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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo comprender la relación entre 

patrón de asentamiento y redes de vialidad en la Pampa de Pelenque, en el Valle 

medio de Chicama, durante el Intermedio Tardío y Horizonte tardío.  

Para ello, se realizó una prospección en el área estudiada, en la cual se pudo localizar 

un tramo de camino transversal que va de en dirección N-S, así como tres sitios 

aparentemente relacionados con el camino. De esta prospección, se pudo concluir que 

existe una relación intrínseca entre caminos y asentamientos en esta área para el 

período estudiado 

Palabras Clave 

Patrón de asentamiento, redes de vialidad, Valle de Chicama, Horizonte Tardío, 

Intermedio Tardío 
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1. Presentación

El presente estudio busca describir la relación existente entre rutas de vialidad y 

patrón de asentamiento en la pampa de Pelenque, valle medio de Chicama, en el 

margen sur del mismo 

Este trabajo está enmarcado dentro del Proyecto Arqueológico Chicama, realizado 

por el grupo de investigación Arqueología de la Ciencia y Tecnología Andina 

(ACTA), y es financiado tanto por este mismo grupo de investigación como por el 

Vicerrectorado de Investigación Académica de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, a través de la Beca para la Investigación 

Este trabajo surge con la intención de conocer mejor cómo se manifestó la 

influencia de imperios como el Chimú o el Inca en el valle medio de Chicama, área 

que es considerada como periférica con respecto al valle bajo (Topic & Topic, 

2013) 

Asimismo, busca arrojar nuevas luces sobre cómo interactuaron las rutas viales 

con los asentamientos y con cierto tipo de estructuras en época prehispánica. 

En el plano metodológico, busca mediante las imágenes satelitales y la 

prospección confirmar empíricamente lo establecido por técnicas como Ruta de 

Menor Esfuerzo, o el Escalamiento Multidimensional de Toddler (Hyslop, 1984; 

Topic & Topic, 2013). 

2. Introducción

2.1. Delimitación del problema 

La presente investigación busca dar luces sobre los asentamientos y las redes 

de vialidad visibles en esta área, y la interacción entre ambos elementos. Para 

ello, se ha tomado el sector comprendido entre la quebrada de Pelenque y la 

quebrada de Mala Alma.  



Como resultado, se buscará caracterizar el patrón de asentamientos en el 

área, así como las redes de vialidad. Tras ello, se intentará evaluar cómo se 

dio la interacción entre ambos elementos 

 

2.2. Planteamiento del problema 

2.2.1. Pregunta General 

¿Cómo interactuaron los patrones de asentamiento y las redes de 

vialidad durante el periodo Intermedio Tardío y Horizonte Tardío entre 

las quebradas Pelenque y Mala Alma? 

2.2.2. Preguntas Específicas 

• ¿Cuáles fueron las características del patrón de asentamiento 

durante el período Intermedio Tardío y Horizonte Tardío entre las 

quebradas Pelenque y Mala Alma? 

• ¿Cuáles fueron las características de las redes de vialidad en las 

quebradas Pelenque y Mala Alma durante el período Intermedio 

Tardío y Horizonte Tardío? 

2.3. Justificación 

Si bien es cierto que han existido una gran cantidad de investigaciones en el 

valle de Chicama, gran parte de estas han tenido como foco el valle bajo. Las 

investigaciones en el valle medio se han centrado en los grandes canales como 

La Cumbre o Ascope (Kus, 1972; Farrinton, 1980; Pozorski,1982; Ortloff, 

Moseley y Feldman,1982)., y el sitio de Quebrada del Oso(Keating, 1974) .Se 

ha entendido el valle medio en general como un área periférica, lo cual explica 

la escasa documentación sobre el área 



En general, los valles medios de la costa norte han sido menos investigados 

que la zona del valle bajo. Si bien esta conducta es comprensible, ya que los 

mayores núcleos poblacionales, culturales y políticos se situaron en el valle 

bajo, deja bastantes interrogantes acerca de un área que es de gran 

importancia para entender la interacción entre las entidades costeñas y 

serranas.  

Entendemos que los caminos, como rutas de comunicación, ordenan el mundo 

temporal y espacialmente(Tilley, 1994), al tiempo que posibilitan la 

comunicación entre diversas entidades políticas(Topic & Topic, 2017) .Por ello, 

entender cómo los caminos interactuaron con los asentamientos en un área 

como es el Valle Medio de Chicama puede darnos nuevas luces acerca de 

cómo esta región era percibida por los imperios andinos que gobernaron el 

valle; o cómo estos interactuaron con la zona alta 

Siendo que es posible utilizar el conocimiento sobre cómo se administró el valle 

durante períodos prehispánicos con la finalidad de poder llegar a un mejor 

entendimiento de este, y siendo a su vez que la vialidad fue y es parte 

fundamental de la administración, considero que es de gran importancia poder 

comprender como interactuaron los patrones de asentamiento con la vialidad 

en el pasado. 

2.4. Objetivo 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar cómo se desarrolló la interacción entre el patrón de 

asentamiento y las redes de vialidad durante el periodo Intermedio 

Tardío y el Horizonte Tardío entre las quebradas Pelenque y Mala Alma 

2.4.2. Objetivo Específico 



• Identificar las características del patrón de asentamiento entre las

quebradas Pelenque y Mala Alma durante el Intermedio Tardío y

Horizonte Tardío

• Identificar las características de las redes de vialidad existentes

durante el Intermedio Tardío y Horizonte Tardío entre las quebradas

Pelenque y Mala Alma

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general 

El patrón de asentamiento durante el intermedio y horizonte tardío 

condicionó la creación de redes de vialidad en la zona entre las quebradas 

Pelenque y Mala Alma 

2.5.2. Hipótesis específica 

• El patrón de asentamiento durante el Período Intermedio Tardío y

Horizonte Tardío en la zona entre Pelenque y Mala Alma se

caracterizó por asentamientos domésticos, de escasa

monumentalidad, y por sitios aislados; ambos vinculados con el tráfico

de viajeros y el control del paisaje.

• Las redes de vialidad durante el Período Intermedio Tardío y Horizonte

Tardío en la zona entre Pelenque y Mala Alma estuvieron delimitadas

por caminos formales y por hitos en el paisaje.

3. Estado del conocimiento

3.1. El Intermedio Tardío en el Valle de Chicama 

Entendemos por Intermedio Tardío al período transcurrido entre el colapso de 

la sociedad Wari y el inicio de la expansión de la influencia inca sobre los 



Andes Centrales (Dulanto,2008). Dulanto(2008) divide este período en ocho 

fases, que van desde el 1000 d.C. hasta el 1400 d.C.  

En la costa norte, el Intermedio Tardío estuvo controlado mayormente por dos 

sociedades: la Sicán y la Chimú. En el presente trabado de investigación nos 

centraremos en la sociedad chimú; pues si bien el valle de Chicama presenta 

influencia Sicán (Franco & Gálvez, 2014; Gálvez & Castañeda, 2014), fue 

Chimú quien dejó una mayor impronta material en el valle. 

En este sentido, el valle de Chicama conformó, junto con el valle de Virú y el 

valle de Moche, el centro del poderío Chimú en la costa norte (Moore y 

Mackey, 2014). De acuerdo con Rowe (1949), el valle de Chicama habría sido 

incorporado al Imperio Chimú hacia 1350 d.C., durante el reinado de Ñancen-

Pinco, como parte de un gran proyecto imperial. Sin embargo, la evidencia 

arqueológica parece sugerir que la influencia Chimú en el valle de Chicama se 

remonta a finales del Horizonte Tardío (Ortloff et al., 1982 y Moore y Mackey, 

2014).  

 

Siendo que el valle de Chicama es uno de los que tiene mayor superficie 

agrícola, es posible que el control de este valle por parte de los Chimú, haya 

sido parte central de su estrategia de domino, tal como lo evidencian grandes 

proyectos hidráulicos como el canal La Cumbre y el canal Ascope 

 

El dominio Chimú en el valle se manifestó por la presencia de cerámica Chimú 

temprano, medio y tardío en la región, según la periodificación de Larco(1938), 

así como por la construcción de centros locales (Keatinge, 1974; Keatinge y 

Day 1974).; y la creación de grandes proyectos agrícolas como son el canal La 

Cumbre(Kus, 1972; Farrinton, 1980; Pozorski,1982 y Ortloff, Moseley y 



Feldman,1982), y el canal Ascope (Clement, 2014; Huckleberry et all, 2017; 

Caramanica, 2019). 

