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RESUMEN 

 

El presente trabajo estudia la cerámica con decoración negativa del sitio Pampa la Cruz 

(Bahía de Huanchaco) mediante la aplicación de técnicas analíticas como la Petrografía y 

Difracción de Rayos X, para conocer la variabilidad tecnológica y composición mineralógica 

de estos, de esta manera se hace un análisis geológico y etnográfico de la zona a fin de 

conocer las posibles canteras de arcilla que sirvieron para la fabricación de vasijas con 

decoración negativa, con ello se presenta un análisis mineralógico de estas arcillas, bajo esta 

perspectiva pretendemos conocer el área de captación de recursos que sirvió para la 

fabricación de estas vasijas y como estas se insertan en las redes políticas y económicas del 

Intermedio temprano en la costa norte del Perú. 

Palabras clave: petrografía, difracción de rayos X, Virú, cerámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

 

xiv 

 

ABSTRACT 

 

The present thesis studies the ceramic fragments with negative painted decoration found at 

the site Pampa la Cruz located in the Huanchaco Bay. Through the application of analytical 

techniques such as Petrography and X-ray diffraction, I aim to know the technological 

variability and mineralogical composition of the studied ceramic fragment collection. In this 

light, I carried out a geological and ethnographic analysis in the vicinity of Huanchaco and 

nearby valleys in order to know the possible clay quarries that served for the manufacture of 

these ceramic vessels. Under this perspective, I intend to know the area of resource capture 

which served for the manufacture of these vessels and how they are inserted into the political 

and economic networks of the early Intermediate of the northern coast of Peru. 

Keywords: Petrography, DFRX, Viru, Ceramic 
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I: INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo estudia las redes de producción cerámica y su relación con la población 

que habitó en Pampa la Cruz desde la aparición del uso de cerámica con decoración negativa 

hasta el final de la ocupación Virú (100 a.C – 400/550 d.C) sabiendo de la existencia de 

diversos grupos étnicos en el valle, entre los que destacan los grupos del valle medio y alto 

(Ringberg 2012) y entre los cuales existieron diversas dinámicas económicas y políticas. 

Para ello es necesario estudiar los procesos de manufactura cerámica, desde la obtención de 

materia prima hasta su llegada al sitio arqueológico. Es importante entender que existen 

diferencias, más allá de las funcionales, sino también tecnológicas dentro de los alfares 

identificados en el sitio y su correspondencia con cada fuente de arcilla, pues de esta manera 

podemos reconocer la posible existencia de centros de extracción de arcilla. 

Para complementar de mejor manera el entendimiento de estas redes de producción también 

es menester hacer paralelos etnográficos, los cuales nos permiten establecer posibles puntos 

de producción e intercambio y así podríamos reconstruir de mejor manera las redes de 

producción cerámica y las relaciones sociales inherentes a esta. Actualmente no resulta claro 

cuáles fueron las formas en que interactuaron los grupos Virú con sus contemporáneos, 

dentro de las redes de producción e intercambio de recursos y dentro de las relaciones 

sociales entre las poblaciones que usaron y consumieron la cerámica de elite Virú. 

Hemos dividido al presente trabajo en cinco partes o secciones, la sección está destinada a 

presentar nuestro diseño de investigación, las preguntas de investigación, los objetivos, los 

objetivos y las hipótesis, asi como también presenta el marco teórico, los antecedentes de 

investigación y el área de estudio. La sección numero dos está destinada a presentar los 

materiales y métodos de investigación, cuyos resultados son presentados en la sección tres, 

siendo la sección cuatro la discusión de los resultados y la última sección la sección destinada 

a las conclusiones del trabajo. 
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Tema 1: Diseño de la Investigación 

1.1 Formulación del Problema 

En principio, se han identificado sólo dos talleres de cerámica para el Intermedio Temprano, 

para la macro-región costeña Viru-Moche-Chicama. En el valle de Virú hasta la fecha no se 

han identificado talleres prehispánicos, empero en el valle de Moche, se ha registrado el 

taller ubicado en el núcleo urbano del complejo arqueológico de Huacas del Sol y la Luna 

(Uceda y Armas 1998; Chapdelaine et al. 1995, 1997) de igual manera en el valle de Chicama 

se ha identificado el taller de Cerro Mayal (Russell et al. 1994). 

Para el valle de Moche el trabajo de Ringberg (2012), es uno de los más completos en cuanto 

al análisis de cerámica e identificación de pastas, pero como mencionamos no se ha 

ahondado en el estudio sobre las redes de producción. Por otro lado, no existe un estudio de 

las técnicas de manufactura cerámica de la sociedad Virú, por ejemplo, si existe cierta 

estandarización o estamos ante un momento de experimentación, de estandarización; si las 

redes de producción cerámica están respondiendo a entidades políticas específicas o no o si 

su cerámica fina se está manufacturando con fines políticos como se ha propuesto para la 

cerámica fina Moche contemporánea (Donnan y McClelland 1999).  

Si bien el estado de conocimiento actual, con respecto a las redes de producción cerámica 

de estilo Virú aún es casi inexistente, el presente trabajo pretende brindar nuevas luces y 

abrir nuevas interrogantes e interpretación. 

Hasta la fecha no se conocen centros de producción cerámica Virú, tanto en el valle de 

Moche, como en los valles vecinos de Virú o Chicama. Por otro lado, creemos que se pueden 

identificar centros de abastecimiento principal de arcillas que ayuden a la identificación de 

no solo las canteras, sino la probable localización de los talleres alfareros, entendiendo que 

según los modelos etnográficos disponibles los alfareros suelen moverse entre 1 a 7 k.m de 

su lugar de origen para obtener las arcillas que consideren necesarias o útiles para el tipo de 
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vasija a realizar (Arnold 2008), mientras otros plantean un rango de hasta 30 kilómetros 

(Collier 1959), por lo que un rango promedio de 15 kilómetros podría ser un término 

adecuado, teniendo en cuenta que ya se ha demostrado esta propuesta con relativo éxito en 

el valle de Lurín (Oré 2012). 

Si bien los análisis geoquímicos nos permiten identificar los principales componentes de la 

arcilla y así identificar su procedencia, los análisis petrográficos, nos permiten observar las 

inclusiones o antiplasticos que los alfareros suelen usar para darle mayor movilidad, 

durabilidad y demás características necesarias para la fabricación de las vasijas de cerámica, 

debido a que estas inclusiones son reconocibles y permiten identificar zonas específicas, 

permitiendo refinar los resultados geoquímicos. 

Además, el análisis petrográfico nos permite clarificar de igual manera las técnicas de 

manufactura empleadas por el alfarero. Por otro lado, se ha reportado a nivel etnográfico una 

fuerte movilidad por parte de los alfareros productores de vasijas domésticas en la costa y 

sierra norte (véase Prieto 2008; Ramón, 2013).  

Resulta interesante el conocer cómo se inserta la movilidad de los alfareros dentro de las 

redes de producción prehispánica durante el Intermedio Temprano y cómo la presencia de 

entidades estatales que presentan cierto control sobre áreas geográficas especificas regulan 

la presencia de estos alfareros en sus zonas de dominio. 

