 

banda de líneas paralelas y en aspa, banda de cuadrados, banda de rombos, banda de 

chevrones, banda sólida ancha, banda sólida delgada, cruz de malta y no definido. 

Mientras, la segunda categoría agrupa los motivos de carácter figurativo realistas entre 

los cuales destacan: antropomorfo, zoomorfo no definido, ictiomorfo, malacológico, 

ornitomorfo, serpientes, serpientes con círculos, fitomorfos, helechos, trama de cestería y 

falsa asa (ver tabla 14). 
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Tabla 14: motivos decorativos. 

Tipo de 
motivo  

Motivo decorativo Cantidad  Porcentaje 
 

Geométrico  

Anillo 5 2.58%  

Círculo 9 4.64%  

Rectángulo 2 1.03%  

Rollo delgado 2 1.03%  

Tríangulos colgantes  5 2.58%  

Línea delgada 13 6.70%  

Líneas delgadas paralelas 24 12.37%  

Líneas zigzagueantes  1 0.52%  

Líneas onduladas  1 0.52%  

Banda de líneas achuradas 1 0.52%  

Banda de líneas paralelas y en aspa 3 1.55%  

Banda de cuadrados 1 0.52%  

Banda de rombos  2 1.03%  

Banda de chevrones 1 0.52%  

Banda sólida ancha 44 22.68%  

Banda sólida delgada 47 24.23%  

Cruz de malta  1 0.52%  

No definido  1 0.52%  

Figurativo- 
realista  

Antropomorfo 10 5.15%  

Zoomorfo no determinado 1 0.52%  

Ictiomorfo 2 1.03%  

Malacológico 1 0.52%  

Ornitomorfo  1 0.52%  

Serpiente 29 14.95%  

Serpiente con círculos  8 4.12%  

Fitomorfo 3 1.55%  

Helechos 1 0.52%  

Trama de cestería  1 0.52%  

Falsa asa 1 0.52%  

Total  194 100.00%  
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Motivos geométricos. 

Anillo (ver figura 156) 

Motivo decorativo geométrico en forma de banda delgada dispuesta en arco. Este 

motivo se presenta en cinco fragmentos, lo cual representa el 2.58 % del total de la 

muestra utilizada para el análisis de patrón decorativo. 

Asimismo, este motivo decorativo se distribuye de acuerdo con el repertorio 

formal en dos posibles cántaros y en tres posibles vasijas cerradas de tipo específico no 

determinado.  

 

Figura 156: motivo decorativo de anillo. 

Círculo (ver figura 157) 

Motivo decorativo geométrico en forma de círculo. Este motivo se presenta en 

nueve fragmentos, lo cual representa el 4.64 % del total de la muestra utilizada para el 

análisis de patrón decorativo. 

Además, este motivo decorativo se distribuye de acuerdo con el repertorio formal 

en ollas, cuencos, posibles ollas y posibles vasijas cerradas de tipo específico no 

determinado.  
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Dentro de la categoría formal ollas se presenta en una olla 4 y en dos ollas 4b y en 

una posible olla. En el caso de los cuencos, se presenta en un cuenco 2a. Por último, este 

motivo está presente en cuatro posibles vasijas cerradas de tipo específico no 

determinado.  

 

Figura 157: motivo decorativo círculo. 

Rectángulo (ver figura 158) 

Motivo decorativo geométrico en forma de rectángulo. Este motivo se presenta en 

dos fragmentos, lo cual representa el 1.03 % del total de la muestra utilizada para el 

análisis de patrón decorativo. 

De acuerdo con la clasificación morfológica, este motivo se encuentra distribuido 

en un posible aríbalo y en un posible plato. 

 

Figura 158: motivo decorativo rectángulos. 
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Rollo delgado (ver figura 159) 

Motivo decorativo geométrico que consiste en un rollo delgado. Este motivo se 

presenta en dos fragmentos, lo cual representa el 1.03 % del total de la muestra utilizada 

para el análisis de patrón decorativo. 

Además, se distribuye de acuerdo con las categorías formales establecidas en dos 

posibles vasijas cerradas de tipo específico no determinado. 

 

Figura 159: motivo decorativo rollo delgado. 

Triángulos colgantes (ver figura 160) 

Motivo decorativo geométrico que consiste en triángulos dispuestos en hilera y 

unidos entre sí. Este motivo se presenta en cinco fragmentos, lo cual representa el 2.58% 

del total de la muestra utilizada para el análisis de patrón decorativo. 

Este motivo decorativo se encuentra distribuido de acuerdo con las categorías 

formales en ollas, platos y en posibles platos. Dentro de la categoría formal ollas, este 

motivo se presenta en una olla 10n. También, se presenta en un plato 1, un plato 1a, un 

plato 1b y en un posible plato.  
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Figura 160: motivo decorativo triángulos colgantes. 

Línea delgada (ver figura 161) 

Motivo decorativo geométrico en forma de línea delgada. Este motivo se presenta 

en 13 fragmentos, lo cual representa el 6.70 % del total de la muestra utilizada para el 

análisis de patrón decorativo. 

Además, se encuentra distribuido de acuerdo con las categorías formales en ollas, 

posibles vasijas cerradas de tipo específico no determinado y posibles vasijas abiertas de 

tipo específico no determinado. Dentro de la categoría formal ollas, se presenta en una 

olla 10n. También, se encuentra en 11 posibles vasijas cerradas de tipo específico no 

determinado y en una posible vasija abierta de tipo específico no determinado. 

 

Figura 161: motivo decorativo línea delgada. 
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Líneas delgadas paralelas (ver figura 162) 

Motivo decorativo geométrico que consiste en líneas delgadas dispuestas en forma 

paralela entre sí. Este motivo se presenta en 24 fragmentos, lo cual representa el 12.37 % 

del total de la muestra utilizada para el análisis de patrón decorativo. 

Este motivo decorativo de distribuye en las categorías formales ollas, platos, 

posibles aríbalos, posibles platos y posibles vasijas cerradas de tipo específico no 

determinado. Dentro de la categoría formal ollas, este motivo decorativo se presenta en 

una olla 1a, dos ollas 10 y tres ollas 10n. También, se encuentra en un plato 1, un plato 

1a, un plato 1b y en un posible plato. Además, se presenta en dos posibles aríbalos y 12 

posibles vasijas cerradas de tipo específico no determinado.  

 

Figura 162: motivo decorativo líneas paralelas. 

Líneas zigzagueantes (ver figura 163) 

Motivo decorativo geométrico que consiste en líneas en forma de zigzag. Este 

motivo se presenta en un fragmento, lo cual representa el 0.52 % del total de la muestra 

utilizada para el análisis de patrón decorativo. De acuerdo con las categorías formales, se 

encuentra presente en un cuenco 3a. 
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Figura 163: motivo decorativo líneas zigzagueantes. 

Líneas onduladas (ver figura 164) 

Motivo geométrico que consiste en una línea delgada en forma ondulada. Este 

motivo se presenta en un fragmento, lo cual representa el 0.52 % del total de la muestra 

utilizada para el análisis de patrón decorativo. De acuerdo con las categorías formales, 

este motivo decorativo se presenta en una posible vasija cerrada de tipo específico no 

determinado. 

 

Figura 164: motivo decorativo líneas ondulantes. 

Banda de líneas achuradas (ver figura 165) 

Motivo geométrico que consiste en un espacio de color que contiene líneas 

delgadas paralelas entre sí y dispuestas diagonalmente.  
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Este motivo se presenta en un fragmento, lo cual representa el 0.52 % del total de 

la muestra utilizada para el análisis de patrón decorativo. Además, se presenta en una 

posible vasija cerrada de tipo específico no determinado.  

 

Figura 165: motivo decorativo líneas achuradas. 

Banda de líneas paralelas y en aspa (ver figura 166) 

Motivo geométrico que consiste en un espacio de color que contiene líneas 

paralelas y aspas en su interior. Este motivo se presenta en tres fragmentos, lo cual 

representa el 1.55 % del total de la muestra utilizada para el análisis de patrón decorativo. 

Tomando como referencia la clasificación formal, este motivo decorativo se presenta en 

tres posibles vasijas cerradas de tipo específico no determinado. 

 

Figura 166: motivo decorativo bandas de líneas paralelas y en aspa. 
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Banda de cuadrados (ver figura 167) 

Motivo geométrico que consiste en un espacio de color conformado por cuadrados 

en el interior. Este motivo se presenta en un fragmento, lo cual representa el 0.52 % del 

total de la muestra utilizada para el análisis de patrón decorativo. Además, tomando como 

referencia las categorías formales establecidas, este motivo se presenta en un plato 1b. 

 

Figura 167: motivo decorativo banda de cuadrados. 

Banda de rombos (ver figura 168) 

Motivo geométrico que consiste en un espacio de color conformado por rombos 

anidados en el interior. Este motivo se presenta en dos fragmentos, lo cual representa al 

1.03 % del total de la muestra analizada para el análisis del patrón decorativo. Además, 

se distribuye de acuerdo con la clasificación formal establecida, en dos posibles aríbalos.  

 

Figura 168: motivo decorativo banda de rombos. 
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Banda de chevrones (ver figura 169) 

Motivo geométrico que consiste en un espacio de color que contiene chevrones en 

su interior. Este motivo se presenta en un fragmento, lo cual representa el 0.52 % del total 

de la muestra utilizada para el análisis de patrón decorativo. Además, de acuerdo con la 

clasificación formal establecida, este motivo se presenta en una posible olla.  

 

Figura 169: motivo decorativo banda de chevrones. 

Banda sólida ancha (ver figura 170) 

Motivo geométrico que consiste en un espacio de color de más de 1cm de ancho. 

Este motivo se presenta en 44 fragmentos, lo cual representa el 22.68 % del total de la 

muestra utilizada para el análisis de patrón decorativo. Es el segundo motivo decorativo 

más abundante en toda la muestra. De acuerdo con la clasificación morfológica, este 

motivo se distribuye en ollas, posibles ollas, posibles cántaros y posibles vasijas cerradas 

de tipo específico no determinado.  

Dentro de la categoría formal ollas, se presenta en una olla 10 y 12 posibles ollas. 

También se encuentra en 4 posibles cántaros y 27 posibles vasijas cerradas de tipo 

específico no determinado.  
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Figura 170: motivo decorativo banda sólida ancha. 

Banda sólida delgada (ver figura 171) 

Motivo geométrico que consiste en un espacio de color de igual o menos de 1cm 

de ancho. Este motivo se presenta en 47 fragmentos, lo cual representa el 24.23 % del 

total de la muestra utilizada para el análisis de patrón decorativo. Se constituye como el 

motivo decorativo con mayor representatividad en toda la muestra.  

Tomando como referencia la clasificación morfológica establecida, este motivo 

decorativo se distribuye en aríbalos, ollas, ollas miniatura, posible cántaro, posible plato, 

posibles vasijas cerradas de tipo específico no determinado y posibles vasijas abiertas de 

tipo específico no determinado. 

Dentro de la categoría morfológica aríbalos, este motivo se presenta en dos 

aríbalos 3. En lo concerniente a las ollas, el motivo se distribuye en dos ollas 1a, una olla 

3, una olla 3a, tres ollas 4, una olla 4b, una olla 4c, una olla 4d, tres ollas 10 y cinco ollas 

10n. También, se presenta en una olla miniatura 2, dos posibles cántaros, dos posibles 

platos, 21 posibles vasijas cerradas de tipo específico no determinado y una posible vasija 

abierta de tipo específico no determinado.  
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Figura 171: motivo decorativo banda sólida delgada. 

Cruz de malta (ver figura 172) 

Motivo geométrico que consiste en el entrecruzamiento de aspas de molino 

semejando una cruz. Este motivo se presenta en un fragmento, lo cual representa el 0.52% 

del total de la muestra utilizada para el análisis de patrón decorativo. Además, este motivo 

decorativo se presenta en una posible vasija cerrado de tipo específico no determinado. 

 

Figura 172: motivo decorativo cruz de malta. 

No definido 

Este motivo se presenta en un fragmento, lo cual representa el 0.52 % del total de 

la muestra utilizada para el análisis de patrón decorativo. De acuerdo con las categorías 

formales establecidas este motivo decorativo se presenta en una posible vasija cerrada de 

tipo específico no determinado. 
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Motivos figurativo-realistas. 

Antropomorfo (ver figura 173) 

Motivo figurativo realista que contiene alguna característica propia de los seres 

humanos. Este motivo se presenta en 10 fragmentos, lo cual representa el 5.15 % del total 

de la muestra utilizada para el análisis de patrón decorativo. Se distribuye de acuerdo con 

las categorías formales en nueve posibles cántaros y una posible vasija cerrada de tipo 

específico no determinado.  

 

Figura 173: motivo decorativo antropomorfo. 

Zoomorfo no determinado (ver figura 174) 

Motivo figurativo realista que contiene alguna característica propia de los 

animales. Este motivo se presenta en un fragmento, lo cual representa el 0.52 % del total 

de la muestra utilizada para el análisis de patrón decorativo. De acuerdo con las categorías 

formales, este motivo decorativo se distribuye en una posible vasija cerrada de tipo 

específico no determinado.  
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Figura 174: motivo decorativo zoomorfo no definido. 

Ictiomorfo (ver figura 175) 

Motivo figurativo realista asociado a peces. Este motivo se presenta en dos 

fragmentos, lo cual representa el 1.03 % del total de la muestra utilizada para el análisis 

de patrón decorativo. De acuerdo con la clasificación morfológica previamente 

establecida este motivo se distribuye en una olla 10n y una posible vasija cerrada de tipo 

específico no determinado.  

 

Figura 175: motivo decorativo ictiomorfo. 

Malacológico (ver figura 176) 

Motivo figurativo realista asociado a material malacológicos. Este motivo se 

presenta en un fragmento, lo cual representa el 0.52 % del total de la muestra utilizada 

para el análisis de patrón decorativo. Tomando como referencia la clasificación 

morfológica este motivo se presenta en una olla 2a.  
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Figura 176: motivo decorativo malacológico. 

Ornitomorfo (ver figura 177) 

Motivo figurativo realista asociado a las aves. Este motivo se presenta en un 

fragmento, lo cual representa el 0.52 % del total de la muestra utilizada para el análisis 

de patrón decorativo. De acuerdo con la clasificación morfológica previamente 

establecida, este motivo decorativo se distribuye en un plato 1b. 

 

Figura 177: motivo decorativo ornitomorfo. 

Serpientes (ver figura 178) 

Motivo figurativo realista con representación de serpientes. Este motivo se 

presenta en 29 fragmentos, lo cual representa el 14.95 % del total de la muestra utilizada 

para el análisis de patrón decorativo. Es el tercer motivo más abundante en la muestra. 

De acuerdo con la clasificación morfológica, este motivo se distribuye en cántaros, ollas, 

posibles ollas y posibles vasijas cerradas de tipo específico no determinado. 
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Dentro de la categoría formal cántaros, este motivo se presenta en un cántaro 1 y 

en un cántaro 2. En el grupo de las ollas, este motivo se distribuye en una olla 1a, dos 

ollas 3, una olla 3a, una olla 4a, una olla 4c y tres posibles ollas. Por último, este motivo 

también se presenta en 18 posibles vasijas cerradas de tipo específico no determinado.  