 

De los centros locales mencionados anteriormente, destaca el sitio de 

Quebrada del Oso. Este asentamiento arqueológico se localiza actualmente 

en al margen sur del río Chicama, a 29 km al norte de Chan Chan y está 

conformado por tres estructuras cuadrangulares, orientadas hacia el noroeste, 

y rodeadas de vestigios arqueológicos de campos de cultivo. Estas estructuras 

están compuestas por muros de piedra a doble fila, en donde la más grande 

es la estructura central (estructura 2) y está compuesta por varios recintos 

semisimétricos (Keating, 1974). De los cuales, según el mismo autor, tres 

constituyen audiencias; es decir, recintos cuadrangulares con dos o tres 

nichos en cada muro. En cuanto a las otras estructuras, dos de ellas 

(estructura 1 y estructura 3) son de menor tamaño y no presentan audiencias. 

Ha sido identificado como un centro administrativo rural, destinado a 

administrar el tributo en el área (Keating, 1974; Keating y Day 1974). 

 

Respecto a los sistemas hidráulicos, cabe mencionar los canales La Cumbre y 

Ascope. 

 

El canal La Cumbre, o canal intervalle Moche-Chicama se origina cerca del 

pueblo de Sausal, pasa por el cerro La Cumbre, cerca del sitio Quebrada del 

Oso, y desemboca a una intersección 20 km al norte de Chan Chan, donde se 

bifurca para terminar irrigando La Esperanza, Rio Seco y Huanchaco, en el 

valle bajo de Moche (Ortloff et all, 1982; Kus, 1984). Aunque probablemente 

haya sido construido con el propósito de desviar agua del río Chicama hacia el 



valle de Moche, existe un gran debate en cuanto a si este habría llegado a 

funcionar.  

 

Este debate nace a raíz de que un tramo del canal va dirección ascendente. 

Este debate ha generado diversas posiciones que buscan explicar este 

fenómeno. Por un lado, mientras arqueólogos como Thomas y Shelia Pozorski 

(1982) y Charles Ortloff (1982) aseguran que el fallo en el funcionamiento del 

canal se habría debido a un movimiento tectónico, otros, como Ian Farrington 

(1980), sostienen, basándose en los cálculos hidráulicos del canal, que este 

habría sido construido de forma defectuosa, y que en ningún momento habría 

funcionado en su totalidad. 

 

Además de este canal, se puede mencionar la existencia del llamado Canal de 

Ascope, situado en el margen norte del río Chicama. Este canal parte de 

Ascope, dividido en distintos ramales, y desemboca en Pampa de Mocan 

(Watson, 1979; Clement, 2014; Hucklebery et all, 2017; Caramanica 2019).  

 

Por último, en este periodo se evidencia la emulación de un modelo impuesto 

por las élites representado en la arquitectura y la cerámica. Se ha planteado 

que sitios como Quebrada del Oso constituirían centros provinciales vacíos, 

ocupados solo por un pequeño grupo de funcionarios atendidos por la 

población local (Keating y Conrad, 1983). Sobre los canales, se han planteado 

como evidencia clara de la dominación chimú sobre el valle de Chicama 

(Moseley and Day 1982), siendo controlados por los propios chimús; o como 

un producto autóctono, controlado por diversas “parcialidades” que mantenían 

una relación de reciprocidad asimétrica (Netherly, 1984). 



 

3.2. El Horizonte Tardío en el Valle de Chicama 

Hacia 1460 el Imperio Inca conquistó la costa norte. Este fenómeno marca el 

inicio del Horizonte Tardío en la región. 

 

Cuando se dio la conquista del denominado reino de Chimor, este era una 

entidad tan compleja y extensa como el propio Incanato. En consecuencia, el 

tiempo durante el cual los Incas mantuvieron el control del valle fue bastante 

corto. Aun así, tanto la evidencia etnohistórica (Cieza, 2003 [1553]; Cabello de 

Valboa, 1951 [1586]; Calancha, 1638) como las escasas, pero importantes 

evidencias arqueológicas (Conrad, 1977; Hyslop, 1998) nos indican que la 

presencia Inca en el valle fue efectiva, y modificó varios de sus aspectos 

políticos. 

 

El mayor asentamiento con presencia Inca durante este periodo es Chiquitoy 

Viejo. Este sitio está ubicado en la parte baja del valle, en el margen sur. Las 

principales investigaciones en el sitio han sido realizadas por Geoffrey Conrad 

(1977). Parece haber sido construido en dos etapas: en la primera se 

construyó una plataforma central, dentro de la cual se identifica cinco áreas 

residenciales, un área administrativa y una plataforma funeraria 

(Conrad.1977), y la cual está rodeada por un muro de 150 metros de largo y 

91 metros de ancho (Conrad,1977; Prieto, 2015). En la segunda etapa se 

habría construido segundo muro perimetral, esta vez de 300 metros de largo y 

200 metros de ancho, dentro del cual se puede observar campos de cultivo 

prehispánicos, basurales, y un cementerio (Prieto, 2015).  

 



En base a la densidad funeraria y cerámica encontrada en el sitio, se sostiene 

que se trata de un centro administrativo construido en el marco de la invasión 

incaica (Conrad, 1977; Prieto, 2015). Este habría sido habitado por una élite 

encargada de administrar el tributo en nombre del Inca. Si bien no se ha 

podido comprobar si se trataba de un administrador cuzqueño o un curaca 

local, la predominancia de cerámica local (Conrad,1977) parece indicar lo 

segundo. 

 

En lo que respecta al recorrido del Camino entre los Llanos que atraviesa el 

valle, el estudio más exhaustivo corresponde al de John Hyslop (1998). Este 

camino atraviesa la parte media del valle bajo, y une el valle de Chicama con 

el valle de Jequetepeque por el norte; y con el valle de Moche por el sur. Cabe 

señalar que extensos tramos de este camino se encuentran amurallados, 

mientras que otros están señalados por piedras. Además de este camino, 

Hyslop señala varios caminos paralelos incompletos, los cuales estuvieron 

relacionados a la presencia de cerámica Chimú-Inca. También cabe destacar 

el camino transversal que se encuentra en la ruta Moche-Chicama, el cual fue 

descrito por Bernabé Romero (2014) y por Gori Tumi Echevarría (2015); así 

como, los segmentos de camino en la zona media del valle (Gálvez y Rucio, 

2015). 

 

En cuanto a la cerámica para este periodo, se puede ver una predominancia 

del estilo Chimu-Inca, tal como fue definido para el valle de Moche (Larco, 

1938; Donnan y Mackey,1978). Además de este, Geoffrey Conrad (1977), en 

base a la excavación en Chiquitoy Viejo, señala la presencia de cerámica Inca 

Cuzqueño; así como cerámica de características Inca-Cajamarca. 

 



Por otro lado, tanto la evidencia arqueológica (Conrad, 1977) como la 

etnohistórica (Netherly, 1984; 1988) indican que el valle fue controlado 

mediante una dominación indirecta, en la cual los señores locales gozaban de 

gran autonomía a cambio de lealtad al Inca. Asimismo, de acuerdo con 

evidencia etnohistórica (Cieza, 2003 [1553]; Netherly, 1988), este valle se 

encontró bajo el control de los centros provinciales incaicos de Cajamarca, lo 

cual parece ser confirmado por la presencia de cerámica Inca-Cajamarca en 

Chiquitoy Viejo (Conrad,1977). 

 

En cuanto a las innovaciones a nivel arquitectónico en el valle, en líneas 

generales, son escasas. Se mantiene el uso de adobe, la preferencia por 

recintos cuadrangulares, y los modelos arquitectónicos como “Canchones” o 

“Audiencias” propios de la arquitectura Chimú (Franco, 2016). Incluso 

estructuras como el Qapac Ñam parecen tener, en el área, un antecedente 

chimú (Hyslop,1998; Prieto, 2014). Debido a esta ausencia de innovaciones 

arquitectónicas, resulta complicado datar un sitio para este periodo en base a 

su patrón o estilo arquitectónico, ya que son indistinguibles de los construidos 

en el Intermedio Temprano. 

 

Del mismo modo, algo similar ocurre con la cerámica, ya que predomina la 

cerámica estilo Chimú-Inca sobre la Inca cuzqueña; y las formas locales frente 

a las formas propias del estilo Inca (Conrad, 1977; Franco, 2016). Esto puede 

deberse a varias razones; por ejemplo, al escaso período de ocupación, a la 

estrategia de dominación indirecta, o a una falta de interés de parte de los 

Incas por establecer elementos sólidos en el valle. 