1.1.1 Pregunta general de Investigación 

El estudio detallado de las canteras y un análisis de estas nos obliga a plantearnos la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles fueron las redes de producción cerámica que abastecieron de vasijas finas 

a la población de Pampa la Cruz en Huanchaco? Creemos que, con análisis petrográficos de 

láminas delgadas, podemos identificar arcillas, y variedad de manufactura, lo cual ayudará 

a que con un análisis de difracción de rayos X, podamos resolver o al menos aproximarnos 

a esta pregunta. 
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1.1.2 Preguntas especificas 

¿Cuántos petrogrupos podemos identificar mediante el análisis petrográfico? 

¿Cuántas mezclas de arcilla se pueden identificar gracias al análisis petrográfico? 

¿Cuáles son las características cristalográficas de las arcillas usadas para la fabricación de 

las vasijas con decoración negativa? 

¿Cuáles son las características cristalográficas de las arcillas cercanas al sitio de Pampa la 

Cruz? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar las áreas de captación de recursos que sirvieron para la producción de vasijas con 

decoración negativa en Huanchaco y con ello inferir las posibles redes de producción. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar los petrogrupos presentes en las vasijas con decoración negativa. 

 Identificar la cantidad de mezclas de arcillas, utilizadas en la producción de vasijas 

con decoración negativa. 

 Reconocer las características cristalográficas de las arcillas usadas para la fabricación 

de las vasijas con decoración negativa. 

 Reconocer las características cristalográficas de las arcillas cercanas al sitio de 

Pampa la Cruz. 

 Contribuir al estudio de las redes de producción cerámica y al entendimiento de los 

roles que jugaron las comunidades marítimas en el amplio espectro social del 

Intermedio temprano en la costa norte del Perú. 

1.3 Hipótesis   

 “La región de Viru-Moche-Chicama fue un área geográfica en la cual existió diversos 

centros de extracción de materias primas, donde tanto los talleres como alfareros itinerantes, 
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interactuaban de manera constante, creándose una amplia red de producción cerámica que 

ayudaba a la interacción social y económica inter - valles, así como entre las zonas altas y 

bajas de esta región”. 

1.4 Justificación de la Investigación 

El presente trabajo permitirá llenar no solo el vacío en cuanto al estudio de la cerámica con 

decoración negativa Viru y sus redes de producción, sino permitirá abordar una 

aproximación al entendimiento de las relaciones sociales durante el Intermedio Temprano 

en esta región de la costa norte y sobre todo aportará al estudio de la sociedad Virú, sumando 

a los esfuerzos realizados principalmente por Jean François Millaire y su equipo (2009, 2010, 

2011) y más recientemente por Gabriel Prieto (2017).  
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Tema 2: Marco teórico 

La cerámica es uno de los materiales más importantes para los arqueólogos a nivel analítico. 

A decir verdad, muchas de las clasificaciones arqueológicas han utilizado como componente 

básico de su investigación este material, desde los primeros anticuarios hasta las más 

recientes propuestas en arqueología, la cerámica ha jugado un rol importante. 

2.1 Marco Teórico 

No es hasta el trabajo de Sheppard (1956) que la cerámica da un giro importante en la manera 

en la que era estudiada, pues hasta ese entonces los estudios tipológicos y clasificaciones 

secuenciales para establecer etapas de desarrollo abundaban en la disciplina arqueológica. 

Su trabajo resulta de vital importancia porque menciona la identificación de las 

características físicas de las vasijas para mostrar su lugar de origen en el desarrollo 

tecnológico. 

Sin embargo, años más tarde Frederick Matson desarrollaría el concepto de ecología 

cerámica, en la cual: “puede ser considerada como una faceta de la ecología cultural, aquella 

que intenta relacionar las materias primas y las tecnologías que el alfarero tiene a disposición 

a nivel local, con el funcionamiento dentro de su cultura de los productos que elabora” 

(Matson 1965: 203). 

El estudio de Matson resulta de vital importancia porque relaciona, no solo la tecnología con 

el grado de desarrollo de una determinada sociedad, sino que llama la atención, sobre las 

interacciones del hombre y la naturaleza que afectan a la producción cerámica. 

Según Julián Steward el principal significado de la palabra “ecología” es “adaptación al 

medio ambiente” y el objetivo final de estudio de la ecología cultural es usualmente la 

interacción de rasgos físicos, biológicos y culturales dentro de una localidad o unidad 

territorial (Steward 1979: 30-31).  
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Como bien mencionan Clive Orton y Michael Hughes, los trabajos de Sheppard y Matson, 

pertenecen a lo que ellos denominan la fase contextual de los estudios sobre cerámica (Orton 

y Hughes 2013: 12 – 14). Es decir, se trata de una época en que se empieza a concebir la 

importancia de los objetos dentro del contexto: por otro lado, sirvieron para que se empiece 

a utilizar con mayor énfasis los datos etnográficos sobre alfareros. 

Dentro de este “boom” del estudio de la cerámica desde un enfoque contextual, resulta 

importante el estudio de la tecnología cerámica la cual no puede ser estudiada meramente 

conociendo los datos etnográficos, por lo que se adaptaron los conceptos de cadena 

operatoria y estandarización productiva, propuesto en un principio para el estudio de líticos 

por la escuela francesa. Pierre Lemonier (1976) es uno de los investigadores más importantes 

de esta escuela francesa y define el concepto de “cadena operativa”, en el cuál no se buscaba 

sólo comprender la función de los artefactos líticos sino los procesos por los que atravesaba 

la materia prima hasta convertirse en objeto final. 

Sin embargo “el énfasis sobre tecnologías sociales en esta escuela francesa ha sido criticado 

porque en práctica estos ofrecen solo enfoques en una serie de operaciones desde la materia 

prima hasta el producto final lo que aísla el objeto de otras áreas técnicas y sociales” (Hodder 

2012:53). 

 En 1976 Michael Schiffer publicaría Behavorial Archaeology, donde llamaría la atención 

de la importancia de la conducta humana dentro de la interpretación arqueológica. Para el 

tema que nos concierne, que es el estudio de las redes de la producción y por ende el proceso 

de producción, Schiffer y sus estudiantes desarrollan el concepto de Behavorial Chains o 

cadena de conducta. “Dentro de la cadena conductual hay actividades que contienen una 

serie de interacciones o actuaciones. La ‘característica funcional’ son las capacidades, 

habilidades y competencias que la cultura material y que la gente debería tener para ejecutar 

sus funciones (Skibo y Schiffer 2008:29). 
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Bajo esta perspectiva se amplía el concepto de cadena operativa, acuñando conceptos como 

“Tecno – función”, es decir entender la función tecnológica del objeto, “socio – función” 

que comprende al artefacto y el rol que cumple dentro de la sociedad e “ideo – función” que 

es la carga simbólica, ideológica que contiene este objeto. (Rathje y Schiffer 1982, Schiffer 

1992, Schiffer et. al 2001). “Estas categorías funcionales son simplemente herramientas que 

sirven para focalizar la atención del investigador sobre las complejas relaciones entre gente 

y artefactos; no se espera que corresponda a la conducta de todas las actividades humanas” 

(Schiffer et. al 2001: 731). 

En tal sentido, el estudio desde una óptica de la cadena conductual nos ofrece una perspectiva 

más amplia de los procesos de producción cerámica y sobre todo de las relaciones sociales 

intrínsecas desde la obtención de materia prima hasta la deposición del objeto dentro del 

contexto arqueológico encontrado.  

Esta propuesta del estudio de cadenas conductuales ha sido reforzada por la etnografía y la 

introducción de herramientas geoquímicas y de la geología para identificar con mayor 

fiabilidad las fuentes de arcilla, de tal manera que permite tener una visión más holística de 

los procesos de producción cerámica. Debido a ello usaremos estas técnicas analíticas para 

comprender los procesos de manufactura de la cerámica a estudiar. 