 

Figura 178: motivo decorativo serpientes. 

Serpientes con círculos (ver figura 179) 

Motivo figurativo realista con representación de serpientes con círculos a lo largo 

de su cuerpo. Este motivo se presenta en ocho fragmentos, lo cual representa el 4.12 % 

del total de la muestra utilizada para el análisis de patrón decorativo. Tomando como 

referencia la clasificación formal establecida, este motivo se distribuye en ollas, posibles 

ollas y vasijas cerradas de tipo específico no determinado.  

Dentro de la categoría formal ollas, este motivo se presenta en una olla 4, una olla 

10 y en tres posibles ollas. También, se presenta en tres posibles vasijas cerradas de tipo 

específico no determinado.  



  

245 

 

Figura 179: motivo decorativo serpientes con círculos. 

Fitomorfo (ver figura 180) 

Motivo figurativo realista con representación de plantas y/ o derivados. Está 

presente en tres fragmentos, lo cual equivale al 1.55 % del total de la muestra utilizada 

para el análisis de patrón decorativo. De acuerdo con la clasificación morfológica 

establecida, este motivo decorativo se distribuye en ollas y posibles vasijas cerradas de 

tipo específico no determinado. En el caso de las ollas, se presenta en una olla 10 y en 

una olla 10n. También, se encuentra en una posible vasija cerrada de tipo específico no 

determinado. 

 

Figura 180: motivo decorativo fitomorfo. 
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Helechos (ver figura 181) 

Motivo figurativo realista con representación de helechos. Este motivo se presenta 

en un fragmento, lo cual representa el 0.52 % del total de la muestra utilizada para el 

análisis de patrón decorativo. De acuerdo con la clasificación morfológica establecida, se 

distribuye en un posible aríbalo.  

 

Figura 181: motivo decorativo helechos. 

Trama de cestería (ver figura 182) 

Motivo figurativo realista con representación de tramas de fibras vegetales a modo 

de productos de cestería. Este motivo se presenta en un fragmento, lo cual representa el 

0.52 % del total de la muestra utilizada para el análisis de patrón decorativo. De acuerdo 

con la clasificación morfológica establecida, este motivo se presenta en un posible 

cuenco. 

 

Figura 182: motivo decorativo trama de cestería. 
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Falsa asa (ver figura 183) 

Motivo figurativo realista que asemeja un asa, pero que no cumple una función 

práctica, sino únicamente decorativa. Este motivo se presenta en un fragmento, lo cual 

representa el 0.52 % del total de la muestra utilizada para el análisis de patrón decorativo. 

De acuerdo con la clasificación morfológica establecida, este motivo se presenta en un 

plato 1.  

 

Figura 183: motivo decorativo falsa asa. 

6.1.4 Determinación de alfares. 

Alfar 1.  

El alfar 1 se caracterizó por utilizar la pasta A bajo condiciones de oxidación 

completa. Con este alfar se fabricaron únicamente ollas, específicamente los tipos olla 1a, 

olla 2, olla 3, olla 4, olla 4b, olla 5, olla 7, olla 10b, olla 10n y olla 11 (ver tabla 15).  

Las técnicas de acabado aplicadas sobre la superficie externa son alisado y 

engobado. Las técnicas decorativas presentes en este alfar son pintura y pintura en 

desorden. Las superficies externas de los fragmentos que conforman el alfar 1 son 

superficies naturales de color naranja y marrón y superficies engobadas de color crema, 

naranja, rojo y marrón. 
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Los patrones decorativos presentes en el alfar 1 son círculos, bandas sólidas 

delgadas y líneas delgadas paralelas en ollas.  

El alfar 1 se presenta en un total de 13 fragmentos de borde lo cual equivale al 

6.28 % del total de los fragmentos diagnósticos de borde. 

Alfar 2. 

El alfar 2 se elaboró utilizando como base la pasta B en condiciones de oxidación 

completa y reducción parcial. Con este alfar se produjeron aríbalos, cántaros, ollas, 

tinajas, cuencos, platos, ollas miniatura y cuencos miniatura. Las formas específicas 

elaboradas con este alfar son: aríbalo 3, aríbalo 3, aríbalo 3a, cántaro 1a, cántaro 2a, 

cántaro 3, cántaro 3a, cántaro 3c, cántaro 4a, cántaro 4b, cántaro 5, cántaro 5a, cántaro 6, 

olla 1a, olla 1b, olla 2, olla 3, olla 4, olla 7, olla 8, olla 8b, olla 9, olla 10, olla 10a, olla 

10c, olla 10e, olla 10g, olla 10h, olla 10i, olla 10j, olla 10k, olla 10m, olla 10n, olla 11, 

olla 11a, olla 11b, olla 11c, olla 13a, olla 13b, tinaja 2b, tinaja 4, cuenco 2a, cuenco 3, 

cuenco 3b, cuenco 3c, cuenco 3d, cuenco 4, plato 1, plato 1b, olla miniatura 2 y cuenco 

miniatura 1(ver tabla 15).  

Las técnicas de acabado presente en este alfar son alisado, bruñido, engobado y 

pulido. Las técnicas decorativas son aplicado, impresión con cañas, moldeado escultórico 

y pintura. Las superficies externas que conforman la muestra correspondiente al alfar 2 

son superficies naturales de color naranja, gris y marrón y superficies engobadas de color 

crema, naranja, rojo, marrón y negro.  
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Los patrones decorativos presentes son bandas sólidas delgadas en aríbalos, 

serpientes y motivos no definidos en cántaros, círculos, bandas sólidas delgadas, 

fitomorfo, líneas delgadas, líneas delgadas paralelas, serpientes y serpientes con círculos 

en ollas, círculos en los cuencos, triángulos colgantes, ornitomorfo, líneas delgadas 

paralelas y banda de cuadrados en platos, bandas sólidas delgadas en ollas miniatura. No 

existe ningún motivo decorativo en las categorías formales tinajas y cuencos miniatura  

El alfar 2 se presenta en un total de 87 fragmentos de borde lo cual equivale al 

42.03 % del total de los fragmentos diagnósticos de borde.  

Alfar 3. 

El alfar 3 se produjo utilizando como materia prima la pasta C bajo condiciones 

de oxidación completa, oxidación y reducción parciales. Con este alfar se elaboraron 

aríbalos, cántaros, ollas y tinajas. Las categorías formales específicas fabricadas con el 

alfar 3 fueron: aríbalo 2, aríbalo 3, aríbalo 3a, cántaro 1a, cántaro 2a, cántaro 3, cántaro 

3d, cántaro 4, cántaro 5b, cántaro 5c, olla 1, olla 1b, olla 4, olla 4c, olla 6, olla 7, olla 9, 

olla 10, olla 10a, olla 10b, olla 10c, olla 10d, olla 10f, olla 11c, olla 12a, olla 12b, olla 13, 

tinaja 2, tinaja 2a y tinaja 2c (ver tabla 15).  

Las técnicas de acabado sobre la superficie externa son alisado, engobado y 

pulido. Las técnicas decorativas presentes en el alfar 3 son aplicado, pintura en desorden 

y pintura. Las superficies externas de los fragmentos correspondientes al alfar 3 son 

superficies naturales de color naranja, marrón, gris y negro y superficies engobadas de 

color crema, naranja, rojo y marrón. 

El patrón decorativo del alfar 3 está compuesto por bandas sólidas delgadas en 

aríbalos, bandas sólidas delgadas, bandas sólidas anchas, serpientes y serpientes con 

círculos en ollas. Los cántaros y tinajas no poseen ningún motivo decorativo. 
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El alfar 3 se presenta en un total de 37 fragmentos de borde lo cual equivale al 

17.87 % del total de los fragmentos diagnósticos de borde.  

Alfar 4.  

El alfar 4 se caracteriza por presentar pasta D bajo condiciones de oxidación 

completa, reducción completa y reducción parcial. Con el alfar 4 se elaboraron botellas, 

cántaros, ollas, tinajas y cuencos. Las categorías formales específicas fabricadas con el 

alfar 4 son las siguientes: botella 1, botella 2, cántaro 1, cántaro 5d, olla 3a, olla 4a, olla 

7, olla 8a, olla 10c, olla 10n, tinaja 4a, cuenco 1, cuenco 1a, cuenco 3, cuenco 3a, cuenco 

3b y cuenco 3e (ver tabla 15). 

Las técnicas de acabado externo son alisado, engobado y pulido. Las técnicas 

decorativas presentes en el alfar 4 son aplicado, escisión, incisión y pintura. Las 

superficies externas que conforman la muestra correspondiente al alfar 4 son superficies 

naturales de color naranja, marrón, gris y negro y superficies engobadas de color rojo y 

marrón. Las botellas no presentan ningún tipo de técnica decorativa. 

El patrón decorativo presente en el alfar 4 consiste en serpientes en cántaros, 

serpientes, ictiomorfo y banda sólida delgada en ollas y líneas zigzagueantes en cuencos. 

Las botellas y tinajas no poseen ningún tipo de patrón decorativo.  

El alfar 4 se presenta en un total de 20 fragmentos de borde lo cual equivale al 

9.66 % del total de los fragmentos diagnósticos de borde.  

  



  

251 

Alfar 5. 

El alfar 5 se ha elaborado utilizando como base la pasta E bajo condiciones de 

oxidación completa y oxidación parcial. Las formas generales de vasijas fabricadas con 

este alfar son: ollas, tinajas, platos, ollas miniatura y cuencos miniatura. Dentro de las 

categorías formales específicas presentes en este alfar se encuentran: olla 1a, olla 2, olla 

3, olla 4, olla 4b, olla 7b, olla 10d, olla 10j, olla 10n, olla 12, tinaja 1, tinaja 2c, tinaja 3, 

plato 1, plato 2, olla miniatura 1 y cuenco miniatura 1a (ver tabla 15).  

Las técnicas de acabado aplicadas sobre la superficie externa de los fragmentos 

correspondientes al alfar 5 son alisado y engobado. Las técnicas decorativas en al alfar 5 

son modelado y pintura. Las superficies externas correspondientes al alfar 5 son 

superficies naturales naranja y marrón y superficies engobadas de color crema, naranja, 

marrón y rojo. Las tinajas, ollas miniatura y cuencos miniatura no presentan ningún tipo 

de técnica decorativa. 

El patrón decorativo presente en el alfar 5 se compone de líneas delgadas 

paralelas, bandas sólidas delgadas, círculos y triángulos colgantes en ollas y falsa asa en 

platos. Las tinajas, ollas miniatura y cuencos miniatura no presentan ningún patrón 

decorativo. 

El alfar 5 se presenta en un total de 21 fragmentos de borde lo cual equivale al 

10.14 % del total de los fragmentos diagnósticos de borde. 

Alfar 6. 

El alfar 6 se ha fabricado utilizando la pasta F bajo condiciones de oxidación 

completa. Con este alfar se elaboraron ollas, tinajas y cuencos. Las categorías formales 

específicas elaboradas con este alfar son: olla 1a, olla 2, olla 10, olla 10a, olla 10n, tinaja 

4c, tinaja 4d y cuenco 3 (ver tabla 15). 
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Las técnicas de acabado presentes en el alfar 6 son alisado y engobado. La única 

técnica decorativa presente en este alfar es la pintura. Las superficies externas que 

conforman la muestra correspondiente al alfar 6 son superficies naturales de color naranja 

y marrón y superficies engobadas de color crema, naranja y marrón. La única categoría 

formal que presenta técnica decorativa es la olla 10n.  

El patrón decorativo presente en el alfar 6 se constituye de bandas sólidas 

delgadas. La única forma de vasija con patrón decorativo es la olla 10n. 

El alfar 6 se presenta en un total de 9 fragmentos de borde lo cual equivale al 4.35 

% del total de los fragmentos diagnósticos de borde. 

Alfar 7. 

El alfar 7 se ha elaborado utilizando la pasta G bajo condiciones de oxidación 

completa. Con el alfar 7 se produjeron aríbalos, cántaros, ollas y cuencos. Las categorías 

formales específicas fabricadas con este alfar son: aríbalo 1, cántaro 3b, olla 3, olla 4d y 

cuenco 1 (ver tabla 15).  

Las técnicas de acabado presentes en la superficie externa son alisado y engobado. 

La única técnica decorativa presente en este alfar es el chorreado. Las superficies externas 

que conforman la muestra correspondiente al alfar 7 son superficies naturales de color 

naranja y marrón y superficies engobadas de color naranja y marrón. La única categoría 

formal que cuenta con técnica decorativa es la olla 4d.  

El único patrón decorativo presente en el alfar 7 son las bandas sólidas delgadas. 

La única forma de vasija que cuenta con patrón decorativo es la olla 4d.  

El alfar 7 se presenta en un total de cinco fragmentos de borde lo cual equivale al 

2.42 % del total de los fragmentos diagnósticos de borde. 
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Alfar 8. 

El alfar 8 se ha fabricado utilizando la pasta H bajo condiciones de oxidación 

completa. Las vasijas fabricadas con este alfar son ollas, cuencos y platos. Las categorías 

formales específicas producidas con el alfar 8 son: olla 1a, olla 2a, olla 3, olla 7, olla 7a, 

olla 10 l, olla 11b, cuenco 2a, plato 1a y plato 1b (ver tabla 15).  

Las técnicas de acabado presentes en la superficie externa son alisado, bruñido, 

engobado y pulido. Las técnicas decorativas presentes en el alfar 8 son impresión con 

molde y pintura. Las superficies externas que conforman la muestra correspondiente al 

alfar 8 son superficies naturales de color naranja, marrón, gris y negro y superficies 

engobadas de color blanco, crema, naranja, marrón y negro. Las únicas categorías 

formales que cuentan con técnicas decorativas son los platos. 

Los patrones decorativos presentes en el alfar 8 son: malacológicos en ollas, 

triángulos colgantes y líneas delgadas paralelas en platos. Los cuencos no presentan 

ningún tipo de motivo decorativo. 

El alfar 8 se presenta en un total de 12 fragmentos de borde lo cual equivale al 

5.80 % del total de los fragmentos diagnósticos de borde. 

Alfar 9. 

El alfar 9 se ha elaborado con pasta I bajo condiciones de oxidación completa, 

reducción parcial y reducción completa. Las vasijas fabricadas con este alfar son ollas y 

tinajas. Las categorías formales específicas que presentan este alfar son: olla 10, olla 10d 

y tinaja 2 (ver tabla 15).  
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La única técnica de acabado sobre la superficie externa es el alisado. Este alfar no 

presenta ninguna técnica ni patrón decorativo. Las superficies externas que conforman la 

muestra correspondiente al alfar 9 son superficies naturales de color marrón y gris.  

El alfar 9 está representado por tres fragmentos de borde, lo cual equivale al 1.45% 

del total de los fragmentos diagnósticos de borde.  

Tabla 15: distribución de alfares en categorías formales. 