 

Las dos situaciones mencionadas anteriormente hacen que el estudio del 

Horizonte Tardío en el área sea dificultoso, si no se cuenta con herramientas y 



técnicas de mayor precisión. Aunque muchos investigadores se han apoyado 

en las fuentes etnohistóricas, estas resultan contradictorias y confusas. En 

efecto, el mismo Cieza de León señalaba las enormes contradicciones en las 

distintas versiones de sus informantes (Cieza, 2003[1553]; Netherly, 1988). 

 

3.3. Información etnohistórica sobre redes de vialidad en la región 

La presencia e importancia de los caminos en el mundo prehispánico ya es 

descrita en las fuentes etnohistóricas. Cieza de León o Pedro Pizarro señalan 

la importancia y magnitud que alcanzaron los caminos en la costa. 

Posteriormente, autores como Calancha o Cabello de Valboa mencionaron la 

gran importancia que tuvieron los caminos en la costa norte. Es importante 

notar que Cabello de Valboa informa de la existencia de caminos antes de la 

llegada de los incas(Rowe, 1948); e incluso relata de una costumbre chimú, en 

la cual los caminos eran divididos de tal manera que se formaban dos lados 

paralelos, por uno de los cuales caminaban las mujeres y por el otro los 

varones (Rowe,1948). 

 

Además de esta información, sistematizada por Rowe, es importante señalar 

el documento de Álvaro López, que da información acerca de lo que parece 

ser un camino transversal entre el Camino entre los Llanos y el Lla Ñam en el 

valle de Chicama. 

 

“El camino real que va por el valle de Chicama arriba fazia la syerra por cima 

del yngenio viejo fazia un pueblo” (Ramírez, 1995: 266). 

 

Es importante señalar que algunas crónicas señalan que durante el Horizonte 

Tardío los incas habrían otorgado una mayor importancia al valle de Chicama 



en comparación al que tendría el valle de Moche (Ramírez, 1995) Dichas 

crónicas también identifican por lo menos dos caminos reales el en valle, uno 

que iba ”a s[a]n myguel[de Piura]”(Ramirez, 1995:267), y otro que iba “fazia la 

syerra” (Ramírez, 1995:266). Ambos caminos han sido corroborados (al 

menos parcialmente) por medio de la investigación arqueológica. También los 

documentos destacan una cierta asociación entre caminos y acequias, 

también verificada al menos en forma parcial (Ramírez, 1995; Gálvez y Rucio, 

2015; Clement, 2016). 

 

Respecto a los asentamientos, sabemos que estos han sido objeto de 

diversos escritos en la colonia. Desde crónicas tempranas, hasta actas de 

juicios, visitas, o actas de defunción, es posible encontrar una gran cantidad 

de evidencia histórica respecto a los diversos asentamientos en la costa. En el 

caso del área de estudio, cabe destacar el trabajo de Ramirez(1995), el cual 

permite un mayor conocimiento acerca de los asentamientos pesqueros, y su 

relación con los centros agrícolas como Licapa. También podemos mencionar 

las investigaciones de Netherley (1984;1988), quien plantea la relación 

existente entre las poblaciones y los canales, llegando a describir un sistema 

político conocido como “parcialidades”, en el cual cada grupo familiar se ocupa 

de un tramo del canal, siendo que el poder de este grupo está en relación con 

la magnitud e importancia del propio canal. 

 

3.4. Previas investigaciones arqueológicas en la región. 

Las primeras prospecciones en el valle de Chicama empezaron en la década 

los 30. Entre estas prospecciones podemos destacas las prospecciones de 

Larco(1926), Kroeber(1930) y Bennet(1939).  En 1930, Alfred Kroeber hace 

una de las primeras prospecciones generales en los valles de la costa. Su 



prospección se centra el valle bajo, dedicando sobre todo a describir el 

Complejo el Brujo.  

 

En 1937, Jorge Muelle hace otra prospección más detallada de los valles de 

Trujillo, identificando 27 sitios monumentales a lo largo del valle y una gran 

cantidad de cementerios y sitios “menores”. Destaca que el valle era 

artificialmente irrigado por acueductos. 

 

Sin embargo, y es en el marco de las investigaciones de la escuela de 

Berkeley en Chan Chan, cuando el valle, junto con otros valles de la costa 

norte peruana comienza a despertar un mayor interés a distintos arqueólogos. 

En este marco podemos situar la prospección en el sitio de Quebrada del Oso 

(Keating, 1974) y las investigaciones de sobre el canal La Cumbre (Kus, 1972; 

Farrinton, 1980; Pozorski,1982; Ortloff, Moseley y Feldman,1982). 

 

En 1979, Beck elabora un reporte acerca del camino que atraviesa el 

interfluvio y que va desde el Cerro la Virgen, en Huanchaco, hasta la parte 

baja del valle de Chicama. Beck señala que este camino tendría una filiación 

Chimu-Inca. Dicho camino esta, a su vez, intersecado por otros varios 

caminos Chimú o Chimú inca 

 

En 1992, Hyslop delimitaría los distintos tipos de caminos existentes en la 

costa peruana, en base a sus investigaciones en los valles de Zaña, 

Jequetepeque, Cañete, Chincha y Pisco, clasificándolos como: 

 

1.Con poca o ninguna construcción formal: 

• Con hileras de postes de madera 

• Con hileras de piedra 



• Sendas de arena

Caminos señalizados por pilas de piedra 

2. Con elementos de construcción formal.

• Caminos con muros laterales en piedra, adobe o tapia

• Caminos con bordes señalizados por hileras simples de piedra

• Rutas demarcadas por la remoción de piedras de la traza de camino

Hyslop además reconoce varios de los caminos principales que conectaron 

Chicama con el valle de Moche al sur, y con el valle de Jequetepeque al Norte. 

Señala además la presencia de varios caminos incompletos, los cuales 

interpretó como caminos que se estaban construyendo y que fueron 

interrumpidos por la llegada de los españoles (Hyslop,1992) 

En 1990, Hecker y Hecker realizan un inventario de la provincia de 

Pacasmayo, señalando en él los canales y caminos más importantes de la 

región. Si bien no toma abiertamente la región de Chicama, este inventario 

señala parte de los sitios de la zona norte del valle, además de que sugiere 

continuidad entre ciertos canales y caminos del valle de Jequetepeque y 

Chicama 

En 1998, Chauchat y otros investigadores realizaron una nueva prospección, 

identificando 205 sitios arqueológicos a lo largo del valle, otorgando gran 

importancia a los sitios paijanenses, pero señalando también los sitios de 

estadios cerámicos. 



Recientemente, se han reanudado los trabajos respecto a sistemas 

hidráulicos, esta vez centrándose en el Canal Ascope, situado al norte del río 

Chicama. Entre estas investigaciones cabe destacar las de Vega (2004); 

Galvez y Rucio (2011; 2015); Clement (2014); Huckeberry et all (2017); 

Caramanica (2019) 

Topic y Topic(2013) realizan un estudio acerca de la interacción entre 

sociedades costeras y serranas en el norte. Si bien su trabajo, enmarcado en 

el proyecto Qhapac Ñam, se centra en los valles de Viru y Moche, este mismo 

indica la existencia de un camino en Chicama que transcurre por el margen 

sur del río Chicama y que comunica el valle bajo con Cajamarca. 

 

Romero (2014) realizó, junto con el proyecto Qhapac Ñam, un estudio de los 

caminos en el valle de Chicama. Para ello, se centró en el tramo que va desde 

Chicama a Moche, atravesando sitios de gran importancia como Chiquitoy 

Viejo o Huaca Colorada. 

 

En 2014, Clément estudia el valle medio con el fin de entender el impacto que 

tuvieron los canales durante el Intermedio Tardío. En el camino, registra 

En el 2015, Galvez y Rucio realizan una investigación sobre la movilidad 

durante los fenómenos del Niño en el valle medio de Chicama. Destaca la 

identificación de un camino prehispánico de carácter sagrado, el cual cruza la 

huaca Ascope, en el margen derecho del valle medio de Chicama. 