Por ello tanto en la escuela francesa como en la norteamericana se ha notado la importancia 

de este tipo de estudios, para poder dar razón de que cada grupo técnico correspondería a un 

grupo social determinado, ante ello Roux Valentine menciona que: “The ensemble of 

technical acts involved in the manufacture of end products may be considered as the 

expression of a way of doing things, a so-called “technical tradition” (2007:164). 

El aspecto principal que pretendemos estudiar son las redes de producción cerámica, que 

como mencionamos anteriormente no pueden ser entendidas sin comprender antes los 
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procesos de manufactura de las mismas. Una vez entendidos los conceptos que usaremos, 

nos ocuparemos de las redes de producción. 

 El estudio de redes surgió en el ámbito de la antropología y la psicología social (Moreno 

1934; Barnes 1954) donde se estudiaba a los individuos dentro de complejas relaciones 

sociales y donde diferentes aspectos de la cotidianeidad y de los estamentos estatales y 

religiosos, jugaban roles importantes dentro de las decisiones principalmente económicas 

tomadas por los individuos de una determinada sociedad. Es decir, la decisión de un 

individuo dependerá de la red social, económica y productiva dentro de la que se encuentre 

inmersa. De igual manera los grupos sociales tomarán decisiones de acuerdo con la red en 

la que se encuentren inmersos. 

Wasserman y Faust (1999) han señalado que, dentro del estudio de redes sociales, de 

producción, etc. es importante entender que los actores y sus acciones son consideradas 

interdependientes, y que esta ligación sirve para transferir recursos materiales e inmateriales. 

Así pues, los modelos de redes se ocupan principalmente de conceptos sociales, político-

económicos y estructurales que definen patrones permanentes de relaciones entre los actores. 

Bajo esta perspectiva, las redes de producción están inmersas entre las diversas formas de 

interacción de diversas sociedades, siendo una red dentro de los diversos ámbitos de 

interacción social en una determinada área geográfica. 

De esta manera desde la arqueología, no se hablaba propiamente de redes, pero sí de Esferas 

de interacción, “El estudio de la interacción entre sociedades nunca fue excluido por la 

Nueva Arqueología. Binford aprobaba con decisión el concepto de Caldwell (1964) de 

‘Esfera de Interacción’, que había desarrollado para explicar cómo el culto funerario de la 

cultura Hopewell, el cual depositaba junto a las personas de alto rango bienes 

manufacturados hechos de materiales exóticos, lo que era compartido por muchas sociedades 

prehistóricas de la América medio occidental (Trigger 1992: 309). 
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Blanton y sus alumnos han planteado el uso del concepto de Unidad macro regional, que es 

un área geográfica, donde se da una intensa interacción económica, política y ritual entre las 

clases dirigentes (Blanton 1981). 

Si aplicamos este concepto usado en Mesoamérica para el área andina, podríamos proponer 

que el área correspondiente a los valles de Moche, Chicama y Virú, corresponde a una unidad 

macro regional desde periodos prehispánicos tal y como se planteó ya hace más de 60 años 

(Bird y Bennett 1948). 

En los últimos años complementando la teoría de redes, donde los actores sociales son 

comprendidos como parte de un sistema complejo más amplio (Latour 1990,1993) y el de la 

conceptualización de los artefactos, como materialización física de las condiciones humanas 

(Ingold 2007). Ian Hodder (2010), plantearía el término de Entanglement o enredado, que 

no es más que el estudio de los objetos arqueológicos teniendo en cuenta como se da la 

interacción en distintos niveles como son: objetos y humanos, objetos y objetos y finalmente 

humanos y humanos. 

Para fines de este trabajo los conceptos propuestos desde la Behavorial Archaeology, que 

nos permiten conceptualizar de mejor manera los procesos de manufactura cerámica, además 

usaremos la propuesta de Entanglement propuesta por Hodder, ya que nos permite 

aproximarnos de mejor manera a las redes de producción y su inserción dentro de los 

procesos sociales así como la propuesta de tradiciones tecnológicas de Valentine porque nos 

permite establecer de mejor manera la posible existencia de diferentes grupos de alfareros a 

nivel “étnico”1. 

                                                 
1 Con esto nos referimos a que un grupo tecnológico no necesariamente sea un grupo étnico uniforme, pero si 

una comunidad que comparte una manera de hacer las cosas y de esta manera pueden compartir ciertos rasgos 

que los termina agrupando como una comunidad. 
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Tema 3: Antecedentes 

En la presente subsección presentaremos una vista general de las principales investigaciones 

que han significado importantes contribuciones para el entendimiento de la sociedad Virú, 

primero a nivel general en el valle de Virú y luego en otros valles cercanos.  

3.1 Investigaciones sobre la sociedad Virú en el valle de Virú y otros 

En el año de 1933, Rafael Larco conduce excavaciones en Pampa de los Cocos, cercana a 

Huacas del Sol y de La Luna en el valle de Moche, identificando entierros que contenían 

vasijas de “estilo negativo”, que eran denominadas como correspondientes a la Cultura del 

Callejón de Huaylas (Larco 1945: 1). Años más tarde sus trabajos en el Castillo de Tomabal 

en el Valle de Virú le permitirían identificar una mayor cantidad de vasijas de este estilo en 

ese valle, debido a las características de la cerámica y los patrones funerarios que la 

caracterizaba como una unidad distinta a la del Callejón de Huaylas, denominándola 

“Cultura Virú” (Larco 1945: 1-3). A causa de que estratigráficamente estos materiales se 

encontraban debajo de los niveles que presentaban vasijas de estilo Moche, Larco define que 

la cultura Virú sería anterior a la Moche, los cuales existieron hasta la llegada de la cultura 

Moche al valle de Virú, que sería el centro principal de esta cultura. Larco definiría dos 

periodos dentro de la “Cultura Virú” una época de auge, en la cual coexistiría con los estilos 

Moche I, II y III, y una época decadencia que existiría hasta la dominación Tiahuanaco 

(Larco 1945: 16) (Figura 1). 

Posteriormente con la publicación de Cronologías de la Costa Norte del Perú en 1948, 

enfocado en el Valle de Chicama, y tras ser discutida en la Mesa Redonda de Chiclín en 

1946, Larco refinaría el planteamiento de la “Cultura Virú”, y afirmaría que es coetánea con 

la “Cultura Salinar” y que sentaría las bases para la “Cultura Mochica”, de tal manera que la 

“Cultura Virú”, sería anterior a la Mochica (Larco 1948). 
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Esta propuesta de Larco en el valle de Chicama rápidamente fue extrapolada por otros 

investigadores a otros valles de la Costa Norte, por lo que se generalizó la idea de Larco, sin 

embargo, como veremos más adelante, esto no se cumpliría en todos los valles de la Costa 

Norte del Perú.  

Wendell C. Bennett definiría a la Cultura Virú de Larco, como “Cultura Gallinazo”, en base 

a sus excavaciones realizadas en 1936, en lo que él denomina “Grupo Gallinazo” (PV – 59), 

ubicado en el valle bajo del río Virú. Bennett caracteriza a nivel arquitectónico a esta 

sociedad por sus habitaciones dispuestas en un patrón parecido a un panal de abejas, cuyos 

muros eran edificados en tapia, adobes en forma redonda, planos rectangulares o lisos con 

marcas de caña (Bennett 1950:15); también menciona que la cerámica se caracteriza por 

tener pintura negativa, pero también menciona al appliqués, modelado y las incisiones como 

distintivo (ibídem). 