Formas de 
vasija  

Alfar 
1  

Alfar  
2 

Alfar 
 3 

Alfar  
4 

Alfar  
5 

Alfar  
6 

Alfar 
7 

Alfar 
8  

Alfar 
9 

Total  

Aríbalo 1             1     1  

Aríbalo 2      1             1  

Aríbalo 3    1 1             2  

Aríbalo 3a     1             1  

Botella 1       2           2  

Botella 2       1           1  

Cántaro 1        1           1  

Cántaro 1a     1             1  

Cántaro 2    2               2  

Cántaro 2a     1             1  

Cántaro 3   3 1             4  

Cántaro 3a   1               1  

Cántaro 3b             1     1  

Cántaro 3c   1               1  

Cántaro 3d     1             1  

Cántaro 4     1             1  

Cántaro 4a    1               1  

Cántaro 4b   1               1  

Cántaro 5   4               4  

Cántaro 5a   1               1  

Cántaro 5b     1             1  

Cántaro 5c     1             1  

Cántaro 5d       1           1  

Cántaro 6   1               1  

Olla 1      1             1  

Olla 1a 2 4     1 1   1   9  

Olla 1b   1 1             2  

Olla 2 1 4     1 1       7  

Olla 2a               1   1  

Olla 3 1 4     2   1 1   9  

Olla 3a       1           1  

Olla 4 1 2 1   1         5  
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Olla 4a       1           1  

Olla 4b  1       1         2  

Olla 4c     1             1  

Olla 4d             1     1  

Olla 5 1                 1  

Olla 6     1             1  

Olla 7 3 3 3 1       1   11  

Olla 7a               1   1  

Olla 7b         1         1  

Olla 8   1               1  

Olla 8a       1           1  

Olla 8b   1               1  

Olla 9   1 1             2  

Olla 10   8 2     2     1 13  

Olla 10a   4 2     1       7  

Olla 10b 1   1             2  

Olla 10c   3 3 2           8  

Olla 10d     1   1       1 3  

Olla 10e   1               1  

Olla 10f     1             1  

Olla 10g   1               1  

Olla 10h   1               1  

Olla 10i   1               1  

Olla 10j   1     1         2  

Olla 10k   1               1  

Olla 10l               3   3  

Olla 10m    1               1  

Olla 10n  1 5   2 3 1       12  

Olla 11 1 2               3  

Olla 11a   1               1  

Olla 11b   1           1   2  

Olla 11c   1 1             2  

Olla 12         1         1  

Olla 12a     1             1  

Olla 12b     1             1  

Olla 13     1             1  

Olla 13a   1               1  

Olla 13b   1               1  

Tinaja 1         1         1  

Tinaja 2     1           1 2  

Tinaja 2a     1             1  

Tinaja 2b    2               2  

Tinaja 2c      2   2         4  

Tinaja 3         1         1  

Tinaja 4   1               1  

Tinaja 4a        1           1  
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Tinaja 4b                    0  

Tinaja 4c           1       1  

Tinaja 4d           1       1  

Cuenco 1       1     1     2  

Cuenco 1a       1           1  

Cuenco 2               1   1  

Cuenco 2a   1               1  

Cuenco 3   4   1   1       6  

Cuenco 3a       1           1  

Cuenco 3b    1   1           2  

Cuenco 3c   1               1  

Cuenco 3d   1               1  

Cuenco 3e       1           1  

Cuenco 4    1               1  

Plato 1   1     1         2  

Plato 1a               1   1  

Plato 1b   1           1   2  

Plato 2         1         1  

Olla 
miniatura 1 

        1         1  

Olla 
miniatura 2 

  1               1  

Cuenco 
miniatura 1 

  1               1  

Cuenco 
miniatura 1ª 

        1         1  

Total  13 87 37 20 21 9 5 12 3 207  

Porcentaje  6.28% 42.03% 17.87% 9.66% 10.14% 4.35% 2.42% 5.80% 1.45% 100.00%  

 

6.1.5 Estilos cerámicos. 

De los 399 fragmentos diagnósticos que componen la muestra total se han 

identificado que 339 de estos corresponden a los siguientes cuatro estilos cerámicos 

definidos: Ychsma (69.92 %), Inca regional (14.04 %), Chimú-Inca (0.75 %) y Chancay 

(0.25 %) (ver tabla 16). La naturaleza de los otros 60 fragmentos restantes no permitió la 

asignación de estos a un estilo cerámico determinado. 

  



  

257 

Tabla 16: estilos cerámicos. 

Estilo  Cantidad Porcentaje 

Ychsma Tardío B 279 69.92% 

Inca regional 56 14.04% 

Chimú Inca 3 0.75% 

Chancay  1 0.25% 

Indeterminado 60 15.04% 

Total 399 100.00% 
 

Estilo Ychsma Tardío B. 

Está representado por un total de 279 fragmentos diagnósticos, lo cual equivale al 

69.92 % del total de la muestra analizada y lo posiciona como el estilo cerámico más 

abundante del sector II de Tambo Inga. 

Estilo Inca regional. 

Este estilo se encuentra representado por 56 fragmentos diagnósticos, lo cual 

equivale al 14.04 % del total de la muestra y lo ubica como el segundo estilo cerámico 

más abundante del sector II de Tambo Inga. 

Estilo Chimú-Inca. 

El estilo Chimú-Inca está representado por tres fragmentos, lo cual equivale al 

0.75 % del total de la muestra analizada. 

Estilo Chancay.  

Está representado por solo por un fragmento, lo cual equivale al 0.25 % del total 

de la muestra analizada.  
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6.2. Resultados de análisis del material malacológico 

El material malacológico y carcinológico analizado procede de los cateos N. º1, 

3, 4, 5, 6, 7, 10, y 12 del sector II de Tambo Inga y de las unidades estratigráficas N.º 3 

al 11.  

6.2.1 Identificación taxonómica y estimación de abundancia.  

La muestra analizada está compuesta por un total de 1741 restos y 542 individuos 

entre todos los taxones identificados. En el sector II de Tambo Inga se han logrado 

identificar un total de 20 taxones agrupados en los phylum Mollusca (19 taxones) y 

Crustácea (1 taxón) (ver tabla 17). A su vez el phylum Mollusca se encuentra representado 

por dos clases: Bivalvia (9 taxones) y Gasterópoda (10 taxones). Mientras, el phylum 

Crustácea solo presenta individuos de la clase Maxilópoda (1 taxón). 

Los taxones identificados correspondientes al phylum Mollusca son los 

siguientes. Entre los bivalvos se presentan: Argopecten purpuratus (0 %), Aulacomya ater 

(35.06 %), Choromytilus chorus (11.81 %), Perumytilus purpuratus (17.71 %), 

Semimytilus algosus (1.48 %), Mesodesma donacium (8.12 %), Semele solida (0.92 %), 

familia Mytilidae (0 %) e indeterminado (0 %). Entre los gasterópodos se han 

identificado: Concholepas concholepas (0.55 %), Crepipatella dilatata (13.65 %), 

Fissurella cumingi (0.18 %), Nassarius gayi (0.37 %), Oliva peruviana (0.37 %), Tegula 

atra (0.74 %), Tegula euryomphala (0.37 %), Thais chocolata (8.12 %), Indeterminado 

(0%) y Bostryx sp. (0.18 %). Mientras, el phylum Crustácea se encuentra representado 

por el taxón Balanus sp. (0.37 %). 
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Tabla 17: estimación de abundancia por taxón de origen malacológico y carcinológico. 

Phylum  Clase  Taxón  Nombre común  NR  % NR  NMI  % NMI  
 

Mollusca  

Bivalvia  

Argopecten purpuratus Concha de abanico 1 0.06% 0 0.00%  

Aulacomya ater Choro 872 50.09% 190 35.06%  

Choromytilus chorus Choro zapato 308 17.69% 64 11.81%  

Perumytilus purpuratus Chorito 218 12.52% 96 17.71%  

Semimytilus algosus Chorito 13 0.75% 8 1.48%  

Mytilidae - 2 0.11% 0 0.00%  

Mesodesma donacium Macha 144 8.27% 44 8.12%  

Semele solida Almeja 8 0.46% 5 0.92%  

Bivalvo indeterminado  - 1 0.06% 0 0.00%  

Gasterópoda  

Concholepas concholepas Chanque o pata de burro 7 0.40% 3 0.55%  

Crepipatella dilatata Pique 85 4.88% 74 13.65%  

Fissurella cumingi Lapa 1 0.06% 1 0.18%  

Nassarius gayii - 2 0.11% 2 0.37%  

Oliva peruviana Caracol porcelana 2 0.11% 2 0.37%  

Tegula atra Caracol turbante 4 0.23% 4 0.74%  

Tegula euryomphala Caracol 2 0.11% 2 0.37%  

Thais chocolata Caracol o caracol gris 62 3.56% 44 8.12%  

Gasterópodo indeterminado - 2 0.11% 0 0.00%  

Bostryx sp.  - 1 0.06% 1 0.18%  

Crustácea  Maxilópoda  Balanus sp.  Pico de loro 6 0.34% 2 0.37%  

Total  1741 100.00% 542 100.00%  
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6.2.2 Biotopos de procedencia.  

De los 542 individuos analizados se ha determinado que el 99.82 % (542 

individuos) de estos provienen de biotopos de origen marino, mientras solo el 0.18 % (1 

individuo) corresponde a hábitat de origen terrestre (ver tabla 18). 

Tabla 18: distribución de especies por hábitat. 

Habitad  Cantidad  Porcentaje  
Marino 541 99.82% 

Terrestre  1 0.18% 
Total (NMI) 542 100.00% 

 

Dentro del conjunto de especies que proceden de hábitats marinos, se ha 

identificado que la gran mayoría (90.20 %) ha sido recolectado en zonas de captación de 

sustratos rocosos, el 9.43 % procede de zonas de captación de sustratos arenosos y el 0.37 

% de los individuos proviene de sustratos arenoso- fangosos. Además, dos restos (0 %) 

proceden de sustratos indeterminados, debido a que corresponden a taxones que han sido 

identificados solo a nivel de clase. Por otro lado, el único individuo de origen terrestre es 

el Bostryx sp. El cual habita específicamente en los ecosistemas de lomas. 

Así mismo, se han identificado un total de siete biotopos de procedencia entre los 

cuales se destaca que el 64.43 % de la muestra total procede de biotopos de sustratos 

rocosos y de las zonas litorales Mesolitoral e Infralitoral, el 22.37 % proviene de sustratos 

rocosos y de la zona Infralitoral, el 9.43 % procede de sustratos arenosos y de las zonas 

Mesolitoral e Infralitoral, el 2.03 % proviene de sustratos rocosos y de la zona 

Mesolitoral, el 0.37 % procede de sustratos rocosos y de las zonas Mesolitoral y 

Supralitoral, un segundo 0.37 % proviene de sustratos arenosos-fangosos y de las zona 

Infralitoral y finalmente, el 0 % (2 restos, 0 individuos) proceden de sustratos arenosos y 

de la zona Infralitoral (ver tabla 19). 
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Tabla 19: distribución de especies por biotopo. 

Sustrato Biotopo  Cantidad  Porcentaje  Cantidad  Porcentaje 

Rocoso 

Rocoso Infralitoral 121 22.37% 

488 90.20% 

Rocoso Mesolitoral  11 2.03% 
Rocoso Mesolitoral-

Infralitoral  
354 65.43% 

Rocoso Mesolitoral-
Supralitoral 

2 0.37% 

Arenoso 
Arenoso Infralitoral 0 0.00% 

51 9.43% Arenoso Mesolitoral- 
Infralitoral  

51 9.43% 

Arenoso- 
fangoso 

Arenoso- fangoso 
Infralitoral  

2 0.37% 2 0.37% 

Indeterminado Indeterminado 0 0.00% 0 0.00% 
NMI Total  541 100.00% 541 100.00% 

6.2.3 Métodos de recolección.  

Los taxones malacológicos que son utilizados para el consumo alimenticio, que 

ofrecen alto contenido cárnico y se presentan de forma abundante en la muestra son: 

Aulacomya ater, Mesodesma donacium, Choromytilus chorus y Thais chocolata.  

De este grupo de especies predominantes en la muestra, se ha identificado que el 

100 % del total ha sido recuperado mediante recolección manual (ver tabla 20). Aunque 

posiblemente se hallan utilizado algunas otras técnicas alternativas.  

Tabla 20: técnicas de recolección por especie. 

Taxón Técnica Cantidad Porcentaje 

Aulacomya ater Manual/ Buceo  190 35.06% 
Choromytilus chorus Manual/ Buceo  64 11.81% 
Mesodesma donacium Manual/ rastrillo 44 8.12% 

Thais chocolata Manual/ buceo  44 8.12% 
Muestra total (NMI) 542 100.00% 

6.2.4 Biometría y contenido cárnico. 

Los taxones malacológicos que son utilizados para el consumo alimenticio, que 

ofrecen alto contenido cárnico y se presentan de forma abundante en la muestra son: 

Aulacomya ater, Mesodesma donacium, Choromytilus chorus y Thais chocolata.  
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Aulacomya ater. 

La longitud promedio de todas las valvas completas del taxón Aulacomya ater 

procedentes de la muestra es de 46.7 mm y su ancho promedio es de 26.4 mm (ver tabla 

21). El rango mayor es de 89 mm de longitud por 49 mm de ancho; mientras, el rango 

mínimo es de 17 mm de longitud por 11 mm de ancho. Los especímenes actuales de este 

taxón alcanzan una longitud de 12 cm (120 mm). Entonces, los individuos de Aulacomya 

ater recolectados presentan talla media. 

Mientras, el peso promedio de cada valva correspondiente al taxón Aulacomya 

ater de la muestra es de 3.4 gr, por lo cual el peso promedio de toda la estructura calcárea 

del individuo sería de 6.8 gr. De la misma manera, el contenido cárnico ofrecido por cada 

individuo (CCI) es de 2.27 gr y el contenido cárnico brindado por este taxón (CCTX) 

asciende a 431.3 gr. (ver tabla 26).  
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Tabla 21: promedio biométrico de Aulacomya ater. 