 

En el 2014, Prieto también recorrería el camino entre Moche y Chicama, 

señalando la presencia de materiales de distintos periodos, como Salinar (200 

a.C. – 100 d.C.), Moche (350-900 d.C.), Chimú, Chimú-Inca (1100-1532 d.C.) 

e incluso Colonial (1532-1821 d.C.). Esto señalaría que, si bien el camino 



formal habría tenido una filiación Chimu-Inca, este había sido construido sobre 

una ruta tradicional, anterior al propio camino. 

 

3.5. Marco Teórico 

3.5.1. Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

El presente informe se enmarca en el estudio de patrón de asentamiento. 

Entendemos como asentamiento “cualquier forma de ocupación humana de 

cualquier tamaño sobre un lugar en particular por un período de tiempo 

cualquiera con el propósito de habitarlo o de explotar sus recursos” 

(Chang,1962, p29). Es usual el usar el concepto de “asentamiento” únicamente 

para sitios con una función predominantemente doméstica. Sin embargo, la 

separación entre lo “doméstico” y otros aspectos de la vida suele ser difícil de 

identificar, cuando no inexistente, en las sociedades preindustriales (Bruck & 

Goodman,1999) 

En ese entender, podemos definir patrón de asentamiento como “la manera en 

la cual el hombre se dispone a sí mismo sobre el paisaje en el que vive” 

(Willey,1953,p1 ). En una definición más actual, podemos definir patrón de 

asentamiento como 

 

Se puede rastrear el interés por los asentamientos desde los trabajos de 

Morgan o Mindelef (Parson, 1972). Sin embargo, se puede acordar que el 

trabajo fundacional de la arqueología de los patrones de asentamiento lo 

realizó Willey, inspirado por su maestro Steward, en el Valle de Virú, costa 

norte peruana (Parson,1972; Trigger, 2006). Willey consideraba que los 

asentamientos “eran reflejos más directos de las actividades sociales y 



económicas que la mayoría de los otros aspectos de la cultura material 

disponibles para el arqueólogo” (p 1).  

 

Tras el trabajo de Willey, el estudio de patrones de asentamiento fue 

rápidamente incorporado a la arqueología norteamericana, siendo aplicado en 

distintas partes del mundo. La incorporación del estudio de rutas, de la ecología 

cultural, de los estudios de paisaje; y el desarrollo de estudio de sistema de 

asentamiento terminaría convirtiendo el patrón de asentamiento en uno de los 

factores más importantes en el estudio arqueológico. 

 

Se puede señalar cinco elementos importantes en el estudio del patrón de 

asentamientos (Vogt, 1956): 1)la naturaleza de los edificios domésticos 

individuales y su tipología; 2) la distribución es parcial de estos edificios 

domésticos con respecto a otros en su propia comunidad; 3) la relación entre 

los tipos de edificios domésticos y otras estructuras arquitectónicas; 4) el plano 

de la aldea o comunidad  en su conjunto; 5) la relación espacial entre aldeas o 

comunidades entre sí en un área extensa. 

 

En ese entender, se puede considerar tres enfoques a partir del estudio de 

patrón de asentamientos (Parson,1972; Trigger, 1967): Enfoque en la 

estructura individual, enfoque en el asentamiento local, o enfoque en la 

distribución de los asentamientos a lo largo de la región.  

 

El patrón de asentamiento de una sociedad está intrínsecamente relacionado 

con los modos de vida de una sociedad, siendo así que estos ofrecen una 

visión del funcionamiento de cierta sociedad. 



 

Una vez determinado qué es el patrón de asentamiento, debemos definir el 

concepto de vialidad. La definición de red de vialidad (camino, ruta, sendero, 

vía de transporte, etc.) cambia de acuerdo a distintos autores. Por camino 

arqueológico, Fournier (2006) define camino “una expresión formal que los 

grupos emplean para organizar el espacio social desde lo geográfico”. En otras 

palabras, los caminos y las rutas son la manera en la cual las poblaciones del 

pasado organizaron el espacio entre los distintos asentamientos, haciendo 

posible el acceso a estos, 

A diferencia de un sendero, un camino es una expresión formal. Es “una zona 

preparada en el paisaje la cual puede ser más directa que el camino, debido a 

que su construcción puede sobreponerse o minimizar las discontinuidades en 

la superficie del terreno”( Beck, 1991) 

 

Tilley (1994) considera que el camino es la materialización de un determinado 

discurso. Los puntos unidos por un camino desarrollan cierta identidad cultural, 

siendo que un camino une sitios con elementos comunes. A su vez, un camino 

sirve como ordenador temporal, al señalar qué sitios precedieron en el tiempo a 

otros. Finalmente, un camino crea la idea de conexión entre sitios; siendo que 

así sirve para dar una estructura lineal al mundo. Por lo general, los caminos 

también son una muestra de poder, siendo que es necesario cierto 

reconocimiento social para poder crear un camino (Tilley, 1994). En ese 

entender, un camino no es solo una expresión cultural. 

 

La presencia de caminos formales está vinculado a sociedades complejas, ya 

que su planificación, construcción, uso y mantenimiento requiere la 



movilización de cierta fuerza laboral, sea esta una jefatura o un estado 

(Erickson, 2000) En este sentido, se diferencian a los terraplenes o caminos 

informales, los cuales existen en sociedades menos complejas (Erickson, 

2000). 

 

Los caminos en los Andes, además de tener carácter funcional al unir diversos 

puntos facilitando su administración, tiene una carga fuertemente ideológica. 

Los caminos en los Andes se ubican en un paisaje fuertemente ritualizado. En 

ese sentido, los caminos en los Andes tienen un carácter simbólico e 

ideologizado, conectando, además de sitios, puntos de un paisaje ritual 

(Gonzales, 2017). 

 

En sociedades complejas, los caminos también sirven como marcadores 

territoriales, al integrar distintos asentamientos y regiones bajo una misma 

entidad (Topic & Topic, 2013). 

 

Los caminos toman particular relevancia con la aparición de sociedades 

imperiales, tales como los Incas. Es muy probable que también los Chimú 

hayan construido grandes redes de vialidad, con el fin de facilitar la 

administración de su territorio. En ese sentido, entender cómo se conectaron 

los caminos con los sitios arqueológicos tiene una función vital para poder 

entender el control que ejercieron estas entidades sobre el territorio dominado. 

 

3.5.2. Definición de términos básicos 

Asentamiento: 



Con respecto a los conceptos y/o variables conceptuales mas relevantes en 

nuestro trabajo, se ha considerado la definición de Chang(1962), y la de 

Sears(1956). 

 

Chang considera que “Asentamiento refiere a la localidad de la ocupación 

social en relación con la naturaleza, el ambiente, la tecnología o la 

subsistencia” (Chang, 1962, p 28). 

 

El mismo autor señala que: “Cualquier forma de ocupación humana de 

cualquier tamaño sobre un lugar en particular por un período de tiempo 

cualquiera con el propósito de habitarlo o de explotar sus recursos” 

(Chang,1962, p 29). 

 

Asimismo con relación a la definición de asentamiento, Sears señala que un  

"[asentamiento es]un sitio arqueológico perceptible, una unidad de espacio, la 

cual fue caracterizada durante algún periodo de tiempo, definible cultura/mente 

por la presencia de una o más viviendas u otras estructuras"(Sears, 1956) 

 

Patrón de asentamiento:  

Para la definición de “patrón de asentamiento”, se ha considerado las 

definiciones de Willey(1953) y de Salazar(2008). 

 

“El término patrón de asentamiento es definido como la manera en la que el 

hombre se dispone por sí mismo sobre el paisaje en el que vive. Refiere a las 

viviendas, a su disposición, y a la naturaleza y disposición de otros edificios 



relativos a la vida comunal. Esos asentamientos reflejan el ambiente natural, el 

nivel de tecnología con el cual operan, y las distintas instituciones de 

interacción y control mantenidas por la cultura. Porque el patrón de 

asentamiento esta, a la larga directamente relacionado con las necesidades 

culturales, este ofrece un punto de vista estratégico para la interpretación de 

culturas arqueológicas” (Willey, 1953, p 1). 

 

“[El estudio de patrón de asentamientos] incluye: 1)la naturaleza de los edificios 

domésticos individuales y su tipología; 2) la distribución es parcial de estos 

edificios domésticos con respecto a otros en su propia comunidad; 3) la 

relación entre los tipos de edificios domésticos y otras estructuras 

arquitectónicas; 4) el plano de la aldea o comunidad  en su conjunto; 5) la 

relación espacial entre aldeas o comunidades entre sí en un área 

extensa.”(Vogt,174-175) 

 

“"[El estudio de patrón de asentamientos] determina la posición espacial y 

cronológica y los atributos principales de los sitios arqueológicos con el fin de 

interpretar a las culturas arqueológicas en su dimensión dinámica y funcionar” 

(Salazar, 2008: 248). 