Bennett subdivide a la ocupación Gallinazo en tres periodos, basándose principalmente en 

la arquitectura y la cerámica. Para Gallinazo I, menciona construcciones con adobe 

principalmente de tapia, con paredes decoradas con formas geométricas, barras oblicuas, 

triángulos, diseños escalonados y combinaciones de todas las anteriores (Bennett 1950: 105 

– 107). Con respecto a la cerámica plantea que la decoración es incisa y con pintura negativa 

(ibídem. 116). 

La época Gallinazo II que, según Bennett, es el subperiodo típico del desarrollo local de 

Gallinazo en el valle de Virú, a nivel arquitectónico se caracteriza por un cambio en el patrón 

de construcción de habitaciones en forma de panal, a cuartos rectangulares y cuadrangulares; 

se empiezan a utilizar adobes hemisféricos, redondeados y planos, manteniendo las 

decoraciones de la época anterior. En cuanto a la cerámica, Bennett plantea la aparición de 

vasijas con asa puente, vasijas de doble cuerpo, vasijas con terminación en picos y asas, 
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menciona que la mayoría de estas vasijas son simples, con decoración en pintura negativa y 

algunos adornos (Ibídem. 116 -117).  

La época Gallinazo III, según Bennett, se caracteriza por la fuerte influencia de sociedades 

foráneas al valle de Virú, como son Mochica y Recuay, esto se manifiesta en el uso de adobes 

planos con marcas de caña, y construcciones piramidales; con respecto a la cerámica, se 

manifiesta un gran énfasis en el modelado, con una mejor calidad de manufactura y diseño, 

con respecto a la decoración menciona que mientras se sigue utilizando la pintura negativa, 

aparecen algunos fragmentos con pintura blanco sobre rojo y blanco sobre marrón que 

indicaría influencia Mochica. Mientras la influencia Recuay no es muy fuerte, pero se 

manifiesta en la inclusión de la figura del gato Recuay en las figuras modeladas Gallinazo 

(Op. cit. 117–118). Un aspecto que debemos rescatar del trabajo de Bennett es que plantea 

que un indicador de la presencia de ocupación Gallinazo es la cerámica con decoración 

incisa, modelada y negativa, esta última se dividía en dos estilos, la cerámica con pintura 

negativa, denominada “Gallinazo Negativo”, y la cerámica cuyos diseños eran aplicados 

sobre una capa de engobe blanco, tratando de imitar los diseños de la cultura Recuay, que él 

denomina “Carmelo Negativo” (Bennett 1950:110 -115) (Figura 2). Aunque claramente no 

ahonda en cuáles serían las diferencias entre un negativo y otro, podemos mencionar que el 

Gallinazo Negativo se realiza directamente sobre la vasija mientras el Carmelo negativo, se 

aplicaría sobre un engobe blanco previamente aplicado en la vasija con el fin de imitar los 

diseños de las vasijas de estilo Recuay, siendo sus diseños preferentes círculos. 

En 1946 con el inicio del Virú Valley Project, se intensificaron los trabajos en el Valle de 

Virú y Gordon Willey en 1953, publicaría Prehistoric Settlement Patterns, donde a través 

de un análisis espacial del valle y realizando pequeñas excavaciones en determinadas partes 

del valle identifica, que la ocupación Virú, se da antes que la ocupación Moche, reafirmando 

la idea de Larco con respecto a una ocupación Moche que es posterior a la ocupación Virú. 
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Así mismo, identifica un claro patrón de preferencia de ocupación en los valles bajos por 

parte de la población Gallinazo en contraste a una ocupación Salinar que preferiría los 

asentamientos del Valle Medio y Alto (Figura 3).  

Un año antes (1952) y como resultado de los trabajos del Viru Valley Project, Strong y 

Evans, publicarían Formative and Florescent epochs in the Viru Valley, quienes refuerzan 

la idea de Bennett, que tanto la cerámica negativa, como la cerámica Castillo Inciso y 

Castillo Modelado, son indicadores de la presencia de la cultura Gallinazo, en el valle de 

Virú. De igual manera refuerzan la idea de Larco de una ocupación Gallinazo anterior a la 

ocupación Moche, sin embargo, en ambos casos dejan abierta la posibilidad que Gallinazo 

o Virú tendría su propia trayectoria coetánea a lo Moche. 

Posteriores investigaciones en sitios Moche a lo largo de la costa norte reforzarían la idea de 

Larco con respecto a una expansión Moche que fue dominando a las sociedades de otros 

valles, así como la idea de Bennett (1950) de que tanto la cerámica de los tipos Castillo 

Inciso y Castillo Modelado, indicarían la presencia Gallinazo, asignándole a los sitios un 

remanente temprano de ocupación Gallinazo. 

No es hasta la década de los 90’s cuando Heidy Fogel, presenta su tesis doctoral denominada 

Settlements in Time: A Study of Social and Political Development during Gallinazo 

Occupation of the North Coast of Peru. En dicho trabajo Fogel plantea la coexistencia de 

una ocupación Gallinazo y una ocupación Moche en los valles cercanos a Virú en donde 

después de consolidar su poder en el valle de Virú, se expandirían a otros valles cercanos. 

Este trabajo sería importantísimo pues empezaría a romper los paradigmas anteriormente 

planteados, entendiendo a lo Gallinazo, como una sociedad compleja de posible carácter 

estatal expansivo multi-valle, donde la elite Gallinazo controlaría los valles de Santa, Viru y 

Moche, modificando poco a poco los modelos de organización preexistentes en estos valles, 
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siendo más notorio esto en el valle del Santa debido a su extensión, modificando los patrones 

de enterramiento y de ocupación en dichos territorios ( Fogel 1993: 264 -294). 

En el año de 1994, Izumi Shimada y Adriana Maguiña, publicarían Nueva visión sobre la 

Cultura Gallinazo y su relación con la Cultura Moche. En dicho trabajo los autores plantean 

en base a las evidencias en el valle de La Leche (Lambayeque), la coexistencia entre 

Gallinazo y Moche, compitiendo por los mismos recursos, basándose en la coexistencia de 

los estilos alfareros. Además de la posible producción cerámica compartida por usuarios y 

productores de estos estilos, empero manifiestan la subyugación de grupos Gallinazo por los 

Moche. 

Posteriormente el año 2005 se realizaría el Primer Simposio sobre la Cultura Gallinazo en la 

ciudad de Trujillo, organizada por Jean François Millaire, donde se discutiría las relaciones 

políticas Moche con sus vecinos. Entre otros aspectos, se discutió la naturaleza del fenómeno 

Gallinazo en la costa norte del Perú.  Como producto de dicho evento Jean François Millaire 

y Magali Morllion editarían Gallinazo: An Early Tradition on the Peruvian North Coast, es 

necesario acotar las dos marcadas tendencias que se suscitaron en dicha mesa, una que 

consideraba a lo Virú a la sombra de Moche, a modo de “Ilusión” (Castillo 2009, Uceda et 

al. 2009; Donnan 2009, etc.) y otra que planteaba lo Virú como una sociedad que pudo a 

llegar a ser coetánea con los Moche, manejando una dinámica propia, las cuales revisaremos 

a continuación (Kaulicke 2009, Attarian 2009,entre otros).  