Especie  Lateralidad ML  MA  
Promedio 

ML  
Promedio 

MA  
Aulacomya ater  Derecha  29 14 

46.4 26.4 

Aulacomya ater  Izquierda 28.5 15 

Aulacomya ater  Izquierda 49 24 

Aulacomya ater  Izquierda 37 18 

Aulacomya ater  Derecha  21.5 35 

Aulacomya ater  Derecha  62 41 

Aulacomya ater  Derecha  59 40 

Aulacomya ater  Derecha  58 31 

Aulacomya ater  Derecha  45 31 

Aulacomya ater  Derecha  35 22 

Aulacomya ater  Derecha  74 39 

Aulacomya ater  Derecha  42 25 

Aulacomya ater  Izquierda 52 29 

Aulacomya ater  Izquierda 36 31 

Aulacomya ater  Izquierda 65 42 

Aulacomya ater  Izquierda 35 20 

Aulacomya ater  Izquierda 46 33 

Aulacomya ater  Izquierda 33 16.5 

Aulacomya ater  Izquierda 59 34 

Aulacomya ater  Izquierda 50 30 

Aulacomya ater  Izquierda 31 21 

Aulacomya ater  Izquierda 57 29 

Aulacomya ater  Izquierda 40 25 

Aulacomya ater  Izquierda 47 29 

Aulacomya ater  Derecha  48 24 

Aulacomya ater  Izquierda 50 26 

Aulacomya ater  Izquierda 26 18 

Aulacomya ater  Izquierda 34 17 

Aulacomya ater  Derecha  58 34 

Aulacomya ater  Derecha  50 28 

Aulacomya ater  Derecha  46 25 

Aulacomya ater  Derecha  41 20 

Aulacomya ater  Derecha  37 20 

Aulacomya ater  Izquierda 43 24 

Aulacomya ater  Izquierda 71 43 

Aulacomya ater  Izquierda 17 11 

Aulacomya ater  Izquierda 58 33 

Aulacomya ater  Izquierda 24 13 

Aulacomya ater  Izquierda 75 40 

Aulacomya ater  Derecha 48 27 

Aulacomya ater  Izquierda 49 28 

Aulacomya ater  Izquierda 81 45 

Aulacomya ater  Izquierda 59 31 
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Aulacomya ater  Izquierda 34 19 

Aulacomya ater  Izquierda 43 24 

Aulacomya ater  Derecha 89 49 

Aulacomya ater  Izquierda 44 22.5 

Aulacomya ater  Derecha 37 21 

Aulacomya ater  Derecha 53 26 

Aulacomya ater  Derecha 57 33 

Aulacomya ater  Derecha 29 15 

Aulacomya ater  Derecha 50 24 

Aulacomya ater  Derecha 37 20 

Aulacomya ater  Izquierda 42 22 

Aulacomya ater  Izquierda 57 27 

Aulacomya ater  Izquierda 43 21 

Aulacomya ater  Izquierda 51 28 

Aulacomya ater  Derecha 55 30 

Aulacomya ater  Derecha 40 20 

Aulacomya ater  Derecha 52 28 

Aulacomya ater  Derecha 32 19.5 

Aulacomya ater  Derecha 58 30 

Aulacomya ater  Izquierda 23.5 13 

Aulacomya ater  Izquierda 34 17 

Aulacomya ater  Izquierda 48 23 

 

Mesodesma donacium. 

En el caso de la especie Mesodesma donacium la longitud promedio de los 

individuos que conforman la muestra alcanza los 52.7 mm y su ancho promedio es de 

29.2 mm (ver tabla 22). El rango mayor es de 74 mm de longitud por 40 mm de ancho; 

mientras el rango mínimo es de 33 mm de longitud por 16.5 mm de ancho. Los 

especímenes actuales de este taxón llegan a medir 12 cm (120 mm) de longitud (Guzmán 

, Saá, & Ortlieb, 1998, pág. 49). Es decir, los individuos recolectados de Mesodesma 

donacium presentan talla media.  
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Tabla 22: promedio biométrico de Mesodesma donacium. 

Especie  Lateralidad ML  MA 
Promedio 

ML  
Promedio MA  

Mesodesma donacium  Derecha 63 30 

52.7 29.2 

Mesodesma donacium  Derecha 60 28 

Mesodesma donacium  Izquierda 65.5 35.5 

Mesodesma donacium  Derecha 74 37 

Mesodesma donacium  Izquierda 74 40 

Mesodesma donacium  Derecha 73 37 

Mesodesma donacium  Izquierda 37 17.5 

Mesodesma donacium  Derecha 33 16.5 

Mesodesma donacium  Derecha 39 19 

Mesodesma donacium  Izquierda 42 19 

Mesodesma donacium  Derecha 34 17 

Mesodesma donacium  Derecha 44 23 

Mesodesma donacium  Derecha 55 27 

Mesodesma donacium  Izquierda 69 37.5 

Mesodesma donacium  Derecha 40 70 

Mesodesma donacium  Izquierda 36 17.5 
Mesodesma donacium  Derecha 38 18 
Mesodesma donacium  Derecha 72 36 

 

De la misma manera, el peso promedio de cada valva de la especie Mesodesma 

donacium de la muestra es 5.4 gr, por lo cual el peso promedio de toda la estructura 

calcárea del individuo es de 10.8 gr. Es así como, el contenido cárnico por individuo 

(CCI) es de 5.79 gr y el contenido cárnico brindado por este taxón (CCTX) es de 254.76 

gr (ver tabla 26).  
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Choromytilus chorus. 25 

La longitud promedio de la especie Choromytilus chorus es de 68.5 mm y el ancho 

es de 36.5 mm (ver tabla 23). Los especímenes actuales de este taxón llegan a medir 20 

cm (200 mm) y alcanzan los 12 cm (120 mm) entre los siete y ocho años debido a su lento 

crecimiento (Guzmán , Saá, & Ortlieb, 1998, pág. 63). Entonces, los individuos 

recolectados de Choromytilus chorus de la muestra son de talla pequeña.  

      Tabla 23: promedio biométrico de Choromytilus chorus. 

Especie  Lateralidad ML  MA  
Promedio 

ML  
Promedio 

MA  
Choromytilus chorus  Derecha 68 36 

68.5 36.5 
Choromytilus chorus  Izquierda 69 37 

 

Thais chocolata 

La altura promedio de los individuos de la especie Thais chocolata que componen 

la muestra es de 56.3 mm y el ancho promedio es de 36.9 mm (ver tabla 24). El rango 

máximo es de 64 mm de altura por 41 mm de ancho; mientras, el rango mínimo es de 47 

mm de altura y 35 mm de ancho. Los especímenes actuales de esta especie alcanzan la 

talla entre 3.2 y 5.4 cm (Kleeberg, 1995, pág. 91). Es decir, que los individuos 

recolectados de Thais chocolata presentan talla de media a grande. 

     Tabla 24: promedio biométrico de Thais chocolata 

Especie  Lateralidad ML  MA 
Promedio 

ML  
Promedio 

MA  
Thais chocolata  No aplica  60.5 40 

56.3 36.9 

Thais chocolata No aplica  53 33 
Thais chocolata No aplica  56 36.5 
Thais chocolata No aplica  51 33 
Thais chocolata No aplica  53 34 
Thais chocolata No aplica  64 41 
Thais chocolata No aplica  56.5 41 

 
25 El contenido cárnico ofrecido por este taxón no pudo ser estimado debido a la falta de información sobre 
la razón entre el contenido cárnico y la estructura calcárea.  
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El peso promedio de la estructura calcárea de cada individuo de la especie Thais 

chocolata que compone la muestra es 21.5 gr. El contenido cárnico brindado por 

individuo (CCI) es de 18.10 gr y el contenido cárnico por taxón (CCTX) es de 796.4 gr 

(ver tabla 26). 

En resumen, las especies Aulacomya ater y Mesodesma donacium presentan talla 

media, la especie Thais chocolata presenta talla de media a grande y la especie 

Choromytilus chorus presenta talla pequeña (ver tabla 25).  

Tabla 25:distribución de tallas por taxón. 

Taxón  Promedio ML/ MH (mm) Talla 
Aulacomya ater  46.4 Media 

Choromytilus chorus 68.5 Pequeña 
Mesodesma donacium 52.7 Media 

Thais chocolata 56.3 Media-grande 
 

Así mismo, el contenido cárnico total (CCT) brindado por las especies Aulacomya 

ater, Mesodesma donacium y Thais chocolata asciende a un total de 1482. 46gr (ver tabla 

26).  

       Tabla 26: contenido cárnico por taxón. 

Taxón  CCI (gr) NMI  CCTX (gr) 

Aulacomya ater 2.27 190 431.3 

Mesodesma donacium 5.79 44 254.76 

Thais chocolata 18.10 44 796.4 

Total  1482.46 

6.2.5 Análisis tafonómico. 

En la muestra analizada se han identificado marcas producto de procesos 

tafonómicos de origen natural, biológico y antrópico. Además, es necesario indicar que 

un resto malacológico puede presentar más de un tipo de proceso tafonómico a la vez. De 

los 1741 restos, solo 853 de estos, es decir el 48.99 % presenta marcas tafonómicas.  
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Los procesos de origen biológico, específicamente, la bioerosión (perforaciones e 

incrustaciones) se presenta en 641 restos lo cual equivale al 36.82 % del total de la 

muestra lo que la posiciona como el proceso tafonómico más abundante (ver tabla 27).  

Los procesos de origen natural incluyen la abrasión natural y la cementación y se 

encuentran presentes en ocho restos, lo cual equivale al 0.46 % del total de la muestra. 

Específicamente, la abrasión natural está representada por cuatro restos lo cual equivale 

al 0.23 % del total y la cementación está presente en cuatro restos lo cual representa el 

0.23 % del total (ver tabla 27).  

Los procesos tafonómicos de carácter antrópico están representados por 204 

restos, lo cual equivale al 11.72 % del total de la muestra y se compone de cuatro tipos: 

perforación antrópica (3 restos, 0.17 %), corte (4 restos, 0.23%), termoalteración (196 

restos, 11.26 %) y pigmentación (1 resto, 0.06 %) (ver tabla 27). 

       Tabla 27: distribución por tipo de procesos tafonómicos. 

Origen Proceso Cantidad  Porcentaje  Cantidad Porcentaje 

Natural 
Abrasión natural  4 0.23% 

8 0.46% 
Cementación  4 0.23% 

Biológico Bioerosión  641 36.82% 641 36.82% 

Antrópico 

Perforación antrópica  3 0.17% 

204 11.72% 
Corte 4 0.23% 

Termoalteración  196 11.26% 
Pigmentación  1 0.06% 

NR con marcas tafonómicas 853 48.99% 

NR Total 1741 100.00% 
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Específicamente, las marcas de termoalteración identificadas en la muestra 

responden a dos fines funcionales marcadamente diferenciados: los fines culinarios y los 

fines de descarte. El 6.20% de los restos termoalterados presenta evidencias de posible 

asado para su consumo, es decir, la aplicación de calor sobre estos tuvo una finalidad 

culinaria. Por otro lado, el 5.05 % de restos termoalterados responde más bien a fines de 

descarte; entre estos se destaca que el 0.98 % de estos fue sometido a un proceso de 

carbonización y el 4.08 % fue incinerado (ver tabla 28). 

Tabla 28:distribución por tipos de termoalteración. 

Fin  Proceso específico Cantidad  Porcentaje  
Culinario  Asado 108 6.20% 

Descarte  
Carbonización 17 0.98% 
Incineración  71 4.08% 

NR Total con termoalteración 196 11.26% 
NR sin termoalteración  1545   77.48 % 

NR Total 1741 100% 

6.2.6 Distribución en la estratigrafía.  

El material de origen malacológico y carcinológico analizado procede de las 

unidades de excavación N. º1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 12 del sector II de Tambo Inga y de las 

unidades estratigráficas que oscilan entre el N. º 3 al 11 (ver tabla 29).  

Cateo 1. 

El material malacológico y carcinológico en el cateo 1 se encuentra presente de 

manera dispersa en las unidades estratigráficas 7, 8 y 10. Este cateo contiene un total de 

45 restos y 23 individuos.  
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UE 7. (relleno) 

La UE 7 contiene un total de 25 restos y 13 individuos entre las seis especies 

siguientes: Aulacomya ater (10 restos, 4 individuos), Choromytilus chorus (2 restos, 1 

individuo), Crepipatella dilatata (6 restos, 5 individuos), Mesodesma donacium (3 restos, 

0 individuos), Perumytilus purpuratus (3 restos, 2 individuos) y Tegula atra (1 resto, 1 

individuo).  

UE 8. (relleno) 

La UE 8 contiene un total de 18 restos y ocho individuos entre las seis especies 

siguientes: Aulacomya ater (9 restos, 1 individuo), Crepipatella dilatata (4 restos, 2 

individuos), Mesodesma donacium (1 resto, 1 individuo), Perumytilus purpuratus (1 

resto, 1 individuo), Tegula euryomphala (1 resto, 1 individuo) y Thais chocolata (2 restos, 

2 individuos).  

UE 10. (hallazgo) 

La UE 10 contiene un total de 2 restos y 2 individuos en solo una especie: 

Crepipatella dilatata.  

Cateo 3. 

El material malacológico y carcinológico en el cateo 3 se presenta de manera 

dispersa en las unidades estratigráficas 9 y 11. Este cateo contiene un total de 34 restos y 

nueve individuos. 

UE 9. (depósito de basura) 

La UE 9 contiene un total de 13 restos y dos individuos entre las tres especies 

siguientes: Aulacomya ater (7 restos, 1 individuo), Choromytilus chorus (1 resto, 1 

individuo) y Mesodesma donacium (5 restos, 0 individuos).  
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UE 11. (estrato natural con ocupación prehispánica) 

La UE 11 contiene un total de 21 restos y siete individuos entre las cinco especies 

siguientes: Aulacomya ater (11 restos, 2 individuos), Choromytilus chorus (5 restos, 2 

individuos), Concholepas concholepas (1 resto, 1 individuo), Crepipatella dilatata (2 

restos, 2 individuos) y Mesodesma donacium (2 restos, 0 individuos).  

Cateo 4. 

El material malacológico y carcinológico en el cateo 4 se presenta en las unidades 

estratigráficas 3 al 6 y 8 al 10. Este cateo contiene un total de 751 restos y 249 individuos.  

UE 3. (depósito orgánico) 

La UE 3 contiene un total de 42 restos y 14 individuos entre las siete especies 

siguientes: Aulacomya ater (24 restos, 5 individuos), Bostryx sp. (1 resto, 1 individuo), 

Choromytilus chorus (3 restos, 1 individuo), Crepipatella dilatata (3 restos, 2 

individuos), Mesodesma donacium (5 restos, 2 individuos), Perumytilus purpuratus (2 

restos, 1 individuo) y Thais chocolata (4 restos, 2 individuos).  

UE 4. (depósito orgánico) 

La UE 4 contiene un total de tres restos y un individuo entre las tres especies 

siguientes: Aulacomya ater (1 resto, 0 individuos), Mesodesma donacium (1 resto, 0 

individuos) y Perumytilus purpuratus (1 resto, 1 individuo).  
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UE 5. (depósito orgánico) 

La UE 5 contiene un total de 487 restos y 145 individuos entre las 14 especies 

siguientes: Argopecten purpuratus (1 resto, 0 individuos), Aulacomya ater (279 restos, 

56 individuos), Balanus sp. (3 restos, 1 individuo), Choromytilus chorus (69 restos, 13 

individuos), Crepipatella dilatata (24 restos, 22 individuos), Fissurella cumingi (1 resto, 

1 individuo), Mesodesma donacium (55 restos, 20 individuos), Nassarius gayi (1 resto, 1 

individuo), Oliva peruviana (1 resto, 1 individuo), Perumytilus purpuratus (25 restos, 13 

individuos), Semimytilus algosus (3 restos, 1 individuo), Tegula atra (3 restos, 3 

individuos), Tegula euryomphala (1 resto, 1 individuo) y Thais chocolata (21 restos, 12 

individuos).  

UE 6. (relleno) 

La UE 6 contiene un total de 89 restos y 36 individuos entre las siete especies 

siguientes: Aulacomya ater (47 restos, 7 individuos), Choromytilus chorus (8 restos, 3 

individuos), Concholepas concholepas (4 restos, 2 individuos), Crepipatella dilatata (8 

restos, 7 individuos), Mesodesma donacium (11 restos, 8 individuos), Perumytilus 

purpuratus (1 resto, 0 individuos) y Thais chocolata (10 restos, 9 individuos).  