 

Vialidad:  

Refiere a los accesos y rutas que unen distintos puntos. Normalmente está 

relacionado con el estudio de caminos. Fournier (2006) considera que los 

caminos son “una expresión formal que los grupos emplean para organizar el 

espacio social desde lo geográfico”. En los Andes, el estudio de la vialidad no 

refiere necesariamente a los caminos formales, sino también a los distintos 



tipos de vías que conectan varios sitios, y los cuales suelen ser construidos con 

fines administrativos, aunque también solían cargarse de un significado ritual, 

en tanto formaba parte de un paisaje ritualizado (Gonzales,2017). 

  

Dentro del Tahuantinsuyo, el concepto Qapac Ñam no comprende solo 

caminos construidos formalmente, sino también distintos tipos de senderos y 

ruta. 

 

Con respecto al marco temporal, se ha utilizado la definición brindada por John 

Rowe(1958), ya que brinda un marco de referencia que nos permite entender 

temporalmente el mundo prehispánico. 

 

Horizonte Tardío: Período en el cual el estilo inca, sea en su vertiente 

cuzqueña o regional, se difumina por todo el territorio andino; esto producto del 

deseo de unificación cultural y a la creación de nuevas instituciones, producto 

del dominio incaico (Rowe,1958).  

 

Intermedio Tardío: Período de mucha diversificación local e intercambios 

culturales más reducidos, producto de la fragmentación de los estados Wari y 

Tiahuanaco. Abarcó desde la segunda mitad del siglo XIII hasta la primera del 

siglo XV (Rowe,1958)  

En la actualidad, podemos considerar que es un período que se extiende entre 

el 1000 hasta el 1400 (Dulanto, 2008). El presente trabajo utiliza esta última 

cronología, al considerarla más adecuada; con la salvedad de que se ha 

considerado para el final del Intermedio Tardío el 1460, pues es la fecha 



aproximada en la que las fuentes etnohistóricas señalan se dio la conquista 

Inca de Chimú (Rowe,1948; Moseley, 1990; Netherley, 1998)  

 

4. Metodología de estudio 

4.1. Ubicación del área a investigar 

4.1.1. El valle de Chicama 

El Perú cubre un área de aproximadamente 1 300 000 Km2 (Ferreyra,1988). 

Esta extensión puede ser dividida en costa, sierra y selva. 

 

Figura 1: Mapa del Perú 

La costa peruana es una franja compuesta en su mayoría por desiertos y 

semidesiertos, interrumpidos por valles próximos a ríos; y por lomas de 

expansión limitada y periódica (Shuichi & Hajime, 1984). Esta área tiene una 

longitud de 2.500 Km,  y un ancho de aproximadamente 100 Km en partes 

más anchas. Su geomorfología es bastante diversa, compuesta por pampas, 

tablazos, espolones rocosos, conos de deyección, desiertos, acantilados y 

accidentes geográficos menores(Ferreyra, 1988). 

 



Su clima se haya influenciado por su altitud y latitud, así como por fenómenos 

tales como el anticiclón del Pacífico Sur. A esto se suma la presencia de la 

cordillera de los Andes, y los vientos alisios (Ferreyra, 1988). Esto provoca su 

característico clima, predominantemente desértico y cálido, con 

precipitaciones promedio anuales inferiores a los 150 mm y temperaturas 

medias anuales de 18 a 19 OC (Brack y Mendiola, 2000). 

En la costa norte, a diferencia del resto de la costa, se puede observar que las 

precipitaciones son regulares y estacionales, en el período entre enero y abril. 

A esto se suma el efecto del Fenómeno del Niño o ENSO, el cual provoca un 

aumento de lluvias en la costa, especialmente en la costa norte. Estas lluvias 

pueden resultar catastróficas, causando graves pérdidas materiales (Brack y 

Mendiola, 2000) 

Figura 2: Mapa de Chicama, Moche y Virú, núcleo del dominio Chimú 

La vertiente del Pacífico se encuentra conformada por 52 ríos y quebradas. 

Estos ríos tienen su origen en la Cordillera de los Andes, y tienen un recorrido 

corto y una pendiente pronunciada (Brack y Mendiola, 2000). Alrededor de 

estos ríos se forman valles, los cuales han tenido desde épocas prehispánicas 



las mayores concentraciones de población. Dichas poblaciones también han 

jugado un papel importante en ampliar la frontera agrícola mediante canales 

(Topic & Topic, 2013). 

 

La presente investigación se sitúa en el valle de Chicama. El valle de 

Chicama. Este valle limita por el norte con el valle de Jequetepeque, y por el 

sur con el valle de Moche, al este con las estribaciones montañosas, y al sur 

con el Océano Pacífico. Tiene una extensión total de 5 822 Km2, y en la 

actualidad abarca un área agrícola de 45 950 Ha (ONERN, 1973). 

 

El valle de Chicama está compuesto por seis formaciones ecológicas 

(ONERN, 1973): Desierto Pre-Montano, Matorral Desértico Pre-Montano, 

Monte Espinoso Pre-Montano, Bosque Seco Montano Bajo, Pradera Húmeda 

Montano y Pradera Muy Húmeda Montano. 

 

Geológicamente, el área está compuesto de forma heterogénea por roca 

ígnea, sedimentaria y metamórfica (ONER,1973). Las rocas sedimentarias son 

tanto de facies marina como semicontinental y están representadas 

principalmente por areniscas, lutitas, limolitas, calizas y conglomerados. Entre 

las rocas metamórficas, destacan las cuarcitas y pizarras. Las rocas ígneas 

intrusivas están constituidas por granitos, granodioritas, adamelitas, entre 

otras (ONER, 1973). 

 

Estructuralmente, la cuenca del río Chicama se divide en dos sectores. El 

primero es el correspondiente al valle bajo, el cual presenta un relieve llano y 

bajo tectonismo. El segundo corresponde al valle medio y alto, en el cual es 

posible ver un relieve más accidentado, siendo observables fallas y 

plegamientos de gran magnitud (ONER, 1973). 



 

En lo que respecta a las características hidrográficas del río Chicama, este se 

origina en Cajamarca, y cuenta con una cuenca colectora de 5 822 Km2, de la 

cual el 42% corresponde a la “cuenca húmeda”. Su régimen de descargas es 

torre. 

 

4.1.2. Ubicación y descripción de la Pampa de Pelenque 

La Pampa de Pelenque se encuentra en la parte baja del valle medio de 

Chicama, en el margen sur del río Chicama. Políticamente, se encuentra en el 

departamento de La Libertad, provincia de Ascope, distrito de Chicama, a 1.7 

Km. noroeste del pueblo Sausal. 

 

Figura 3: Valle medio de Chicama 

 

El polígono de investigación se extiende entre los puntos 17M 21889.20 m E x 

17M 9145667.70 m S al norte, 17M 722671.23 m E x 17M 9145344.59 m S al 

este, 17M 721142.79 m E x 17M 9144999.92 m S al oeste, y 17M 721869.56 

m E x 17M 9144331.62 m S al sur. El área es paralela a la carretera, lo cual 

facilita el acceso al polígono. 



 

Se encuentra a una altura de 330 m.s.n.m. por lo que se encuentra en la 

región Chala, aunque su cercanía a la región Chaupiyunga es apenas de 3 km 

aproximadamente. 

 

Por su nicho ecológico, el área comprendida en el polígono corresponde a la 

región chala. Según la ONERN(1973), corresponde al “Desierto desecado 

premontano”, el cual se trata de una región de baja precipitación, de 

aproximadamente 2.2 milímetros anuales, y de una temperatura promedio de 

20°(ONERN). Por ello, la vegetación en el área es escasa. 

 

Por su relieve, es ligeramente accidentado, producto de las numerosas 

quebradas secas que atraviesan el área de investigación, así como de la 

aparición de pequeños cerros. 

 

4.2. Tipo y método de investigación 

La presente investigación tiene carácter descriptivo, pues busca especificar 

las características de un fenómeno (Sampieri, 1998); siendo dicho fenómeno 

el patrón de asentamiento y las redes de vialidad. 