Christopher Donnan realiza una interesante crítica en torno a la presencia de las vasijas de 

estilo Castillo Inciso y Castillo Modelado (Figura 4), como indicadores de la presencia 

Gallinazo en determinados sitios arqueológicos. Para Donnan, se trata de un estilo cerámico 

doméstico compartido por diferentes culturas de la costa norte como la Moche, Gallinazo y 

Vicús, a esto Donnan denominaría la “Ilusión Gallinazo”, manifestando que la presencia de 
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estos estilos domésticos no es un indicador de una ocupación Gallinazo (Donnan 2009: 17 – 

32).  

De manera paralela, Santiago Uceda, Henry Gayoso y Nadia Gamarra, llegaron a la misma 

conclusión que Donnan. Ellos presentan los resultados del análisis de la cerámica doméstica 

de estilo Castillo Inciso y Modelado presente en Huaca de La Luna. Es importante acotar 

que las muestras analizadas por los autores, provienen del núcleo urbano del complejo Huaca 

del Sol y de La Luna, específicamente de la trinchera excavada en el Conjunto 

Arquitectónico 35, y de una de las tumbas identificadas en una de las plataformas de la Huaca 

de la Luna, exactamente en la plaza 3C, para sostener su hipótesis de que la cerámica de los 

estilos “Castillo Inciso y Castillo Modelado” son vasijas de tipo doméstica, que aparecen 

desde el Periodo Inicial hasta el Intermedio Tardío, mientras que la cerámica de estilo 

“Gallinazo Negativo y Carmelo Negativo” son indicadores de la cultura y estilo Gallinazo ( 

Uceda et al., 2009: 105 – 121) (Figura 5). 

En este contexto, Jean François Millaire, plantea la existencia de una Tradición Norcosteña, 

en donde las vasijas de estilo Castillo Inciso, Castillo Modelado y Castillo pulido, es decir 

las vasijas domésticas que menciona Donnan sería parte de lo que él denomina la “Tradición 

Norcosteña” que es compartida por las diversas sociedades que habitaron la costa norte, 

independientemente de los estilos corporativos que podrían estar usándose. En este sentido 

la cerámica con decoración negativa sería la “cerámica corporativa de estilo Virú” (Millaire 

2009: 1 – 16). 

El trabajo de Millaire propone en base a los trabajos mencionados anteriormente, el uso de 

los términos “Gallinazo” y “Virú”, así pues, cuando nos referimos a “Gallinazo” estamos 

refiriéndonos a esta tradición norcosteña de cerámica doméstica, aunque Millaire prefiere el 

uso del término “Tradición Norcosteña” y cuando nos referimos a Virú, estamos 

describiendo, la cerámica con decoración negativa que Millaire denomina “Estilo 
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Corporativo Virú”. Propuesta que fue aceptada en la última Mesa Redonda de Trujillo, 

realizada en junio del 2015 por Gabriel Prieto y Alicia Boswell en las instalaciones del 

Museo de Sitio Santiago Uceda Castillo del Complejo Arqueológico Huacas del Sol y de la 

Luna. 

Recientemente, Millaire, Prieto y otros han propuesto la existencia de enclaves Virú dentro 

de los valles de Santa, Moche y Chicama, como parte de las dinámicas expansivas del Estado 

Virú. En dicho texto plantean la existencia de estos enclaves basándose en indicadores de 

presencia Virú como es la cerámica corporativa y los textiles que se amarran a fechados 

radiocarbónicos ubicables dentro de las primeras épocas del Intermedio Temprano (Millaire 

et al., 2016: 1 – 10). 

En este último artículo Millaire, Prieto y colaboradores plantean la existencia de enclaves 

Virú en el Valle de Moche: estos serían Pampa la Cruz y Huaca Las Estrellas, sin embargo, 

sobre la ocupación Virú en el valle de Moche, no existen aún estudios suficientes que 

permitan clarificar la interacción Virú – Moche. (Óp. Cit) (Figura 6) 

3.2 La Ocupación Virú en el Valle de Moche 

El Proyecto “Chan – Chan Valle de Moche”, fue uno de los proyectos pioneros en estudiar 

la ocupación Viru en el valle, identificando un total de 33 sitios, siendo los más resaltantes 

Cerro Oreja en el valle medio y Pampa la Cruz en la zona de Huanchaco, es decir en el litoral 

norte del valle. 

También mencionan la posibilidad de una ocupación Gallinazo más temprana en Huacas del 

Sol y de la Luna (Hasting y Moseley 1979; Donnan y Mackey 1982), que según los recientes 

trabajos de Uceda han demostrado que no se trata de una ocupación Viru, sino de una 

confusión al usar los estilos Castillo Inciso y Modelado como indicadores de una ocupación 

Virú (Véase Uceda et al. 2009), con lo cual aparentemente quedaría descartada una 

ocupación Virú, en Huacas del Sol y de la Luna. 
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En años posteriores los trabajos de Brian Billman (1996), en el valle de Moche reafirmarían 

la idea de una importante ocupación Viru en el valle. Para Billman la ocupación en el valle 

de Moche se dio preferentemente en el valle medio y valle bajo de Moche, logrando 

identificar un total de 66 sitios, entre aldeas, templos y cementerios, siendo dos sitios los 

principales. 

Cerro Oreja ubicado en el valle medio de Moche, para Billman se trata del sitio más grande 

de toda la época y que sirvió como una gran aldea para frenar el avance de las poblaciones 

del valle alto, de esta manera durante la ocupación Viru, Cerro Oreja experimentó un 

aumento de las unidades habitacionales evidenciando un aumento en la población del sitio, 

de igual manera menciona que las cercanías de otras aldeas pequeñas a Cerro Oreja, siendo 

una posible unidad política en el valle medio, liderada por este gran asentamiento (Billman 

1996: 262 -264) 

 Otro sitio con ocupación Virú en el valle de Moche es el sitio de Huaca Las Estrellas, 

ubicado cerca al Complejo Huacas de Moche o Huacas del Sol y de La Luna, el trabajo más 

importante en el sitio fue realizado recientemente por Henry Gayoso (2011). 

Lamentablemente Gayoso no cuenta con fechados radiocarbónicos que permitan clarificar 

de mejor manera la ocupación Viru en el sitio, sin embargo, realizando un análisis de los 

adobes y fragmentos de cerámica fina encontrados en sus excavaciones, logra identificar una 

ocupación Viru. Otro aspecto importante de este trabajo es que Gayoso no considera la 

cerámica de estilo Castillo Inciso y Modelado como indicador, pero si usa la cerámica 

negativa como indicador de la presencia de elites Gallinazo.  

Para Gayoso, Huaca Las Estrellas no sería más que un enclave Virú en el valle de Moche, 

basándose en relaciones sociales y económicas que probablemente sean reciprocas entre 

ambas sociedades, usando los conceptos de la territorialidad discontinua y la reciprocidad 

andina, para fortalecer los lazos entre las sociedades Moche y Virú, que pudieron haber 
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coexistido en algún momento en Huaca de la Luna y Huaca Las Estrellas (Gayoso, 

comunicación personal diciembre 2016).  