UE 8. (relleno) 

La UE 8 contiene un total de 13 restos y cinco individuos distribuidos entre las 6 

especies siguientes: Aulacomya ater (6 restos, 2 individuos), Crepipatella dilatata (1 

resto, 1 individuo), Indeterminado (1 resto, 0 individuos), Mesodesma donacium (2 restos, 

0 individuos), Perumytilus purpuratus (2 restos, 1 individuo) y Thais chocolata (1 resto, 

1 individuo).  
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UE 9. (relleno) 

La UE 9 contiene un total de 88 restos y 38 individuos entre las ocho especies 

siguientes: Aulacomya ater (53 restos, 15 individuos), Choromytilus chorus (11 restos, 7 

individuos), Concholepas concholepas (1 resto, 0 individuos), Crepipatella dilatata (8 

restos, 7 individuos), Mesodesma donacium (2 restos, 1 individuo), Nassarius gayi (1 

resto, 1 individuo), Perumytilus purpuratus (9 restos, 5 individuos) y Thais chocolata (3 

restos, 2 individuos).  

UE 10. (relleno) 

La UE 10 contiene un total de 29 restos y 10 individuos distribuidos entre las seis 

siguientes especies: Aulacomya ater (18 restos, 3 individuos), Choromytilus chorus (3 

restos, 1 individuo), Crepipatella dilatata (2 restos, 2 individuos), Mesodesma donacium 

(1 resto, 1 individuo), Perumytilus purpuratus (2 restos, 1 individuo) y Thais chocolata 

(3 restos, 2 individuos).  

Cateo 5. 

El material malacológico y carcinológico en el cateo 5 se presenta en la unidad 

estratigráfica 6. Este cateo contiene un total de 19 restos y tres individuos. 

UE 6. 

La UE 6 contiene un total de 19 restos y tres individuos distribuidos en las dos 

especies siguientes: Aulacomya ater (17 restos, 1 individuo) y Thais chocolata (2 restos, 

2 individuos).  
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Cateo 6. 

El material malacológico y carcinológico en el cateo 6 se presenta en las unidades 

estratigráficas 2 y 3. Este cateo contiene un total de 479 restos y 122 individuos. 

UE 2. (apisonado) 

La UE 2 contiene un total de 84 restos y 29 individuos distribuidos entre las siete 

siguientes especies: Aulacomya ater (53 restos, 13 individuos), Choromytilus chorus (13 

restos, 3 individuos), Crepipatella dilatata (4 restos, 4 individuos), Mesodesma donacium 

(6 restos, 3 individuos), Perumytilus purpuratus (4 restos, 3 individuos), Semimytilus 

algosus (2 restos, 1 individuo) y Thais chocolata (2 restos, 2 individuos).  

UE 3. (relleno) 

La UE 3 contiene un total de 395 restos y 93 individuos distribuidos entre las ocho 

siguientes especies: Aulacomya ater (181 restos, 44 individuos), Balanus sp. (2 restos, 0 

individuos), Choromytilus chorus (185 restos, 30 individuos), Crepipatella dilatata (9 

restos, 8 individuos), Mesodesma donacium (1 resto, 0 individuos), Perumytilus 

purpuratus (2 restos, 1 individuo), Semele solida (8 restos, 5 individuos) y Thais 

chocolata (7 restos, 5 individuos).  

Cateo 7. 

El material malacológico y carcinológico en el cateo 7 se presenta en las unidades 

estratigráficas 3 y 6. Este cateo contiene un total de 93 restos y 29 individuos. 
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UE 3. 

La UE 3 contiene un total de 50 restos y 11 individuos distribuidos entre las cuatro 

especies siguientes: Aulacomya ater (43 restos, 7 individuos), Choromytilus chorus (2 

restos, 1 individuo), Crepipatella dilatata (2 restos, 2 individuos) y Mesodesma donacium 

(3 restos, 1 individuo).  

UE 6. (depósito de limo y arcilla) 

La UE 6 contiene un total de 43 restos y 18 individuos distribuidos en las seis 

especies siguientes: Aulacomya ater (33 restos, 11 individuos), Choromytilus chorus (2 

restos, 1 individuo), Crepipatella dilatata (2 restos, 2 individuos), Semimytilus algosus 

(2 restos, 2 individuos) y Thais chocolata (1 resto, 1 individuo).  

Cateo 10. 

El material malacológico y carcinológico del cateo 10 se presenta en las unidades 

estratigráficas 5, 8 y 9. Este cateo contiene un total de 286 restos y 95 individuos. 

UE 5. (basural de quema) 

La UE 5 contiene un total de 35 restos y 4 individuos distribuidos en los nueve 

taxones siguientes: Aulacomya ater (10 restos, 2 individuos), Choromytilus chorus (2 

restos, 0 individuos), Concholepas concholepas (1 resto, 0 individuos), Crepipatella 

dilatata (1 resto, 0 individuos), Indeterminado (1 resto, 0 individuos), Mesodesma 

donacium (14 restos, 0 individuos), Mytilidae (2 restos, 0 individuos), Perumytilus 

purpuratus (2 restos, 1individuo) y Semimytilus algosus (2 restos, 1 individuo).  
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UE 8. (relleno de fogón) 

La UE 8 contiene un total de 196 restos y 77 individuos distribuidos en las ocho 

siguientes especies: Aulacomya ater (25 restos, 7 individuos), Balanus sp. (1 resto, 1 

individuo), Crepipatella dilatata (2 restos, 2 individuos), Mesodesma donacium (6 restos, 

1 individuo), Oliva peruviana (1 resto, 1 individuo), Perumytilus purpuratus (158 restos, 

64 individuos), Semimytilus algosus (2 restos, 1 individuo) y Thais chocolata (1 resto, 0 

individuos). 

UE 9. (estrato natural) 

La UE 9 contiene un total de 55 restos y 14 individuos distribuidos en las ocho 

especies siguientes: Aulacomya ater (28 restos, 6 individuos), Choromytilus chorus (2 

restos, 0 individuos), Crepipatella dilatata (3 restos, 2 individuos), Indeterminado (1 

resto, 0 individuos), Mesodesma donacium (12 restos, 2 individuos), Perumytilus 

purpuratus (6 restos, 2 individuos), Semimytilus algosus (2 restos, 2 individuos) y Thais 

chocolata (1 resto, 0 individuos). 

Cateo 12. 

El material malacológico y carcinológico del cateo 12 se presenta en las unidades 

estratigráficas 3 y 4. Este cateo contiene un total de 34 restos y 12 individuos. 

UE 3. (relleno) 

La UE 3 contiene un total de 28 restos y 10 individuos distribuidos en las cuatro 

siguientes especies: Aulacomya ater (13 restos, 2 individuos), Crepipatella dilatata (2 

restos, 2 individuos), Mesodesma donacium (10 restos, 3 individuos) y Thais chocolata 

(3 restos, 3 individuos). 
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UE 4. (depósito de arcilla) 

La UE 4 contiene un total de 6 restos y 2 individuos distribuidos entre las tres 

especies siguientes: Aulacomya ater (4 restos,1 individuo), Mesodesma donacium (1 

resto, 0 individuos) y Thais chocolata (1 resto, 1 individuo). 
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Tabla 29: distribución del material malacológico en la estratigrafía.  

 

 

NR NMI NR NMI NSIP NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI 
1 0

10 4 9 1 7 1 11 2 24 5 1 0 279 56 47 7 6 2 53 15 18 3 17 1 53 13 181 44 43 7 33 11 10 2 25 7 28 6 13 2 4 1
3 1 2 0 1 1

1 1

2 1 1 1 5 2 3 1 69 13 8 3 11 7 3 1 13 3 185 30 2 1 2 1 2 0 2 0
1 1 4 2 1 0 1 0

6 5 4 2 2 2 2 2 3 2 24 22 8 7 1 1 8 7 2 2 4 4 9 8 2 2 2 2 1 0 2 2 3 2 2 2
1 1

1 0 1 0 1 0
3 0 1 1 5 0 2 0 5 2 1 0 55 20 11 8 2 0 2 1 1 1 6 3 1 0 3 1 3 1 14 0 6 1 12 2 10 3 1 0

2 0
1 1 1 1
1 1 1 1

3 2 1 1 2 1 1 1 25 13 1 0 2 1 9 5 2 1 4 3 2 1 2 1 158 64 6 2
8 5

3 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2
1 1 3 3

1 1 1 1

2 2 4 2 21 12 10 9 1 1 3 2 3 2 2 2 2 2 7 5 1 1 1 0 1 0 3 3 1 1

25 13 18 8 2 2 13 2 21 7 42 14 3 1 487 145 89 36 13 5 88 38 29 10 19 3 84 29 395 93 50 11 43 18 35 4 196 77 55 14 28 10 6 2

NR: 19 NMI: 3

Taxón 

Argopectem purpuratus

Aulacomya ater

Balanus sp. 

UE 11

Cateo 04

UE 3 UE 4 UE 5 UE 6 UE 8 UE 9 UE 10 

Cateo 07

UE 3 UE 6 

Fase I

Concholepas concholepas

Crepipatela dilatata

Fisurella cumingi

Indeterminado

Mesodesma donacium

Mytilidae

Total por cateo 

Total por fase 

Cateo 01

UE 7 UE 8 UE 10

NR:  45 NMI: 23

UE 9

Cateo 03

NR: 34 NMI: 9

Nassarius gayi

Oliva peruviana

Perumitilus purpuratus

Semele solida

Semimytilus algosus

Tegula atra

Tegula euryomphala

Thais chocolata 

Total por UE 

Bostryx sp. 

Chitonidae

Choromytilus chorus

NR: 751 NMI: 249

Cateo 05

UE 6 

Cateo 06

UE 2 UE 3 

NR: 479 NMI: 122 NR: 93 NMI: 29

UE 5 UE 8 UE 9 

Cateo 10 Cateo 12 

UE 3 UE 4 

NR: 34 NMI: 12NR:286 NMI: 95

NR: 1741 NMI:542
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6.3 Resultados del análisis del material óseo animal 

El material óseo animal analizado para esta investigación procede de los cateos N. 

º1, 4 y 5 del sector II de Tambo Inga y de las unidades estratigráficas N. º 3 al 11.  

6.3.1 Identificación taxonómica y estimación de abundancia. 

La muestra analizada está compuesta por un total de 59 especímenes óseos (NSIP) 

y 15 individuos (NMI) entre todos los taxones determinados. Se han identificado cinco 

taxones distribuidos entre la clase Mammalia (4 taxones) y Aves (1 taxón). A su vez la 

clase Mammalia se encuentra representada por los siguientes taxones: Camelidae (66.67 

%), Cavia porcellus (13.33 %), Cannis lupus familiaris (6.67 %) e Indeterminado (6.67 

%) (ver tabla 30). 

Tabla 30: estimación de abundancia por taxón de origen óseo animal. 

Clase Taxón  NSIP  % NSIP NMI % NMI  
 

Ave  Ave 1 1.69% 1 6.67%  

Mammalia  

Camelidae 49 83.05% 10 66.67%  

Canis lupus familiaris 6 10.17% 1 6.67%  

Cavia porcellus 2 3.39% 2 13.33%  

Indeterminado 1 1.69% 1 6.67%  

Total  59 100.00% 15 100.00%  

6.3.2 Análisis tafonómico.  

En la muestra analizada conformada por un total de 59 especímenes, 44 (74.58%) 

de estos presentan marcas producto de algún proceso tafonómico, mientras los 15 (25.42 

%) especímenes restantes no presentan ninguno de estos. Además, vale mencionar que un 

espécimen puede contar con más de un tipo de marca tafonómica a la vez. 

  



  

280 
 

Las marcas tafonómicas identificadas en el material óseo analizado se distribuyen 

en tres grandes grupos de acuerdo con su origen: antrópicas, biológicas y naturales (ver 

tabla 31). De tal forma que, el 67.80 % (41 especímenes) ha sido objeto de procesos 

tafonómicos de origen antrópico distribuidos de la siguiente manera. El 11.86 % (7 

especímenes) presenta marcas de corte relacionadas con el procesamiento del animal. El 

8.47 % (5 especímenes) presenta marcas de raspado, las cuales se encuentran relacionadas 

con actividades de manufactura de artefactos. Por otro lado, el 47.46 % (28 especímenes) 

presenta marcas de termoalteración. De manera que, los procesos tafonómicos de origen 

antrópico se convierten en los más abundantes en toda la muestra. 

           Tabla 31: distribución por tipo de procesos tafonómicos. 

Origen  Proceso tafonómico Cantidad  Porcentaje  Porcentaje 

Antrópico 
Corte  7 11.86% 

67.80% Raspado 5 8.47% 
Termoalteración 28 47.46% 

Biológico Biológicas 4 6.78% 6.78% 
Natural  Naturales 11 18.64% 18.64% 

NSIP Total 59 100.00% 100.00% 
 

Además, los especímenes termoalterados se dividen en dos grupos: el primero, 

representado por el 3.39 % (2 especímenes) de la muestra total evidencian procesos 

culinarios y el segundo, equivalente al 44.07 % (26 especímenes) restante presenta 

evidencias de procedimientos de descarte. Dentro de la primera categoría se encuentra el 

1.69 % (1 espécimen) de la muestra total que evidencia procesos de asado y el otro 1.69 

% (1 espécimen) que representa procesos de hervido. Mientras, en la segunda categoría 

se presenta el 32.20 % (19 especímenes) de la muestra total que han sido ruborizados, el 

10.17 % (6 especímenes) que se encuentran quemados y el 1.69 % (1 espécimen) que ha 

sido sometido a incinerado parcial (ver tabla 32).  
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         Tabla 32: distribución por tipos de termoalteración. 

Finalidad Proceso específico  Cantidad  Porcentaje  

Culinario 
Asado  1 1.69% 

Hervido  1 1.69% 

Descarte 
Ruborizado 19 32.20% 
Quemado  6 10.17% 

Incinerado parcial 1 1.69% 

Total NSIP de la muestra 59 100.00% 
 

El 12.24 % (6 especímenes) presentan marcas de origen biológico, lo cual 

convierte a este tipo de proceso tafonómico en el menos representado en toda la muestra. 

Finalmente, el 22.45 % (11 especímenes) presentan marcas de origen natural, lo 

cual lo convierte en el segundo proceso tafonómico más representado en toda la muestra. 

6.3.3 Selección de partes anatómicas de camélidos y su aprovechamiento.  

En la muestra analizada correspondiente a la familia Camelidae, se identifica la 

preponderancia de elementos óseos del esqueleto apendicular (87.76 %) sobre los que 

componen el esqueleto axial (12.24 %).  

Asu vez, dentro de la categoría del esqueleto apendicular, se evidencia la 

preferencia del miembro pélvico (63.27 %) sobre el miembro torácico (24.49 %). Los 

elementos óseos que corresponden al miembro pélvico presentes en la muestra son: 

pelvis, fémur, tibia, metatarso, tarsianos, patela, falanges, astrágalo y calcáneo. Por otro 

lado, los elementos óseos que pertenecen al miembro torácico presentes en la muestra 

son: húmero, escápula, radio, carpianos y falanges (ver tabla 33).  
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Así mismo, dentro de la categoría del esqueleto axial, se identifica la preferencia 

de elementos óseos correspondientes a la columna vertebral (6.12 %) sobre aquellos 

elementos que componen el cráneo (4.08%) y la caja torácica (2.04 %). La parte 

anatómica columna vertebral se encuentra únicamente representada por las vértebras 

cervicales, dorsales y lumbares. Mientras, el cráneo está representado por los elementos 

óseos cráneo y palatino superior. Finalmente, la parte anatómica caja torácica está 

representada solo por las costillas (ver tabla 33). 