  

4.3. Población de estudio 

La población de estudio se refiere a los sitios entre las quebradas Pelenque y 

Mala Alma, valle medio de Chicama, con ocupación durante el Intermedio 

Tardío, durante las fases 6, 7 y 8, correspondientes al Chimú Imperial 

(Dulanto, 2005) y Horizonte tardío. 

 



4.4. Diseño Muestral 

El tipo de diseño muestral aplicado es no probabilístico y determinado por 

conveniencia. 

 

4.5. Relación entre variables 

El patrón de asentamiento durante el intermedio y horizonte tardío 

condicionó la creación de redes de vialidad en la zona entre las 

quebradas Pelenque y Mala Alma. 

 

 Donde: 

 Variable Independiente(X): El patrón de asentamiento durante el 

intermedio y horizonte tardío [entre las quebradas de Pelenque y Mala 

Alma]. 

 

Variable dependiente (Y): la creación de redes de vialidad en la zona 

entre las quebradas Pelenque y Mala Alma [durante el periodo 

Intermedio Tardio y Horizonte Tardío]. 

 

Por lo tanto: 

X condiciona Y 

 

4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.6.1. Técnicas 

4.6.1.1. Reconocimiento de superficie 



Entendemos prospección de reconocimiento tal como lo define 

Se realizó inicialmente una prospección de reconocimiento, 

siguiendo los caminos y vías encontradas, con el fin de poder 

determinar su alcance, longitud, material en superficie, y estado 

de conservación. 

 

4.6.1.2. Prospección intensiva  

Se realizó una prospección intensiva de cobertura total utilizando 

el criterio de estudio del límite geográfico-natural, ya que se trata 

de un área relativamente bien definida. 

 

4.6.2. Instrumentos 

4.6.2.1. Instrumentos para la recolección de datos 

• Cámara 

• Papel milimetrado 

• Ficha de registro de caminos 

• Ficha de registro de sitios 

• Lápiz, lapicero, etc. 

• GPS 

• Brújula 

• Dron 

• Carta nacional 

 



4.6.2.2. Instrumentos para el análisis de datos 

• Google Earth 

• AutoCad 

4.7. Procedimiento para la recolección de datos 

4.7.1. Sectorización del área 

Esta labor fue realizada con ayuda de programas de geolocalización 

satelital y con ayuda de un GPS. Además, se utilizó la carta nacional 

para poder sectorizar el área. 

 

4.7.2. Análisis de material de superficie 

Para esto se han colocado en áreas con gran cantidad de material de 

superficie unidades de recolección, en las cuales se ha fotografiado el 

material y se han creado registros escritos describiendo este, para su 

posterior recolección. 

 

4.7.3. Registro escrito 

Para esto se considera tanto lo recopilado en el diario de campo como 

en las fichas, logrando una descripción de los sitios, su ubicación, su 

posición respecto al paisaje, su filiación cultural (de poder ser esta 

determinable), etc. 

 

4.7.4. Registro gráfico de arquitectura 



Consiste principalmente en croquis levantados a mano alzada tanto de 

la planta como del perfil de distintos elementos inmuebles encontrados 

en la superficie. 

 

4.7.5. Registro fotográfico 

Consiste en el fotografiado de los elementos muebles o inmuebles 

encontrados durante la prospección. 

 

4.8. Técnica de procesamiento y análisis de datos 

4.8.1. Análisis de material superficial 

Consistió en el análisis del material recolectado en campo. Estos 

consistieron en material cerámico, lítico, malacológico y óseo. 

 

• Análisis de material cerámico: Consistió en la clasificación según 

estilo, técnica empleada y tipología del material, así como en la 

evaluación del estado de conservación. Se ha identificado el tipo de 

bien, material, cultura, período, técnica de manufactura, descripción 

del objeto, técnica de decoración, acabado, alto(mm), largo (mm), 

ancho (mm), diámetro máximo (mm), diámetro mínimo (mm), 

diámetro base (mm), peso (g), estado de conservación, 

procedencia, sector y contexto. 

 

• Análisis de material lítico: Consistió en la clasificación e 

identificación de piezas y fragmentos de material lítico. Se ha 

tomado en consideración los siguientes datos: tipo, material, técnica 



de manufactura, alto(mm), largo (mm), ancho (mm), espesor (mm), 

peso(g), estado de conservación, estado de integridad, 

procedencia, contexto. 

 

• Análisis del material óseo: Se divide en material óseo humano y 

animal.  

Para el material humano se ha tomado en cuenta los siguientes 

datos: Nombre del óseo, descripción del 

óseo, alto (mm), ancho (mm), especie, estado de conservación 

(bueno, malo o regular), estado de integridad (completo, incompleto 

o fragmentado), detalle de Conservación 

 

Para el material zooarqueológico se ha tomado en cuenta los 

siguientes datos: Nombre del óseo, descripción del 

óseo, alto (mm), ancho (mm), especie, sexo según el análisis de las 

medidas morfométricas, estado de conservación (bueno, malo o 

regular), estado de integridad (completo, incompleto o 

fragmentado), detalle de Conservación 

• Análisis de material malacológico. Consiste en la clasificación e 

identificación de restos de moluscos. Se ha tomado en 

consideración los siguientes datos: Especie, descripción del 

material, alto (mm), ancho (mm), estado de integridad, estado de 

conservación. 

 

4.8.2. Análisis espacial 



Consistió en la georreferenciación de los sitios, y el análisis de su 

posición espacial con respecto a otros sitios y al paisaje 

 

4.8.3. Sistematización de datos 

Los datos que se obtuvieron en el campo fueron analizados en el 

trabajo de gabinete y pasados a una base de datos, la cual contiene 

toda la información del registro, obtenido en el trabajo de campo. El 

manejo de todos los datos contribuyó a alcanzar los objetivos 

planteados en el proyecto de investigación. 

  



 

5. Resultados 

5.1. Sectorización 

Se ha dividido el área estudiada en dos sectores: Sector 1, Sector 2,. 

Esta sectorización corresponde a las quebradas menores que se 

encuentran entre la quebrada Pelenque y Mala Alma. 

 

Figura 4: Polígono de trabajo 

 

5.1.1. Sector 1 

Es el sector más al norte. Se encuentra entre la quebrada Pelenque y la 

quebrada A. Su parte oeste es predominantemente llano, salvo por 

algunas terrazas aluviales. Su parte oeste es accidentada la presencia 

de estribaciones andinas que hacen que el terreno sea más accidentado 

hacia el oeste. 



 

Figura 5: Sector 1 



 

Figura 6: sitios localizados en el sector 1 



Se han localizado tres sitios, dos de ellos situados sobre terrazas 

aluviales, y uno de ellos sobre la cima de uno de los cerros 

Se ha localizado un camino construido con hilera de piedras, según la 

tipología de Hyslop. Dicho camino parece estar vinculado con el sitio 1 

Se ha localizado dos filas de montículos de piedra o “apachetas”, las 

cuales se intersecan. Estos montículos no tienen gran tamaño. 

5.1.2. Sector 2 

Este sector se encuentra entre el sector 1 y el sector 3. Su parte oeste 

es predominantemente llano, salvo por algunas terrazas aluviales. Su 

parte oeste es accidentada la presencia de estribaciones andinas que 

hacen que el terreno sea más accidentado hacia el oeste. 



 

Figura 7: Sector 2 



 

Figura 8: Sitios localizados en el sector 2 

 



 

Se ha localizado un camino construido con hilera de piedras, según la 

tipología de Hyslop. Este camino parece ser el mismo encontrado en 

el Sector 1. 

 

Al margen de este camino, se han encontrado montículos circulares de 

piedra o “apachetas”. A diferencia de los encontrados en el Sector 1, 

estos tienen un tamaño mucha más considerable. 

 

5.2. Sitios 

5.2.1. Sector 1 

5.2.1.1. Sitio 1 

Este sitio se encuentra en la localización UTM 722220/9145252. 

Se encuentra en un espolón que sobresale entre la quebrada 

Pelenque y uno de los subsidiarios de la subquebrada 1. Su 

acceso actual se da por el norte, a través de una rampa moderna 

construida para permitir la circulación de vehículos a menor 

escala. 

 

 

 

 

 



 

Figura 9: Ortofoto del sitio 1, contrastada digitalmente para permitir una 
mayor visualización de las estructuras 



Figura 10: Croquis del Sitio 1 



Está conformado por un conjunto de estructuras semicirculares, 

tipo paraviento, con piedras de campo semicanteadas y un 

diámetro de entre 3 y 4 metros.  