Con respecto al sitio que pretendemos trabajar, Pampa la Cruz, que es el otro sitio 

arqueológico con presencia de elites Virú en el valle de Moche, basándonos en la presencia 

de cerámica de estilo negativo Virú y sobre el cual ahondaremos más adelante podemos 

mencionar que se ha identificado una ocupación que data desde épocas Salinar, hasta una 

ocupación Moche IV, con intrusiones funerarias Chimú (Donnan y Mackey 1978; Prieto y 

Chavarria 2017; Prieto 2018). La importancia de este sitio es la presencia clara de una 

interacción de elites Virú y Moche, coexistiendo ambos estilos de cerámica fina en un lapso 

entre el 400-550 d.C. de acuerdo a los fechados radiocarbónicos disponibles, así como la 

presencia de cerámica domestica que Millaire denomina Tradición Norcosteña. 

Christopher Donnan y Carol Mackey identifican en Pampa la Cruz, entierros Moche, con 

cerámica de elite Moche (ibídem). Por otro lado, Prieto identificó entierros de elite Virú en 

el mismo sitio, con presencia de estilo de elite Virú (Prieto y Campaña 2012; Prieto 2017). 

Recientemente se han publicado fechados radiocarbónicos provenientes de uno de los 

entierros identificados por Prieto, el cual brinda fechados entre 300 y 350 d.C (Millaire et 

al. 2016), de esta manera resulta clara la interacción entre las elites Virú y Moche. 

Sitios como Huaca Las Estrellas y Pampa la Cruz, podrían servir como un claro ejemplo de 

la interacción entre estas sociedades, que aún no tenemos clara de que tipo era esta, si existía, 

una coexistencia “pacifica”2 o se trataba de una coexistencia compleja donde se planteaban 

diversas relaciones entre una sociedad de corte estatal como la Moche y una sociedad de la 

que no sabemos mucho sobre su organización sociopolítica como la Virú. 

                                                 
2 Con este término no negamos que pudieron haberse dado momentos de conflicto o tensión, sino que con 

este término hacemos énfasis en el respeto a la autonomía de los asentamientos Virú en el valle de Moche. 
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Tema 4: Área de Estudio 

4.1 Ubicación y descripción del sitio 

Pampa la Cruz, es un asentamiento ubicado a unos 21 metros sobre el nivel del mar, al 

suroeste de la actual caleta de Huanchaco. En la actualidad se trata de un área invadida y 

rodeada de construcciones modernas; en la superficie solo se observan restos dispersos de 

material arqueológico producto de procesos post-deposicionales de carácter natural y 

cultural. 

En el sector superior del sitio y en el ángulo noroeste que forma la pendiente y la terraza 

marina se eleva un montículo (Montículo 1) hecho con adobes, piedras y argamasa de barro, 

que al parecer tendría una forma rectangular, tratándose probablemente de una plataforma 

escalonada rectangular orientada hacia norte. Esta plataforma mide 32 metros en su eje N-S 

y 45 metros en su eje E-W, con una altura conservada de 2.5 metros. De acuerdo con las 

fotografías aéreas de la década de 1940 y posteriores, existía un muro prehispánico tardío 

que encerraba todo el perímetro de la zona arqueológica.  

Hoy lamentablemente ha sido destruido por el avance urbano. Por otro lado, toda la planicie 

que existía entre el Montículo 1 y el Montículo 2 (ubicado a 660 metros al NE del Montículo 

1) ha sido invadida por viviendas de material noble y rústico (Figura 7). 

Según descripciones tempranas (Iriarte 1965; Donnan y Mackey 1978), se podían observar 

muros de piedra de un asentamiento ocupacional de tipo aldeano en los alrededores de los 

montículos. Hoy en día, lamentablemente, toda esta evidencia ha desaparecido. El Montículo 

2, está en el límite este de la zona arqueológica y presenta una orientación SE-NW con una 

forma rectangular. Sus dimensiones son 49 metros de largo en su eje SE-NW y 34 metros de 

ancho en su eje SW-NE. Presenta una altura conservada de 2 metros y aun se pueden 

observar algunas piedras grandes que afloran del subsuelo y que corren en paralelo al 

montículo. Posiblemente se trate de muros de contención de la plataforma arquitectónica.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

 

21 

 

En 1965 se hizo la primera intervención arqueológica a cargo de Francisco Iriarte Brenner 

(Iriarte 1965, citado en Barr 1991). Dicho proyecto realizó un sinnúmero de cateos en 

diferentes zonas del sitio, así como en la zona ubicada al sur de la Iglesia Colonial de 

Huanchaco. En dichos trabajos de excavación se hallaron un conjunto de tumbas del periodo 

Moche, así como elementos más tempranos asociados a Salinar y Gallinazo. Por otro lado, 

Iriarte reportó material diagnóstico asociado a la cultura Chimú (Iriarte 1965, citado en Barr 

1991). Posteriormente, en 1967 y 1968, Christopher Donnan, como parte del proyecto “Chan 

Chan, valle de Moche” realizó excavaciones arqueológicas en la parte baja del sitio, muy 

cerca de la playa. En la década de los 90s esta zona fue desafectada de su intangibilidad y 

actualmente es propiedad privada inscrita los Registros Públicos de La Libertad. Donnan 

publicó parte sus hallazgos siendo estas tumbas del periodo Moche IV asociadas a finas 

vasijas de cerámica, típicas del periodo en cuestión (Donnan y Mackey 1968).  

En 1982, Emilio Rubio y Manuel Escobedo, realizaron excavaciones en la parte baja del 

sitio, donde trabajó Donnan. Dichas excavaciones tuvieron por objetivo liberar la zona para 

construir una urbanización moderna. En dichos trabajos, Rubio y Escobedo hallaron un 

sinnúmero de tumbas del periodo Moche asociadas a una ocupación doméstica (Escobedo y 

Rubio 1982). 

Manuel Escobedo y Emilio Rubio llegan a la conclusión que se trata de un asentamiento con 

tres momentos ocupacionales, un primer nivel temprano de filiación Moche IV, donde 

identifican diversas tumbas, un segundo nivel donde identifican diversas viviendas 

aglutinadas de planta rectangulares y ovaladas. Estas estructuras presentan fogones 

redondeados y rectangulares, huellas para postes y abundantemente restos de productos 

marinos. El tercer nivel se separa de los dos primeros por una considerable capa de arena y 

es asignable al Periodo Chimú (Escobedo y Rubio 1982:34)  
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A fines de la década de 1980 se realizó un proyecto de rescate arqueológico, en el marco de 

un convenio celebrado entre la Universidad Nacional de Trujillo, el entonces Instituto 

Nacional de Cultura y la Municipalidad Distrital de Huanchaco. Como resultado de ese 

proyecto, se logró delimitar como zona intangible la parte alta del sitio arqueológico, el cual 

se denominó “Pampa la Cruz” y tuvo una superficie protegida de 11.83 hectáreas. Así, el 

área que aún queda del Montículo 1 es aproximadamente 6480 metros cuadrados mientras 

que el Montículo 2 presenta un área de 3375 metros cuadrados. 

Estos trabajos emprendidos desde 1986 en adelante por Genaro Barr, César Lecca, Edgardo 

Silva y Julio Vásquez se centraron en lo que ellos denominan “Montículo I”, tras estudiar la 

arquitectura, estilos cerámicos y hacer un inventario de restos orgánicos, llegan a la 

conclusión que el Montículo I, por sus características arquitectónicas de tipo Moche 

pudiendo cumplir una función ceremonial, debido a su ubicación y contextos asociados 

(entierros de camélidos, valvas de Spondyllus sp.), o posiblemente una función de un centro 

doméstico y administrativo por los elementos utilizados para su construcción, falta de 

enlucidos, trabajos para usos comunitarios, etc. (Barr et. al 1986: 82) como si sucede en otros 

sitios Moche. Con respecto a los estilos alfareros logran identificar vasijas de estilo: Salinar, 

Gallinazo y Moche, el estudio de la estratigrafía les permitió identificar dos ocupaciones 

bien marcadas que son la Gallinazo y Moche (Barr et. al 1986: 139). 