Tabla 33: distribución de partes anatómicas de camélidos. 

Región 
esqueletaria  

Parte 
anatómica  

Elemento óseo  Frecuencia Porcentaje  

Esqueleto 
Apendicular  

Miembro 
pélvico  

Pelvis  2 

31 

4.08% 

63.27% 

87.76% 

Fémur 3 6.12% 

Tibia  3 6.12% 

Metatarso 9 18.37% 

Tarsiano 8 16.33% 

Patela  3 6.12% 

Falanges 1 2.04% 

Astrágalo  1 2.04% 

Calcáneo  1 2.04% 

Miembro 
torácico 

Húmero  2 

12 

4.08% 

24.49% 
Escápula  1 2.04% 

Radio 3 6.12% 

Carpianos 2 4.08% 

Falanges 4 8.16% 

Esqueleto 
Axial  

Cráneo  
Cráneo 1 

2 
2.04% 

4.08% 

12.24% 
Palatino superior 1 2.04% 

Columna 
vertebral Vértebras  3 

3 6.12% 6.12% 

Caja torácica  Costillas 1 1 2.04% 2.04% 

NSIP total de Camelidae  49 49 100.00% 100.00% 100.00% 
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Tomando en cuenta las partes anatómicas aprovechadas de los camélidos se 

decidió aproximarse a la cantidad de carne disponible que estas proveyeron y a la cantidad 

de raciones que estas rindieron con el objetivo de identificar la magnitud del consumo. 

De tal manera que, se obtuvo que la muestra analizada proporcionó un total aproximado 

e hipotético de peso de carne disponible de 27 115 gr o 27.115 kg (ver tabla 34). 

Tabla 34: estimación de peso de carne disponible de camélidos. 

  

Región 
esqueletaria 

Parte 
anatómica  

Elemento 
óseo  

Frecuencia por 
lateralidad 

Peso de carne por 
elemento óseo (gr.) Total  

Derecha  Izquierda  I Derecha  Izquierda I 

Esqueleto 
Apendicular  

Miembro 
pélvico  

Pelvis  2 0 0 1120 1200 _ 
2240 

Fémur  0 3 0 3250 3250 _ 
9750 

Tibia  2 1 0 600 570 _ 
1770 

Metatarso 2 1 6 20 20 20 180 
Tarsianos  4 3 1 0 0 0 0 
Falanges 0 0 1 20 20 20 20 

Miembro 
torácico 

Húmero  2 0 0 1510 1440 _ 
3020 

Escápula  0 0 1 1320 1450 1385 1385 

Radio 3 0 0 390 400 _ 
1170 

Carpianos 0 0 2 0 0 0 0 
Falanges 1 1 2 40 40 40 160 

Esqueleto 
Axial  

Cráneo  
Cráneo 

1 780 _ 780 Palatino 
superior 

Columna 
vertebral 

Vértebra 
cervical  

1 1960 _ 
1960 

Vértebra 
dorsal 

1 1680 _ 
1680 

Vértebra 
lumbar 

1 1880 _ 
1880 

Caja 
torácica Costillas 

1 0 0 1120 920 _ 
1120 

Peso total de carne 27115 
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6.3.4 Análisis tafonómico en especímenes de la familia Camelidae.  

De los 49 especímenes pertenecientes al taxón Camelidae, se ha identificado que 

42 especímenes (85.71 %) de estos han sido objeto de algún proceso tafonómico; 

mientras, que los siete (14.29 %) especímenes restantes no cuentan con ninguno de estos.  

       Tabla 35: distribución de procesos tafonómicos en camélidos. 

Origen  Proceso  Cantidad  Porcentaje  Porcentaje 

Antrópico  
Corte  6 12.24% 

77.55% Raspado 5 10.20% 

Termoalteración  27 55.10% 
Biológico Biológicas 6 12.24% 12.24% 
Natural  Naturales 11 22.45% 22.45% 

NSIP de Camelidae 49 100.00% 100.00% 
 

El 83.67 % (41 especímenes) presenta marcas de origen antrópico distribuidas de 

la siguiente manera. El 12.24 % (6 especímenes) presenta marcas de corte en la tróclea 

del húmero (1 espécimen), en la epífisis distal de radio (3 especímenes), en el isquion (1 

espécimen) y en la epífisis distal del húmero (1 espécimen) (ver tabla 35).  

El 10.20 % (5 especímenes) presenta marcas de raspado en la diáfisis de los 

metatarsianos (3 especímenes), en la diáfisis de la falange III (1 espécimen) y en la 

apófisis espinosa de la vértebra dorsal (ver tabla 35).  

Luego, el 55.10 % (27 especímenes) presenta marcas de termoalteración, de los 

cuales el 7.41 % (2 especímenes) responde a fines culinarios y el 92.59 % (25 

especímenes) de los mismos evidencia procesos de descarte. Dentro de la categoría 

relacionada a fines culinarios se destacan el 3.70 % (1 espécimen) sometidos a asado y el 

3.70 % (1 espécimen) sometido a hervido. Mientras, entre los especímenes sometidos a 

procesos de descarte se encuentran el 70.37 % (19 especímenes) que ha sido ruborizado, 

el 18.52 % (5 especímenes) que ha sido quemado y el 3.70 % (1 espécimen) que presenta 

incinerado parcial (ver tabla 36).  
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     Tabla 36: distribución de tipos de termoalteración en camélidos. 

Finalidad Proceso específico  Cantidad  Porcentaje  

Culinario 
Asado  1 3.70% 

Hervido  1 3.70% 

Descarte 
Ruborizado 19 70.37% 
Quemado  5 18.52% 

Incinerado parcial 1 3.70% 

Total NSIP Camelidae termoalterado 27 100.00% 
 

El 6.78 % (4 especímenes) de la muestra total presenta marcas de origen biológico 

y es considerado como el proceso tafonómico menos representado (ver tabla 35). 

Además, el 18.64 % (11 especímenes) de la muestra total presenta marcas de 

origen natural y es considerado como el segundo proceso tafonómico más representado 

(ver tabla 35) 

6.3.5 Distribución en la estratigrafía. 

El material óseo animal diagnóstico correspondiente a la fase I de ocupación del 

sector II se concentra en las unidades de excavación N. º 1, 4 y 5 y entre las unidades 

estratigráficas N. º 3 a 11 (ver tabla 37).  

Cateo 1. 

El cateo 1 presenta material óseo animal diagnóstico en las unidades 

estratigráficas N. º7 y 8. Este cateo presenta un total de dos especímenes y dos individuos. 

UE 7. (relleno) 

La UE 7 presenta un total de un espécimen y un individuo del taxón Camelidae.  

UE 8. (piso) 

La UE 8 presenta un total de un espécimen y un individuo correspondiente al taxón 

Cavia porcellus. 
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Cateo 4. 

El cateo 4 presenta material óseo animal diagnóstico en las unidades 

estratigráficas N. º3, 5 y 6. Este cateo presenta un total de 51 especímenes y 12 individuos.  

UE 3. (depósito orgánico) 

La UE 3 contiene un total de siete especímenes y un individuo correspondientes 

al taxón Camelidae.  

UE 5. (depósito orgánico) 

La UE 5 contiene un total de 26 especímenes y ocho individuos distribuidos en 

los tres taxones siguientes: Ave (1 espécimen, 1 individuo), Camelidae (24 especímenes, 

6 individuos) e Indeterminado (1 espécimen, 1 individuo).  

UE 6. (relleno) 

La UE 6 contiene un total de 18 especímenes y tres individuos distribuidos en los 

dos taxones siguientes: Camelidae (17 especímenes, 2 individuos) y Cavia porcellus (1 

espécimen, 1 individuo). 

Cateo 5. 

El cateo 5 presenta material óseo animal diagnóstico únicamente en la unidad 

estratigráfica N. º11. Este cateo presenta un total de seis especímenes y un individuo. 

UE 11. 

La UE 11 contiene un total de seis especímenes y un individuo correspondientes 

al taxón Cannis lupus familiaris.  
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Tabla 37: distribución del material óseo animal en la estratigrafía. 

Taxón  

Secuencia ocupacional 

Fase I  

Cateo 01 Cateo 04 Cateo 05 

UE 7 UE 8 UE 3 UE 5 UE 6 UE 11 
NSIP NMI  NSIP NMI  NSIP NMI  NSIP NMI  NSIP NMI  NSIP NMI  

Ave             1 1         

Camelidae 1 1     7 1 24 6 17 2     

Canis lupus familiaris                     6 1 

Cavia porcellus     1 1         1 1     

Indeterminado             1 1         

Total por UE  1 1 1 1 7 1 26 8 18 3 6 1 

Total por cateo  NSIP: 2 NMI: 2 NSIP: 51 NMI: 12 NSIP: 6 NMI: 1 

Total por fase NSIP: 59 NMI: 15 
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Capítulo VII: Discusión  

El objetivo principal de esta investigación fue definir las actividades sociales 

realizadas en el sector II de Tambo Inga, durante el Horizonte Tardío, las cuales 

originaron las acumulaciones de material arqueológico en esta área. En ese sentido, se 

planteó que la presencia de la materialidad analizada fue el resultado de la celebración de 

festines durante el Horizonte Tardío, bajo la influencia del estado Inca. 

De tal manera que este apartado se divide en tres secciones en las cuales se 

discuten: 1) la organización de festines, 2) la cronología relativa del evento de festín y 3) 

la influencia Inca.  

7.1 Festines 

Como se ha mencionado previamente los festines son aquellos eventos en los que 

se comparten alimentos y bebidas que siguen un patrón de consumo no doméstico y cuya 

organización se debe a un motivo especial. En estos eventos se hace uso de una vajilla 

excepcional (cantidad, calidad y tamaño) para la preparación y servicio de alimentos. 

También, se consumen especies de plantas y animales especiales y diversos, con un patrón 

de selección que tiene una marcada preferencia por especímenes de mayor contenido 

cárnico, de grandes dimensiones y de buen sabor. En los Andes Centrales las principales 

fuentes de carne, como bien lo indica Bray (2003), fueron los camélidos y los cuyes, los 

cuales eran reservados para ocasiones especiales. Así mismo, el consumo de chicha en 

este tipo de eventos fue de suma importancia (Murra 1975, Morris 1979, Dillehay 2003, 

Bray 2003) por su valor simbólico, que según Bray (2003) estaría relacionada en aspectos 

funcionales con los aríbalos, vasijas de varias dimensiones que servían para almacenar y 

servir bebidas.  
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En este sentido las líneas de evidencia que en conjunto permiten asignar la 

categoría de festín a los hallazgos del sector II de Tambo Inga se dividen en dos: 1) 

evidencia de vajilla para la ejecución de festines y 2) evidencia de animales consumidos.  

La primera línea de evidencia agrupa las pruebas relacionadas al material 

cerámico o vajilla utilizada en la organización de festines. Entre las evidencias más 

importantes se encuentra: la abundancia de vajilla para la preparación de alimentos, la 

significativa presencia de vajilla para el servicio y su calidad y el uso de aríbalos. 

La primera evidencia es la predominancia en la muestra analizada de vajilla 

dedicada a la preparación de alimentos. Del total de la muestra analizada, se ha 

identificado que el 63.29 % (ollas) presenta funciones relacionadas con la preparación de 

alimentos (ver tabla 38). Así mismo, estas ollas cuentan con un diámetro promedio de la 

boca de la vasija de 15.5 cm (ver gráfico 1), entonces se trata de vasijas de tamaño 

mediano. En este sentido, a pesar de que esta vajilla no es excepcionalmente grande, se 

plantea que el tamaño mediano de la vajilla de preparación de alimentos podría ser 

compensado por la elevada frecuencia presentada. Entonces, la frecuencia predominante 

y el tamaño mediano de la vajilla para preparación de alimentos reafirman la hipótesis de 

festín.  

Otra evidencia importante es la significativa presencia de vajilla dedicada al 

servicio. El 13.04 % (cuencos, platos y botellas) de la muestra responde a vasijas para el 

servicio de alimentos, (ver tabla 38) lo cual los hace acreedores al tercer lugar como la 

categoría funcional más abundante en el repertorio cerámico del sector II de Tambo Inga. 

Además, el promedio del diámetro de la boca de los cuencos y platos oscila entre 15 y 16 

cm y el promedio del diámetro de la boca de las botellas es 4 cm (ver gráfico 1), por lo 

cual la vajilla de servicio presentada en la muestra es de tamaño mediano.  
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Otro elemento importante que evaluar con respecto a la vajilla de servicio es su 

calidad, en el caso de estudio se ha identificado que el 4.35 % de la muestra corresponde 

a vajilla de servicio de estilo Inca regional, lo cual conlleva una significativa mayor 

calidad con respecto al resto de la muestra. Con respecto a este último punto la relativa 

poca cantidad de vajilla de servicio de calidad excepcional puede estar vinculada a que 

su uso era asignado a personajes importantes dentro del festín. En ese sentido, la 

frecuencia, tamaño y calidad de la vajilla para el servicio de alimentos respalda la 

propuesta de festines.  

Asimismo, otra prueba que abona en favor de la hipótesis sobre la organización 

de festines es la presencia de aríbalos en la muestra. Se ha identificado que el 2.42 % del 

repertorio formal del sector II de Tambo Inga corresponde a aríbalos. Además, el diámetro 

promedio de la boca de este tipo de vasijas es de 20.8 cm, por lo cual se puede inferir que 

se trata de vasijas de tamaño grande. Es así como la presencia de aríbalos en la muestra 

da cuenta del consumo de chicha en Tambo Inga. Ello articula perfectamente con las 

actividades de festines propuestas debido a que la libación de chicha fue una de las 

actividades más importantes del festín Inca, pues era la forma de establecer y fortalecer 

las alianzas con las elites locales. 
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Tabla 38: distribución de vasijas por categoría funcional. Elaborado a partir de Rice (1987). 

Categoría 
formal  

Función específica  Categoría funcional  Cantidad  Porcentaje  

 
Ollas Preparar alimentos Manipulación  131 63.29%  

Aríbalos 
Contener, almacenar, preservar y 

transportar líquidos y sólidos  

Almacenamiento 45 21.74% 

 

 

Cántaros  
Contener, almacenar, preservar y 

transportar líquidos y sólidos  

 

 
Tinajas Almacenar líquidos y sólidos  

 

Botellas  Contener y servir líquidos 

Traslado 27 13.04% 

 

Cuencos Servir alimentos  

Platos Servir alimentos  

Miniaturas  Ofrendas  No corresponde  4 1.93% 
 

Total 207 100.00%  
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La segunda línea de evidencia presentada se relaciona a la diversidad, el contenido 

cárnico ofrecido, el tamaño y el carácter “especial” de los animales invertebrados y 

vertebrados consumidos en el sector II de Tambo Inga. Así mismo, en esta categoría se 

consideran los indicadores que demuestran el desecho de comida y de huesos. En ese 

sentido se divide la discusión en dos, tomando como base el origen del tipo de material 

arqueológico consumido. 