 

Figura 11: Ortofoto de un segmento del sitio, en el cual es visible los 
dos tipos de estructura en el mismo 

 

Figura 12: Estructura en U del sitio 1 

 

 

A

demás, se ha podido encontrar en en NO un muro largo; y al SE 

Figura 10. Croquis del sitio 1 



se puede localizar otro muro, aunque este segundo parece ser 

una especie de terraza. 

 

Figura 13: Cerámica negra, posiblemente Chimú, en el sitio 1 

 

En el sitio se ha encontrado cerámica negra de clara filiación 

chimú, entre la que se encuentra una aplicación con forma de 

ave. 

Este sitio parece haber sido una aldea semiepermanente, la cual 

habría sido ocupada durante el Intermedio Tardío y Horizonte 

Tardío. Además, parece estar vinculado con el Camino 1, el cual 

es visible desde el margen NE del sitio. Es posible, además, ver 

tanto el espolón sobre el que se encuentra el sitio 3, como el 

cerro sobre el que se localiza el sitio 2.  

5.2.1.2. Sitio 2 

Este sitio se encuentra en la localización UTM 722200/9145141. 

Se encuentra en un espolón que sobresale entre dos de los 

subsidiarios de la Subquebrada 1. 

 



Está conformado por un recinto cuadrangular semisubterráneo, 

edificado con piedras de campo semicanteadas. Este mismo 

está dividido en 4 recintos interiores. 

No se ha encontrado cerámica en superficie, salvo por parte de 

un gollete rojizo, posiblemente moche. Sin embargo, 

consideramos, por su asociación con el Camino 1 y con el sitio 1, 

que este sitio habría tenido alguna ocupación durante el 

intermedio Tardío y Horizonte tardío. Además, cerca de este sitio 

se puede encontrar una piedra que se corresponde con el estilo 

de los muros encontrados en el sitio 1. 

Se desconoce la posible función de estos recintos, aunque por la 

abundancia de material lítico es posible que hayan estado 

vinculados con la cadena productiva de este material. 

5.2.1.3. Sitio 3 

Este sitio se encuentra en la localización UTM 722294/9145146. 

Se encuentra sobre una de las estribaciones montañosas. Su 

acceso es muy accidentado, teniéndose que escalar el cerro por 

el lado sur para acceder. 

Se trata de un recinto cuadrangular de piedra canteada. En el 

medio tiene un hueco con restos de ceniza. Adjunto al lado este 

del muro sur se encuentran algunas piedras de mayor tamaño, 

las cuales parecen ser una continuación del muro. 



 

No se ha encontrado material de superficie, salvo restos 

antracológicos.  

 

 

Figura 14: Sitio 3 

5.3. Hitos del camino 

5.3.1. Sector 1 

Se ha localizado una línea de piedras, ubicada al suroeste del Sitio 1. 

Dicha línea está compuesta por amontonamientos de piedras irregulares, 

de escaso tamaño. 

 

Figura 15: Línea de piedras, de orientación este a oeste 



 

Además de esto, se ha encontrado  tres hitos de piedra al suroeste del 

Sitio 1, de aproximadamente un metro de altura, los cuales forman una 

línea. A diferencia de la línea de piedras, estos tres hitos parecen  

5.3.2. Sector 2 

Se han encontrado ocho montículos de piedras o “apachetas” en un sector 

en concreto del camino. Dichos montículos tenían formas 

mayoritariamente circulares, con un diámetro mayor a un metro. Noo 

parecían haber seguido ninguna planificación, ni guardan orientación 

específica.  

 

Figura 16: Montículo de piedras o “apacheta” al margen del camino 

  

Cercano a estas apachetas, se ha encontrado cerámica de pasta negra 

con superficie pulida, de filiación chimú o chimú inca. Esto refuerza el 

carácter arqueológico de estos montículos 



 

Figura 17: Croquis del segmento del camino próximo a las apachetas 



 

6. Discusión 

A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis principal, que 

establece que el patrón de asentamiento condicionó la presencia de redes de 

vialidad en el área estudiada 

La mayor manifestación de esta relación es notable si se observa el hipotético 

camino planteado por Topic y Topic(2013). Dicho planteamiento toma en cuenta 

los mayores asentamientos del intermedio tardío, y proyecta hipotéticos caminos 

de acuerdo a una mayor eficiencia en la ruta. Es notable señalar que el camino 

encontrado en el polígono de estudio concuerda casi por completo con el señalado 

por Topic y Topic(2013). También podemos destacar que el área de Sausal ha 

sido señalada por varios autores como origen del canal La Cumbre (Kus, 1972; 

Watson, 1979; Farrinton, 1980; Pozorski,1982; Ortloff, Moseley y Feldman,1982). 

Si bien la evidencia para señalar una clara vinculación entre el canal y el camino 

es insuficiente, creo que no se puede descartar que haya existido una relación. A 

pesar de esta evidencia, es necesario añadir un nuevo fenómeno no contemplado 

en la hipótesis: el que el camino permitiera el surgimiento de nuevos 

asentamientos. Esto es evidente en el caso del Sitio 1, el cual se trata de una 

especie de aldea. La ausencia de evidencia agrícola o ganadera, y la estrecha 

vinculación de este sitio con el camino parece sugerir que se habrái tratado de una 

aldea de paso, ocupada de forma temporal por quienes transitaban el camino. El 

que no se haya encontrado cerámica anterior al Intermedio tardío parece sugerir 

que la aldea no tiene una antigüedad mayor a la del propio camino. 

 

 Entre los objetivos secundarios, se buscaba entender el patrón de asentamientos 

en el área. Siguiendo con lo mencionado anteriormente, podemos ver que el 

patrón de asentamiento en el área guarda una estrecha relación con las redes de 

vialidad; siendo que los sitios 1, 2 y 3 tienen una estrecha cercanía con el camino. 



Si entendemos esto según lo planteado por Tilley(1994) podemos concebir que el 

camino en la pampa de Pelenque es una manifestación del poder de las entidades 

imperiales. De ahí podemos ver que el patrón de asentamiento en la región está 

vinculado con los intereses imperiales del momento, lo cual es particularmente 

evidente en el Sitio 1 

 

Otro de los objetivos era el comprender como se manifestaron las redes de 

vialidad en la región. Podemos ver que lo planteado por Netherly (1988) parece 

condecirse con la dirección que toma el camino; ya que establecería una relación 

entre las sociedades de la sierra norte del Perú y las de la costa norte para el 

Intermedio tardío, y sobre todo para el Horizonte tardío. La naturaleza que tuvo 

esta relación no es del todo clara en la investigación, pero si trasladamos la 

hipótesis de Topic y Topic (2013), podemos comprender que esta relación estuvo 

centrada sobre todo en el intecambio de recursos. En cuanto al aspecto 

tecnológico del camino, podemos acordar lo señalado por Hyslop(1984), quien 

señala que una parte de los caminos de la costa no presentaron estructura formal. 

En este caso, podemos ver que el camino que recorre el polígono de investigación 

está únicamente delimitado por piedras. Podemos también señalar un segundo 

camino, con una única hilera de piedras, lo cual muestra el estilo que mantuvieron 

los caminos en la región. En cuanto al aspecto del tránsito, la gran cantidad de 

apachetas encontradas en el Sector 2, las cuales presentan una magnitud notable, 

así como la cantidad de estructuras en el Sitio 1 parecen respaldar un tráfico 

constante, aunque esto aún debería ser corroborado por una excavación en el 

sitio. 

 

7. Conclusiones 

Podemos aceptar la hipótesis principal, que establecía que el patrón de 

asentamiento condicionó la creación de redes de vialidad. Esto es evidente al ver 



la posición de los asentamientos con respecto al camino, al evaluar de forma 

macro las propuestas teóricas sobre el camino inca y contrastarlas con la evidencia 

encontrada; y al estudiar la relación de cuenca visual de los sitios con el camino y 

con otros sitios 

 

También podemos aceptar la primera hipótesis específica, la cual establecía que el 

patrón de asentamiento durante el período intermedio tardío y horizonte tardío en 

la zona entre Pelenque y Mala Alma se dio de acuerdo con las necesidades 

económicas y sociales de las poblaciones locales. Esto se puede ver con lo ya 

mencionado; entendiendo por la dirección del camino que este estaba dirigido 

tanto a cubrir las necesidades de bienes externos, así como a establecer una 

relación entre las poblaciones del valle bajo de Chicama y las poblaciones de la 

sierra norte peruana. 