Otro trabajo que se presentó ese mismo año en la Universidad Nacional de Trujillo fue el de 

Emma Castillo, en el cual también estudiaba el sitio de Pampa la Cruz, pero esta vez, la 

investigadora centraba su interés en el Montículo II, un aspecto interesante es que en este 

trabajo la autora, presenta la existencia de tres montículos en Pampa la Cruz, de esta manera 

el tercer montículo, hoy desaparecido por el avance urbano, se encontraba al este del 

Montículo II, lamentablemente no es específica al mencionar la ubicación exacta. 
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Sus trabajos en el Montículo II, le permitieron postular que durante la época Moche estuvo 

orientado a centralizar el poder administrativo, de la economía de la zona, debido a su 

ubicación estratégica a orillas del Rio Seco, cerca de los extensos terrenos de cultivo, grandes 

canales de irrigación y los recursos malacológicos. De igual manera plantea la existencia de 

gran cantidad de restos cerámicos ubicados dentro y fuera del Montículo II de la Terraza de 

Huanchaco, los que proporcionan evidencia suficiente para considerar que este sitio fue 

ubicado constantemente desde época Salinar hasta la Moche (Castillo 1986: 28). 

En el año 1989, se inició nuevamente excavaciones en el sitio por parte del equipo de la 

Universidad Nacional de Trujillo, esta vez a cargo de los docentes Carlos Deza y Segundo 

Vásquez, de esta manera se presentaron tres nuevos informes, el primero abordo la 

problemática de la arquitectura del asentamiento, plantea como hipótesis que Pampa la Cruz 

junto con Cerro Oreja y Cruz Blanca son los tres centros del litoral con mayor población en 

el valle de Moche, durante la época Gallinazo, de esta manera propone que los tres 

asentamientos son los antecedentes del urbanismo Moche (Centurión 1989:5), en sus 

trabajos pudo identificar recintos rectangulares construidos por piedras de la playa, unidas 

con mortero de barro, separadas por estrechos pasadizos. Al interior de estos recintos se 

pudieron identificar tinajas sobre los pisos para el almacenaje y abundantes restos de 

productos marinos. También pudo identificar implementos de pesca (malleros, redes, pesas, 

etc.), de igual manera identifico una importante presencia de escamas de pescado, 

fragmentos de vasijas con sal adherida y fogones que hacen suponer que en el sitio se estuvo 

procesando productos marinos (Centurión 1989: 47- 48). 

Otro informe presentado, se encargaba de estudiar los recursos marinos en la dieta del 

poblador de Pampa la Cruz, de esta manera, realizan un estudio evaluando el potencial 

calórico y energético de los productos marinos, de igual manera pretenden estudiar los 

medios de extracción de los mismos,  sus resultados indican que lograron identificar 20 
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familias y 29 especies del phillum Mollusca, así como dos familias y cuatros especies del 

tipo Artrópoda pertenecientes a la clase Crustácea y al phillum Chinidermata con una familia 

y una especie perteneciente a la clase Echinoidea (Rodríguez y Yarlequé 1989: 67). 

También se identificaron seis familias de peces y 10 especies de Chordatta, de igual manera 

identificaron zapallo (Curcubita sp.), maní (Arachis hypogea), ciruela del fraile (Bunchoisa 

armeniaca), lúcuma (Lucuma evobata) y ají (Capsicum sp.), de esta manera postularon que 

la principal fuente de energía la proporcionaban los peces con un 92%, seguida de los 

moluscos con un 16% y finalmente los crustáceos con un 5.61 %, la abundancia de restos 

orgánicos y de los implementos de pesca  inducen a pensar que en el sitio se estuvieron 

explotando intensamente estos recursos, finalizan proponiendo que el sitio fue una colonia 

Gallinazo con el fin de afianzar su extensión territorial y la de proveer a la capital Gallinazo 

de recursos marinos (Rodríguez y Yarlequé 1989: 83). 

Un tercer informe presentado el mismo año aborda el estudio de la cerámica del sitio, para 

este análisis utilizaron un criterio funcional y morfológico clasificando los fragmentos de 

acuerdo con el borde y al diámetro, de un total de 9033 fragmentos de cerámica recuperados 

durante las excavaciones un total de 8436, no fueron considerados diagnósticos (Mendoza 

et. al 1989: 14), en base a su muestra analizada concluyen que el sitio pertenece a las Fases 

I y II de Gallinazo, la primera fase estaría representada por fragmentos con decoración incisa 

y grabada además de una posible relación o convivencia con Salinar, debido a la presencia 

de cerámica con decoración blanco sobre rojo y cerámica con decoración negativa (Mendoza 

et. al 51 -52). La fase II se caracteriza por las decoraciones incisas con motivos zoomorfos, 

fitomorfos y antropomorfos y por la ausencia de fragmentos con decoración negativa. 

En la década de 1990, se presentó un nuevo informe de investigación sobre la cerámica 

identificada en el área de excavación QA -31IIIc , el principal aporte de este nuevo estudio 

es la identificación de los estilos decorativos: “ Castillo Inciso”, “Castillo Decorado” y “ 
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Castillo Simple”, siguiendo la clasificación hecha para la cerámica Gallinazo del valle de 

Virú, por otro lado mantienen la hipótesis de la coexistencia de los estilos Salinar y Gallinazo 

debido a la presencia de cerámica con decoración blanco sobre rojo con cerámica con 

decoración negativa en los niveles más profundos de la excavación, según la investigadora 

pertenece a los periodos más tempranos de ocupación del sitio  ( Nunemura 1990:34). 

Al año siguiente Genaro Barr decide estudiar nuevamente el sitio, decidiendo estudiar la 

secuencia estratigráfica con la finalidad de documentar todos los eventos culturales en 

Pampa la Cruz, para reconstruir la secuencia de cambios en el patrón de subsistencia y 

patrones de asentamiento desde la época Salinar hasta la ocupación Gallinazo, de esta 

manera propone que en el sitio hubo dos momentos ocupacionales diferentes pero con 

relación histórica, apoyándose en la evidencia de superposición arquitectónica y por las 

analogías entre los rasgos constructivos, además de las relaciones sincrónicas y diacrónicas 

de sus contenidos estratigráficos, de esta manera el poblador de Pampa la Cruz logró 

desarrollar una economía de participación y auto sostenimiento comunal (Barr 1991: 52 -

63). 

En 1992 Jorge L. Sachún decide estudiar el sitio también, de esta manera el investigador 

decide estudiar la arquitectura con respecto a la organización social y económica para 

determinar que ocurrió durante el transicional “Salinar – Gallinazo” y luego compararlo 

estratigráficamente y relacionarlo funcionalmente (Sachún 1992:52), el establece que el sitio 

es Salinar y Gallinazo y que en este último periodo, el sitio experimentó un notable 

crecimiento poblacional lo que demandó una expansión de este grupo, pero fueron “ 

avasallados” por los Moche , y debido a ello abandonaron el asentamiento (Sachún 1992:55). 