La primera evidencia es la diversidad de especies consumidas en el sector II de 

Tambo Inga. Los análisis han revelado que se han consumido un total 1741 restos y 542 

individuos de origen malacológico distribuidos en 20 taxones diferentes. 

La segunda evidencia consiste en los patrones de selección con tendencia a favor 

de los especímenes de mayor contenido cárnico y tamaño. En ese sentido los resultados 

de esta investigación indican que las especies de origen malacológico más consumidas en 

el sector II de Tambo Inga fueron Aulacomya ater (35.06 %), Choromytilus chorus (11.81 

%), Mesodesma donacium (8.12 %) y Thais chocolata (8.12 %), las cuales en conjunto 

ascienden al 63.10 % del total de la muestra. De acuerdo con los datos recuperados, el 

contenido cárnico total provisto por este conjunto de especies a excepción del 

Choromytilus chorus fue de 1482.46 gr (1.5 kg.). Estas evidencias respaldan la idea que 

en el sector II de Tambo Inga no se hizo un consumo cotidiano, sino más bien se procuró 

obtener recursos alimenticios de una calidad superior a la cotidiana seleccionando 

especies de alto contenido cárnico.  
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Por otro lado, otras especies que también son significativamente abundantes 

fueron Perumytilus purpuratus (17.71 %) y Crepipatella dilatata (13.65 %). Su 

abundancia, a pesar del poco contenido cárnico ofrecido, se explica en el primer caso por 

su posible consumo en caldos y en el segundo caso porque se conoce que esta especie es 

parasitaria de los especímenes de Aulacomya ater, por lo cual la frecuencia de una 

depende de la otra. 

Siguiendo con la segunda evidencia, las tallas de las especies malacológicas que 

aportan mayor contenido cárnico son generalmente medianas. Los análisis revelan que la 

longitud promedio de Aulacomya ater fue de 46.7 mm, es decir de talla mediana, mientras 

la longitud promedio de Choromytilus chorus fue de 68.5 mm, es decir hace referencia a 

individuos de talla pequeña, en el caso de especímenes de Mesodesma donacium el 

promedio es de 52.7 mm, lo que hace referencia a individuos de tamaño mediano, 

finalmente en el caso de especímenes de Thais chocolata el promedio es de 56.3 mm, lo 

cual los clasifica en el grupo de individuos de talla entre mediana y grande. Estos datos 

dan cuenta del patrón de selección orientado a la recolección de individuos adultos de 

tamaño mediano; lo cual a su vez confirma, en conjunto con la evidencia anterior, el 

carácter no cotidiano de los alimentos consumidos en el sector II de Tambo Inga.  

La tercera evidencia relacionada con el carácter “especial” de los animales 

consumidos, se define en términos de alto contenido cárnico y en las propiedades 

nutricionales o sensoriales que su consumo produce. En este sentido, el carácter 

“especial” del material de origen malacológico consumido se comprueba a través de los 

siguientes datos. Principalmente, el carácter especial recae en que se ha identificado que 

el 63.44 % de la muestra corresponde a especies como Aulacomya ater, Choromytilus 

chorus, Mesodesma donacium y Thais chocolata, las cuales supondrían ser las especies 

más consumidas y que destacan por su alto contenido cárnico.  
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Asimismo, las especies antes mencionadas son reconocidas también por poseer un 

gran sabor y aportar grandes propiedades nutricionales, entre ellas las proteínas, fósforo, 

ácidos grasos, potasio, ácido fólico, entre otros.  

Entonces, tomando en consideración la abundancia de ciertas especies que 

responden a un patrón de selección orientado hacia el mayor contenido cárnico 

disponible. Así como también los aportes nutricionales y el sabor de las especies 

registradas en mayor cantidad es que se propone que las evidencias de recursos 

malacológicos consumidos en el sector II de Tambo Inga pueden haber tenido un carácter 

“especial”.  

La cuarta evidencia consiste en la naturaleza de los restos como desecho de 

comida. La muestra analizada ha permitido identificar que el 6.20 % presenta marcas de 

termoalteración relacionadas con la cocción de alimentos, específicamente con la técnica 

de asado. Sin embargo, la ausencia de marcas de termoalteración no implica que estas no 

fueron consumidas, sino más bien dan cuenta de un consumo sin cocción o de la 

aplicación de técnicas como el hervido que no generan ninguna marca de termoalteración 

identificable macroscópicamente.  

Además, el 5.05 % de la muestra presenta marcas de termoalteración relacionadas 

con el descarte. Esto último implica que los recursos de origen malacológico fueron 

quemados intencionalmente para su descarte. En resumen, estas evidencias dan cuenta de 

la naturaleza como desechos de comida de los restos malacológicos del sector II de 

Tambo Inga. 
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Con respecto al material arqueológico de origen óseo animal, la primera evidencia 

que contrasta con los referentes teóricos hace referencia a una variedad limitada de 

especies disponibles. En la muestra analizada se identificó un total de 59 especímenes y 

15 individuos distribuidos en solo cinco taxones. De los cuales el único que presenta 

evidencias de consumo es la familia Camelidae. Considerando estos datos se puede 

verificar que la muestra analizada no cumple satisfactoriamente con el indicador de 

variedad de especies; sin embargo, la predilección por el consumo de camélidos (66.67 

%) – que aportan un gran contenido cárnico- es resaltante y da cuenta de un patrón de 

selección estratégico que se desarrolla más precisamente líneas abajo. 

La segunda evidencia consiste en los patrones de selección con tendencia a favor 

de los especímenes de mayor contenido cárnico. Los datos analizados muestran la 

preferencia en consumo de especímenes de la familia Camelidae (66.67 %).  

Así mismo, existe un patrón de selección de las partes con mayor contenido 

cárnico, específicamente se ha identificado que el 63.27 % de restos de camélidos 

corresponden al miembro pélvico. Además, se calculó que durante el evento de festín se 

pudo haber ofrecido aproximadamente un total de 27.115 kg de carne disponible de 

camélido, lo cual permitiría la repartición de 90 raciones de 300 gr en un festín de solo 

un momento de consumo o de 45 raciones de 300 gr en un banquete de dos momentos de 

consumo (ver tabla 39). En ese sentido el posible número de participantes del festín sería 

de 45 individuos.  
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Tabla 39: cálculo de cantidad de raciones. Tomando como base Goepftetr & Alva (2018).26 

Carne disponible 
(kg) 

Peso por ración 
(kg) 

Raciones  

27.115 

1 27 

0.3 90 

0.15 181 

 

Estos datos consolidan la hipótesis de que el consumo en el sector II de Tambo 

Inga respondió a razones especiales, en las cuales se buscó ofrecer recursos alimenticios 

de gran contenido cárnico y sabor. Así mismo, estas evidencias permiten clasificar en 

términos de tamaño al evento de festín como mediano puesto que contemplaría un 

aproximado de 45 participantes y porque Tambo Inga es caracterizado como un 

asentamiento de mediana escala en el valle bajo del río Chillón, por lo cual su rango de 

influencia y convocatoria sería mediano.  

La tercera evidencia consiste en el carácter “especial” del consumo de carne de 

camélido. En Tambo Inga no existe ningún tipo de evidencia sobre la presencia de áreas 

para la crianza de ganado camélido, solo al parecer se presentan pequeñas áreas que 

pudieron haber fungido como corrales temporales. Entonces ante la falta de evidencia de 

su crianza local se propone más bien que los camélidos consumidos en Tambo Inga 

pudieron haber sido traídos de otras zonas.  

  

 
26 Tomando como referencia el ejercicio hipotético de Goepfert y Alva (2018) para establecer la 

cantidad de raciones con base en el peso de carne disponible y un peso referencial por ración de 1 kg, 300gr 
y 150 gr. Se pudo determinar que, de consumirse raciones de 1 kg en un mismo momento, la carne 
disponible permitiría proporcionar solo 27 raciones (27.115/1=27). Mientras, si se reparten raciones de 300 
gr distribuidas en una sola comida, la carne disponible proporcionaría 90 raciones (27.115 kg /0.3 kg= 90 
raciones). Luego, de consumirse raciones de 150 gr cada una en una sola comida, la carne disponible 
proporcionaría 181 raciones (27.115 kg /0.15 kg= 181 raciones) (ver tabla 39). 
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Además, de acuerdo con la evidencia etnohistórica presentada por Támara Bray 

(2003, págs. 100-101) la carne de camélidos y cuyes fueron elementos reservados a 

comidas especiales. Considerando estas evidencias se podría establecer que el consumo 

de camélidos en Tambo Inga tuvo un carácter “especial” bajo términos de obtención del 

recurso y de importancia de la carne utilizada. 

La cuarta evidencia consiste en la naturaleza de las evidencias como desecho de 

comida. En los restos de camélidos se ha identificado que el 12.24 % del total de estos 

presenta marcas de corte relacionadas con el procesamiento del animal y el 7.4 % de los 

restos termoalterados se relaciona a fines culinarios. Así mismo, el 92.59 % de los restos 

de camélidos termoalterados presenta evidencias con fines de descarte. Estos datos 

sumados al alto grado de fragmentación (100 %) de la muestra analizada da cuenta del 

consumo y desecho de los restos óseos animales del sector II de Tambo Inga.  

7.2 Cronología relativa del evento  

En las investigaciones previas que dan referencia sobre la cronología relativa de 

Tambo Inga se mencionan principalmente dos posiciones. La primera, propone que 

Tambo Inga fue ocupado desde épocas pre Inca hasta épocas coloniales, la cual es 

defendida por autores como Dillehay (1977) y Ayala (2008). La segunda, plantea que 

Tambo Inga fue erigido recién durante la época Inca y fue ocupado posteriormente hasta 

la época Colonial, la cual es sustentada por Villar (1982 [1935]), Ludeña (1975), Agurto 

(1984) y Díaz (2017).  
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A partir de los resultados obtenidos en esta investigación la principal línea de 

evidencia que permite asignar la ocupación sujeta a análisis al Horizonte Tardío es la 

preponderancia de material cerámico correspondiente a estilos del Horizonte Tardío. El 

84.71 % del material cerámico analizado corresponde a estilos manufacturados durante 

ese periodo, entre los cuales se encuentran el estilo Ychsma Tardío, Inca regional y Chimú 

Inca. Asimismo, la presencia de material cerámico del estilo Inca regional, el cual 

representa el 14.04 % de la muestra analizada permite afianzar esta postura.  

Por otro lado, vale mencionar que las ocupaciones post Incas no han sido 

consideradas en esta investigación ya que no se encuentran dentro de los alcances del 

proyecto. Sin embargo, las excavaciones de Díaz (2017) han identificado evidencias de 

material cerámico de estilo y manufactura colonial, aunque no se puede conocer la 

intensidad ni duración de esa ocupación. 

7.3 Influencia Inca  

La influencia Inca en las regiones es un tópico de la arqueología andina abordado 

a través de distintos modelos teóricos explicativos como el centro-periferia, los estados 

tributarios- capitalistas, pericéntricos, metrocéntricos, sistémicos, territorial-hegemónico. 

Entre los cuales destaca este último, basado en los trabajos de Luttwak (1976) y Hassig 

(1985, 1988) y aplicado para el contexto andino por D’Altroy (2015), que consiste en la 

coexistencia de estrategias de dominación directas e indirectas para el control del Imperio 

de los Incas.  

Los datos etnohistóricos, sobre la influencia Inca en el valle bajo del río Chillón, 

respaldados por autores como Rostworowski (1977) y Silva (1996), dan cuenta de una 

influencia ejercida bajo la modalidad territorial o directa y se encuentra fundamentada en 

los procesos de reorganización de territorios y de inclusión de mitimaes llevados a cabo 

con la llegada de los Incas al valle bajo del río Chillón.  
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Así mismo, las evidencias arqueológicas, presentadas por autores como Silva 

(1996), Ayala (2008) y Raymondi (2015), proponen que el tipo de influencia ejercida por 

los Incas en el valle bajo del río Chillón fue directa, lo que fundamentan a partir de 

evidencias que integran el patrón arquitectónico de edificaciones de tradición 

arquitectónica local con lo Inca, la construcción de nuevos emplazamientos que 

incorporan elementos propiamente Incas y la presencia de textiles y cerámica de estilo 

Inca regional en las edificaciones del valle bajo del río Chillón.  

En ese sentido, las líneas de evidencia que fundamentan la influencia Inca en 

Tambo Inga se clasifican en dos: 1) evidencias directas producto de esta investigación y 

2) evidencias indirectas que parten de las referencias bibliográficas sobre Tambo Inga.  

La primera línea de evidencia consiste en la presencia de material cerámico de 

estilos de influencia Inca. El 14.79 % de la muestra de cerámica analizada corresponde a 

estilos de influencia Inca como son el Inca regional y el Chimú-Inca. Esto implica que, 

como parte de los procesos de aculturación, las poblaciones locales incorporaron los 

cánones Inca en la elaboración de cerámica. Además, la presencia -aunque muy limitada- 

de cerámica de influencia Chimú puede ser explicada de dos formas: la primera, podría 

estar relacionada a la existencia de mitimaes en Tambo Inga como es sugerido por 

Cornejo (1999) y Rostworowski (1977) y la segunda, se relacionaría a las redes de 

intercambio comercial existentes durante esa época.  

También, es de suma importancia resaltar que el 69.92 % del material cerámico 

hallado en el sector II de Tambo Inga responde al estilo Ychsma, es decir, presenta 

filiación cultural local. Esto permite comprobar que la población que ocupó Tambo Inga, 

durante esta etapa, fue de origen principalmente local.  
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La segunda línea de evidencia consiste en la inclusión de elementos de filiación 

Inca en el patrón arquitectónico de Tambo Inga. Entre los elementos de influencia Inca 

identificados en Tambo Inga se encuentran la presencia de Kanchas, hornacinas de forma 

rectangular, el uso de plantas ortogonales de forma rectangular y en ocasiones trapezoidal, 

y el uso de adobes paralelepípedos. De la misma forma, Agurto (1984) menciona la 

presencia de Kallankas, el uso de planta ortogonal y la limitada presencia de adobes Inca. 

Por otra parte, Cornejo (1999) presenta como principal indicador arquitectónico de la 

influencia Inca en Tambo Inga al uso de kanchas de planta cuadrangular y trapezoidal, 

por ser este un elemento clásico de la arquitectura Inca.  

Así mismo, Ayala (2008) propone entre los indicadores arquitectónicos que 

evidencian la influencia Inca en Tambo Inga el uso de plantas rectangulares, 

cuadrangulares y trapezoidales asociados a espacios públicos, elementos arquitectónicos 

como hornacinas y muros escalonados, también menciona al uso de adobes.  
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Capítulo VIII: Conclusiones y perspectivas para futuras investigaciones 

8.1 Conclusiones 

Tomando en cuenta los resultados previamente esbozados se presentan las 

siguientes conclusiones ordenadas desde lo general a lo específico.   