 

Finalmente, la segunda hipótesis específica, la cual señala que las redes de 

vialidad existentes en la zona entre la quebrada Pelenque y Mala Alma durante el 

Horizonte Tardío e Intermedio Tardío se crearon con el fin de conectar los distintos 

asentamientos e hitos en el paisaje se corrobora para el Horizonte Tardío. Falta 

mayor información para poder asegurar lo mismo para las fases 6,7 y 8 del 

Intermedio tardío, correspondientes a Chimú Imperial. 

  

8. Recomendaciones 

Al Ministerio de Cultura, declarar como área intangible tanto los caminos como los 

distintos sitios entre la quebrada de Pelenque y Mala Alma, para la conservación y 

resguardo de los sitios, asimismo la realización de un estudio completo, el cual se 

puede iniciar utilizando esta tesis. 

 



A la Escuela Profesional de Arqueología, desarrollar un proyecto de investigación 

que logre aportar al conocimiento arqueológico y social las generalidades de las 

sociedades de los Períodos Intermedio Tardío y Horizonte Tardío en el valle medio 

de Chicama. 

 

A los profesionales en arqueología, realizar el estudio respectivo en los distintos 

sitios y caminos encontrados, respecto a todas las funciones que cumplió, desde lo 

primario hasta lo secundario y establecer, de ser posible la cronología del sitio con 

fechados radio carbónicos. 

 

A la población general de Sausal, tomar conciencia acerca del valor de su 

patrimonio arqueológico, permitiendo su preservación y haciendo viable su futura 

puesta en valor 
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10. Anexos
10.1. Matriz de Consistencia 

TÍTULO: Patrón de asentamiento y vialidad en la zona baja del valle medio 
de Chicama en el Intermedio Tardío y Horizonte Tardío  

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 

GENERAL 

¿Cómo 
interactuaron 
los patrones de 
asentamiento y 
las redes de 
vialidad con él 
durante el 
periodo 
Intermedio 
Tardío y 
Horizonte 
Tardío entre las 
quebradas 
Pelenque y 
Mala Alma? 

SECUNDARIOS 

¿Cuáles son 
las 
características 
del patrón de 
asentamiento 
durante el 
período 
Intermedio 
Tardío y 
Horizonte 
Tardío entre las 
quebradas 
Pelenque y 
Mala Alma? 

¿Qué redes de 
vialidad 
existieron entre 
las quebradas 
Pelenque y 
Mala Alma 
durante el 
período 
Intermedio 
Tardío y 
Horizonte 
Tardío? 

GENERAL 

Determinar 
cómo se 
desarrolló la 
interacción 
entre el 
patrón de 
asentamiento 
y las redes de 
vialidad 
durante el 
periodo 
Intermedio 
Tardío y el 
Horizonte 
Tardío entre 
las quebradas 
Pelenque y 
Mala Alma 

ESPECÍFICAS 

Identificar las 
característica
s del patrón 
de 
asentamiento 
entre las 
quebradas 
Pelenque y 
Mala Alma 
durante el 
Intermedio 
Tardío y 
Horizonte 
Tardío 

Identificar las 
característica
s de las redes 
de vialidad 
existentes 
durante el 
Intermedio 
Tardío y 
Horizonte 
Tardío entre 
las quebradas 
Pelenque y 
Mala Alma 

GENERAL 

El patrón de 
asentamiento 
durante el 
intermedio y 
horizonte tardío 
condicionó la 
creación de 
redes de vialidad 
en la zona entre 
las quebradas 
Pelenque y Mala 
Alma 

ESPECÍFICAS 

•El patrón de
asentamiento
durante el
Período
Intermedio
Tardío y
Horizonte Tardío
en la zona entre
Pelenque y Mala
Alma se
caracterizó por
asentamientos
domésticos, de
escasa
monumentalidad,
y por sitios
aislados; ambos
vinculados con
el tráfico de
viajeros y el
control del
paisaje.

•Las redes de
vialidad durante
el Período
Intermedio
Tardío y
Horizonte Tardío
en la zona entre
Pelenque y Mala
Alma estuvieron
delimitadas por
caminos
formales y por
hitos en el
paisaje.

VARIABLE 

INDEPENDIEN
TE (X) 

El patrón de 
asentamiento 
durante el 
intermedio y 
horizonte tardío 

• Evidencia
arquitectónic
a de estilo
chimú o inca

• Cerámica de
estilo chimú o
inca

• Evidencia de
cadena
operativa

• Conchales

Tipo de investigación 

Descriptiva 

Método de investigación 

Deductivo-explicativo 

 Población 

Estará conformada 
por la totalidad de 
sitios localizados en la 
zona baja entre la 
quebrada Pelenque y 
Mala Alma (ver Imagen 
1) 

Muestra 

La muestra la 
conformarán la 
totalidad de sitios 
localizados la zona 
baja entre la quebrada 
Pelenque y Mala Alma. 

Instrumentos de    

recolección de datos 

• Prospección

• Análisis de material
cerámico

• Registro gráfico

• Georeferenciación

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

(Y) 

redes de vialidad 

• Evidencia de 
camino

• Hitos en el 
paisaje

• Aglomeración
de material en
superficie

• Apachetas



10.2. Formato de Fichas 
10.2.1. Ficha de sitios 

Ficha de sitios 
Datos de identificación 

Nombre del sitio: 
Sector o área del proyecto: 
Numero de sitio 

Datos de localización 
Distrito: 
UTM: 
Perímetro estimado  área estimada 
Ubicación topográfica: 

Característica del sitio 
Filiación cultural: ☐Chimú ☐Inca ☐Anterior

(…………………) 
Monumentalidad ☐Si ☐No
Material asociado: 
Subtipo de sitio arqueológico 

Habitacional……………………………………………………………………………………… 

Agricola……….………………………………………………………………………………… 

Industrial………………………………………………………………………………………… 

Ritual/funerario…………………………………………………………………………………. 

Militar…………………………………………………………………………………………… 

Infraestructura hidráulica…………………………………………………………………… 

Otros……………………………………………………………………………………………… 

Orientación del sitio: 
Asociación con caminos: 
Descripción Croquis 



10.2.2. Ficha de caminos 

Ficha Caminos 

Datos de identificación 
Nombre del sitio: 
Sector o área del proyecto: 
Numero de sitio 

Datos de localización 

Distrito: 
UTM: 
Perímetro estimado  área estimada 
Ubicación topográfica: 
Orientación: 

Característica del sitio 

Filiación cultural: ☐Chimú ☐Inca ☐Anterior
(…………………) 

Tipo de camino: 

☐Camino amurallado
☐Marcado con hileras de piedras
☐Marcado por remoción de piedras
☐Otro(especificar)………………………………………………….. 

Estado de conservación: 

Descripción 

Asociación con otros sitios/accidentes e hitos geográficos: 



10.3. Cronograma de actividades 

Recopilación de fuentes 
estohistóricas 

Investigación 
de fuentes 
arqueológicas 

Identificación 
de sitios 

Elaboración 
de hipótesis 

Prospección 
en sitios 
identificados 

Análisis de la 
informacion 

Conclusiones 

Agosto -Obtención de crónicas y
otros documentos
-Lectura de dichos 
documentos
-Identificación de sitios
según dichos
documentos
-Síntesis de documentos

Septieblre -Obtención de 
informes, libros 
y artículos 
arqueológicos 
-Lectura de 
tales
documentos
-Comparación
entre
investigaciones
de distintos 
valles 

-Identificación e
sitios en base a
documentos
etnohistóricos/
arqueológicas
-Identificación
por medio de
Google Earth
-Comparación
con fotos 
históricas del 
valle 

Octubre -Revisión del
material
antes
mencionado

Noviembre -Visita a los
sitios
identificados
-Identificación
de accesos
-Orientación
geográfica de 
los sitios
-Fotografiado
del sitio
-Levantamiento
de planos
-Identificación
de estilo 
arquitectónico 

Diciembre -Visita a los
sitios
identificados
-Identificación
de accesos
-Orientación
geográfica de 
los sitios
-Fotografiado
del sitio
-Levantamiento
de planos
-Identificación
de estilo 
arquitectónico 

Enero -Georeferrenciación
de los sitios 
registrados en 
campo por medio de 
Google Earth 
-Jerarquización de
sitios
-Relacionar sitios
con vestigios de
caminos

Febrero -Interpretación
de datos
obtenidos en la
investigación
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