1. Respecto a la pregunta principal sobre ¿Qué tipo de actividades sociales fueron 

desempeñadas en el sector II del Sitio Arqueológico Tambo Inga?, se puede responder 

que la actividad social que originó las acumulaciones de material arqueológico en el 

sector II de Tambo Inga, fue la organización de algún evento tipo festín de escala mediana 

(45 participantes aproximadamente), durante el Horizonte Tardío y bajo la influencia 

Inca. En este evento se preparó y consumió principalmente carne de camélido 

complementado con recursos malacológicos de alto contenido cárnico como son 

Aulacomya ater, Choromytilus chorus, Mesodesma donacium y Thais Chocolata, así 

como también con especies de bajo contenido cárnico preparadas en caldos como es el 

Perumytilus purpuratus; y se bebió chicha. Además, los participantes de este evento 

presentaron una filiación cultural relacionada con los grupos locales del valle bajo del río 

Chillón, pero han sido influenciados culturalmente por los Incas.  

2. Sobre la pregunta ¿Qué tipo de función cumplió y en qué frecuencia se presentó 

la vajilla recuperada del Sector II del Sitio Arqueológico Tambo Inga?, se sustenta que 

de acuerdo con el análisis morfofuncional del material cerámico este se relaciona con una 

vajilla que cumplió las funciones de manipulación o preparación, almacenamiento, 

traslado o servicio y ofrendas. El 63.29 % cumplió funciones de manipulación de 

alimentos y consideró a la categoría formal ollas. El 21.74 % cumplió funciones de 

almacenamiento de bebidas y alimentos y las categorías formales consideradas fueron 

aríbalos, cántaros y tinajas.  



  

302 
 

El 13.04 % cumplió funciones de servicio de bebidas y alimentos, dentro de este 

grupo se tuvo en cuenta a las botellas, cuencos y platos. Finalmente, el 1.93 % presentó 

funciones relacionadas a las ofrendas y solo involucró a las vasijas miniaturas. 

3. Sobre la pregunta ¿Qué especies de origen animal se consumieron en el sector 

II del sitio arqueológico Tambo Inga y en qué frecuencia se presentaron? Los análisis han 

permitido definir que las  especies animales destinadas al consumo alimenticio fueron 

Aulacomya ater (35.06 %), Choromytilus chorus (11.81 %), Perumytilus purpuratus 

(17.71 %), Semimytilus algosus (1.48 %), Mesodesma donacium (8.12 %), Semele solida 

(0.92 %), Concholepas concholepas (0.55 %), Fissurella cumingi (0.18 %), Tegula atra 

(0.74 %), Tegula euryomphala (0.37 %), Thais chocolata (8.12 %) en el caso de los 

recursos de origen malacológico y Camelidae (66.67 %) en cuanto a los recursos de 

origen óseo animal.  

4. Con relación a la pregunta ¿A qué periodo cronológico corresponden las 

actividades sociales realizadas en el sector II del Sitio Arqueológico Tambo Inga?, se 

puede sostener que el análisis de patrón decorativo y estilístico realizado en el material 

cerámico procedente del sector II ha permitido determinar categóricamente que el evento 

de festín corresponde al Horizonte Tardío, ya que se ha identificado que el 84.71 % del 

material cerámico corresponde a estilos propios del Horizonte Tardío como son los 

siguientes: Ychsma Tardío B (69.92 %), Inca regional (14.04 %) y Chimú-Inca (0.75 %).  
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5. Respecto a la pregunta ¿A qué filiación cultural se relacionan las actividades 

realizadas en el sector II del Sitio Arqueológico Tambo Inga, durante el Horizonte 

Tardío? Partiendo del análisis estilístico y complementándolo con evidencias indirectas 

sobre la inclusión de elementos Inca en el patrón arquitectónico de Tambo Inga, se ha 

identificado que los habitantes de Tambo Inga correspondieron a los grupos locales del 

valle, pero que fueron influenciados por los Incas en aspectos como la producción alfarera 

(incorporación de nuevas formas y motivos decorativos) y en el patrón arquitectónico 

(incorporación de Kanchas, planta ortogonal, hornacinas cuadrangulares y trapezoidales, 

etc.) 

8.2 Perspectivas para futuras investigaciones 

Considerando los resultados a los cuales se arribaron y las limitaciones que tuvo 

esta tesis, se presentan de manera general las siguientes perspectivas a futuro en pro de 

enriquecer la investigación.  

Con la finalidad de conocer de manera más exhaustiva los alimentos, comidas y 

bebidas consumidas durante los eventos de festín, se sugiere realizar análisis de almidones 

de las vasijas cerámicas completas.  

También, se sugiere realizar el análisis del material botánico y de los artefactos 

que posiblemente puedan estar relacionados a la preparación de alimentos con el objetivo 

de complementar la comprensión del evento de festín desde la fase previa al consumo.  

Asimismo, se recomienda incorporar una perspectiva comparativa intersectorial 

que evalúe el comportamiento de los materiales arqueológicos entre los diversos sectores. 
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Por último, se plantea la posibilidad de abordar el tema central de esta tesis desde 

una perspectiva de género, enfatizando la mirada no solo en los organizadores del festín, 

quienes se encuentran en la esfera pública; sino también en las personas que se encargaron 

de la preparación de los alimentos y bebidas, quienes estuvieron relegadas al espacio 

doméstico.  
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Anexo 1: matriz de consistencia 

 

 

Problemas Objetivos Hipótesis Categorías Variables Indicadores
Tipo de 

investigación 
Método Población

Sector II del Sitio 
Arqueológico 
Tambo Inga 

Propuesta de sectorización del Sitio Arqueológico Tambo 
Inga.

Enfoque Muestra 

Diseño

Valle bajo del río 
Chillón

Sociocultural Influencia Inca 

Cerámica Inca, Inca regional, Yschma Tardío A, Yschma 
Tardío B y Chimú-Inca.

Cerámica Inca, Inca regional y Chimú-Inca.

•Vasijas para la preparación de alimentos y bebidas 
excepcionales, de tamaño relativamente grande y en 
relativa gran cantidad.
•Vasijas para el servicio de alimentos y bebidas de calidad 
excepcional, de tamaño relativamente grande y en relativa 
gran cantidad.                                                         
•Especies de plantas y/o animales raros y/o especiales. 
•Diversidad de especies de animales y/o plantas.
•Patrón de selección con tendencia a especímenes de 
mayor contenido cárnico, más grandes y de buen sabor.
•Evidencias de desechos de comida.                        
•Desechos de huesos.
•Basurales y /o pozos de basura del festín 

Funcional Festines 

Hipotético-
deductivo 
Analítico-
sintético 

Materiales 
arqueológicos 
recuperados de los 
cateos 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 12, 
13 y 14  del sector 
II de Tambo Inga. 

Horizonte Tardío

"Festines de mediana escala: una aproximación hacia las actividades sociales realizadas en el sector II de Tambo Inga, durante el Horizonte Tardío, bajo la influencia Inca”

Geomorfología, sistema hidrográfico, ecología y clima del 
valle bajo del río Chillón.

Cuantitativo 

Temporal

¿Qué tipo de 
actividades 
sociales fueron 
desempeñadas 
en el sector II 
del Sitio 
Arqueológico 
Tambo Inga, en 
el valle bajo del 
río Chillón, 
durante el 
Horizonte 
Tardío, bajo la 
influencia Inca?

Identificar el tipo 
de actividades 
sociales que fueron 
desempeñadas en 
el sector II del 
Sitio Arqueológico 
Tambo Inga, en el 
valle bajo del río 
Chillón, durante el 
Horizonte Tardío, 
bajo la influencia 
Inca.

En el valle bajo del 
río Chillón,  en el 
sector II  del Sitio 
Arqueológico 
Tambo Inga, 
durante el 
Horizonte Tardío 
y bajo la influencia 
Inca se 
desarrollaron 
festines de 
mediana escala.

Alcance 
descriptivo 

No 
experimental

Materiales 
cerámicos, 
malacológicos y 
óseo animal 
diagnósticos  
recuperados de los 
cateos 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 12, 
13 y 14 del sector 
II de Tambo Inga. 

Geográfica
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Anexo 2: marco lógico 

 

Identificar y describir el patrón decorativo de 
la cerámica de Tambo Inga.

Comparar la cerámica de Tambo Inga con la 
cerámica Inca, Inca regional, Yschma Tardía 
y Chimú-Inca.

Determinar el contenido cárnico 
proporcionado por los especímenes de origen 
malacológico y óseo animal.                           
Determinar la biometría de los especímenes 
de origen malacológico. 

Identificar marcas producto de procesos 
tafonómicos de origen antrópico que revelen 
el consumo alimenticio de los especímenes de 
origen malacológico y óseo animal. 

Rasgos especiales de desecho de 
comida                                        
•Desechos de huesos.                     
•Pozos de basura del festín 

Identificar desehos de huesos.             
Identificar pozos de basura. 

Identificar el tipo de 
actividades sociales 
que fueron 
desempeñadas en el 
sector II del Sitio 
Arqueológico Tambo 
Inga, en el valle bajo 
del río Chillón, 
durante el Horizonte 
Tardío, bajo la 
influencia Inca.

 En el valle bajo del 
río Chillón,  en el 
sector II  del Sitio 
Arqueológico Tambo 
Inga, durante el 
Horizonte Tardío y 
bajo la influencia Inca 
se desarrollaron 
festines de mediana 
escala.

Definir la práctica 
de actividades de 
festines en el 
sector II del Sitio 
Arqueológico 
Tambo Inga  , en 
el valle bajo del río 
Chillón, durante el 
Horizonte Tardío, 
bajo la influencia 
Inca. 

¿Qué tipo de 
actividades 
sociales fueron 
desempeñadas 
en el sector II 
del Sitio 
Arqueológico 
Tambo Inga, en 
el valle bajo del 
río Chillón, 
durante el 
Horizonte 
Tardío, bajo la 
influencia Inca?

Contribuir a la 
comprensión 
de los festines 
Inca realizados 
en el valle bajo 
del río Chillón 
durante el 
Horizonte 
Tardío. 

Definición del 
marco geográfico 
entorno a Tambo 

Inga 

Definición de la 
práctica de festines 

en Tambo Inga 
Festines 

Metas Variables 

Horizonte Tardío 
Definición de la 
cronología de 
Tambo Inga 

Valle bajo del río 
Chillón

Sector II del Sitio 
Arqueológico 
Tambo Inga 

Definición del sector 
II de Tambo Inga

Definición de la 
influencia Inca en 

Tambo Inga

Cerámica Inca  y /o Inca 
regional.

Vajilla
•Vasijas para la preparación de 
alimentos y bebidas 
excepcionales, de tamaño 
relativamente grande y en relativa 
gran cantidad.
•Vasijas para el servicio de 
alimentos y bebidas de calidad 
excepcional, de tamaño 
relativamente grande y en relativa 
gran cantidad.                              

Comida                                       
•Especies de plantas y/o animales 
raros y/o especiales. 
•Diversidad de especies de 
animales y/o plantas.
•Patrón de selección con 
tendencia a especímenes de 
mayor contenido cárnico, más 
grandes y de buen sabor.              
•Evidencias de desechos de 
comida. 

Identificar y comparar la cerámica de Tambo 
Inga con la cerámica Inca e Inca regional.

Identificar y cuantificar las vasijas de 
preparación y servicios de alimentos y 
bebidas.

Identificar la calidad y tamaño de las vasijas 
de preparación y servicios de alimentos. 

Identificar y cuantificar los taxones de origen 
malacológico y óseo animal.

Festines 
Inca, en el 
valle bajo del 
río Chillón, 
durante el 
Horizonte 
Tardío. 

Influencia Inca 

Cerámica Inca, Inca regional, 
Yschma Tardío A, Yschma 
Tardío B y Chimú-Inca.

Indicadores

Recopilar, sistematizar y resumir la 
información sobre el sector II de Tambo 
Inga.

Propuesta de sectorización del 
Sitio Arqueológico Tambo Inga.

Recopilar, sistematizar y resumir la 
información sobre el marco geográfico 
entorno a Tambo Inga.

Actividades

Geomorfología, sistema 
hidrográfico, ecología y clima del 
valle bajo del río Chillón.

Objetivos Tema Problemas Finalidad  Hipótesis Fin
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Anexo 5: especies malacológicas 

 

Fotografía 1: vista dorsal de Aulacomya ater. 

 

Fotografía 2: vista dorsal de Mesodesma donacium. 

 

Fotografía 3: vista dorsal de Choromytilus chorus. 
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Fotografía 4: vista dorsal de Perumytilus purpuratus. 

 

Fotografía 5: vista dorsal de Semimytilus algosus. 

 

Fotografía 6: vista dorsal de fragmento de Argopecten purpuratus. 
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Fotografía 7: vista dorsal de Semele solida. 

 

Fotografía 8: vista dorsal de Thais chocolata. 
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Fotografía 9: vista ventral de Concholepas concholepas. 

 

Fotografía 10: vista dorsal de fragmento de Oliva peruviana. 

 

Fotografía 11: vista dorsal de Crepipatella dilatata. 
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Fotografía 12: vista dorsal de Nassarius gayi. 

 

Fotografía 13: vista dorsal de Tegula atra. 

 

Fotografía 14: vista dorsal de Tégula euryomphala. 
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Fotografía 15: vista dorsal de Fisurella cumingi. 

 

Fotografía 16: vista ventral de Bostryx sp. 

 

Fotografía 17: vista dorsal de fragmento de balanus sp. 
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Anexo 6: marcas tafonómicas en malacológicos 

 

Fotografía 18: marcas de corte en fragmento de Oliva peruviana. 

 

Fotografía 19: marcas de perforación antrópica en Thais chocolata.  

 

Fotografía 20: marcas de pigmentación en Concholepas concholepas. 
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Fotografía 21: marcas de termoalteración con fines culinarios (asado) en Mesodesma donacium. 

 

Fotografía 22: marcas de termoalteración con fines de descarte (calcinado) en Mesodesma donacium. 

 

Fotografía 23: marcas de termoalteración con fines de descarte (carbonizado) en Perumytilus 

purpuratus. 
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Fotografía 24: marcas de bioerosión (incrustación y perforación) en Thais chocolata. 

 

Fotografía 25: marcas de bioerosión (epibiontes) en Concholepas concholepas. 

 

Fotografía 26: marcas de concreciones en fragmento de Mesodesma donacium. 
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Fotografía 27: marcas de abrasión natural en Nassarius gayi. 

  



402 
 

Anexo 7: especies de origen óseo animal 

 

Fotografía 28: palatino superior de Camelidae. 

 

Fotografía 29: fémur izquierdo de Cavia porcellus. 
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Fotografía 30: mandíbula derecha de Cannis lupus familiaris. 

 

Fotografía 31: radio- cúbito de ave. 
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Anexo 8: marcas tafonómicas en especies de origen óseo animal 

 

Fotografía 32: marcas de corte en radio- ulna derecha de Camelidae. 

 

Fotografía 33: marcas de raspado en metatarso de Camelidae. 
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Fotografía 34: marcas de termoalteración con fines culinarios (asado) en húmero de Camelidae. 

 

Fotografía 35: marcas de termoalteración con fines culinarios (hervido) en calcáneo de Camelidae. 
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Fotografía 36: marcas de termoalteración con fines de descarte (quemado) en falange de Camelidae. 

 

Fotografía 37: marcas de termoalteración con fines de descarte (calcinado parcial) en epífisis distal de 

metatarso de Camelidae. 
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Anexo 9: ficha de análisis malacológico 
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Anexo 10: ficha de análisis biométrico de malacológicos 
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Anexo 11: ficha de análisis de material óseo animal 

 