El año 2012 se realiza un proyecto de evaluación arqueológica a cargo de Víctor Campaña 

y asesorado científicamente por Gabriel Prieto, realizando un total de 120 cateos dentro de 

la poligonal de Pampa la Cruz, logrando corroborar una ocupación que data de la época 
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Salinar, hasta una ocupación Chimú (Figura 8). Lograron identificar en el “Cateo 28” de sus 

excavaciones un entierro correspondiente al Intermedio Temprano, el cual presentaba una 

importante cantidad de vasijas con decoración negativa, además de la presencia de anzuelos 

de gran tamaño, que hicieron postular a Prieto la posible presencia de una elite pescadora en 

la zona (Prieto 2015, 2018). 

4.2 Excavaciones del Programa Arqueológico Huanchaco 

El año 2016 se dio inicio a las investigaciones del Programa Arqueológico Huanchaco, en 

la bahía de Huanchaco, excavando los diferentes sitios ubicados en esta zona, con la finalidad 

de estudiar la naturaleza de ocupación de los diferentes sitios y establecer la existencia de 

una posible continuidad cultural en esta zona. Debido a que los materiales que se usarán para 

obtener los datos de esta tesis provienen de dicho proyecto, haremos una descripción breve 

de las capas ocupacionales identificadas en cada una de las áreas de excavación planteadas 

para Pampa la Cruz. 

Se han realizado dos áreas de excavación en Pampa la Cruz, las cuales recibieron la 

denominación de Área 3 y Área 4, la primera tenía una extensión de 30 metros en su eje N-

S y 10 metros en su eje E-O, estuvo ubicada al oeste del Montículo I, mientras el Área 4, 

tenía un área de excavación de 10 metros en sus dos ejes, ubicado inmediatamente al sur del 

Montículo I, aunque debemos resaltar que esta unidad está en un inicio iba a ser colocada en 

la parte suroeste del asentamiento, sin embargo problemas de diversa índole obligaron a su 

reubicación. 

Antes de iniciar con la descripción de las excavaciones debemos mencionar que en la 

metodología utilizada en el Programa Arqueológico Huanchaco, las capas son definidas por 

las superficies ocupacionales y los pisos ocupacionales identificados durante la excavación, 

de esta forma la Capa 1, sería el piso ocupacional más tardío identificado en el asentamiento 

o el primer piso en ser identificado durante nuestras excavaciones, mientras los rasgos son 
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aquellas intrusiones presentes en los pisos, ya sean orificios de postes, huellas de quema, 

bolsones de basura, etc. 

Los ambientes son definidos por espacios arquitectónicos claramente identificables, que se 

conectan con otros mediante pasadizos o espacios abiertos con otros formando así conjuntos 

arquitectónicos, los rellenos de capa son asignables a los rellenos presentes entre los pisos, 

los cuales suelen cubrir a los pisos siguientes, de esta manera el relleno de capa 1, sería el 

material relativamente asignable a la Capa 2, metodológicamente resulta más sencillo poder 

reconstruir la dinámica ocupacional del asentamiento y poder tener fiabilidad de los 

materiales recuperados.   

4.2.1 Excavaciones en el Área 3  

En el Área 3 pudimos identificar un total de siete capas ocupacionales, pero describiremos 

las que tengan evidencia de ocupación Viru, debido a que es el tema principal de este trabajo. 

Debemos mencionar que la capa superficial, estaba fuertemente afectada por la presencia de 

basura moderna, huaqueos y presencia de forados y zanjas las cuales sirvieron para la 

construcción de muros modernos. En la capa superficial, se pudo identificar muchos huesos 

de humanos y animales (principalmente camélidos) sueltos. 

La capa 1, se asocia posiblemente a Moche y  presenta un conjunto arquitectónico, 

construido con cantos rodados unidos por barro, de igual manera se identificaron algunas 

tumbas Mochica (Prieto 2017:151) uno de los rasgos identificados que merecen mención 

especial son el identificado en el sector centro-oeste del área de excavación que recibió el 

código de Rasgo 3, se trata de un horno elaborado con adobes para la fabricación de 

cerámica, las paredes del horno presentaban una coloración naranja, en ambos extremos del 

horno se identificaron acumulaciones de cerámica, mide 3,08 m en su eje N-S y 0,80 m. en 

su eje E-O, a una profundidad de 33 cm. Se identificó una superficie compacta de arcilla 
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(Prieto 2017: 165), aunque esto no significa que el horno sea de filiación Viru, sin embargo, 

nos permite evidenciar la fabricación de vasijas en la zona (Figura 9). 

La capa 2, se trata de una capa con posible filiación Viru, aunque siguen apareciendo 

evidencias de tipo Moche, principalmente cerámica, aparecieron nuevas estructuras 

arquitectónicas posiblemente destinadas a áreas de almacenaje, la evidencia más importante 

en cuanto a filiación Gallinazo, es la tumba denominada PLC -126, la cual aunque se 

encontraba disturbada, se pudo identificar que contenía como ajuar, vasijas con decoración 

negativa, como un guerrero portando un escudo y un tocado, así como algunos mates 

pirograbados con decoración geométrica similar a la decoración negativa (Prieto 2017: 174- 

192) ( Figura 10). 

La Capa 3 se trata de una ocupación de filiación Viru, aunque presenta menor actividad que 

la capa anterior, se mantiene la estructura principal que divide en dos el área, la cual empieza 

en el noreste de excavación y gira en el centro hacia el centro – oeste de la misma (Prieto 

2017: 199), es interesante acotar que, aunque no se nota una menor actividad, se ha 

conservado de mejor manera el piso original. 

La capa 4 es la ocupación Viru más temprana en el sitio, en esta capa no se encontró 

evidencia de ocupación a nivel arquitectónico, sin embargo, parece ser una capa de transición 

entre Salinar y Gallinazo (Prieto: 2017 :204). Lamentablemente la mayoría de capas de esta 

área se encontraba disturbada debido a las intrusiones como entierros Chimu y Moche, los 

huaqueos y las afectaciones modernas por lo que los materiales de relleno en algunos casos 

resultaron poco fiables. 

 4.2.2 Excavaciones en el Área 4 

Como habíamos mencionado anteriormente esta área estaba ubicada inmediatamente al sur 

del Montículo I, en esta capa se pudo identificar un total de siete capas ocupacionales, 
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aunque no se pudo llegar a capa estéril, sin embargo, se realizó un cateo en el sector sur de 

la capa 7, y se identificó suelo estéril debajo de un relleno de 20 cm. Por lo que 

probablemente la capa 7 haya sido la capa ocupacional más temprana. 

La capa 1, es un piso en buen estado de conservación de color marrón, de filiación Chimú, 

no se registraron estructuras arquitectónicas. La capa 2 es una capa ocupacional del periodo 

Mochica, donde se pudo identificar algunos muros, casi en el medio del área excavada hay 

indicios de un posible muro que delimitaba el área en un área abierta hacia el sur y otro 

espacio cerrado hacia el norte, se identificaron fragmentos de estilo Moche III y Moche IV 

(Prieto 2017: 213- 214). 

La capa 3, se encontró inmediatamente debajo de la capa 2, se pudo definir de mejor manera 

los dos espacios diferenciados de la capa anterior, en el sector norte el ambiente del noreste 

que venía de la capa anterior continuo en uso e inmediatamente al oeste hallamos un conjunto 

de siete vasijas de cerámica de regular tamaño. Junto a ellas se identificó un depósito circular 

donde se encontraron huesos de pescado (Prieto 2017:215). 

La capa 4, es un cambio importante en el sitio pues parece haber habido un cambio en el 

diseño arquitectónico, aparecen nuevos ambientes y el área excavada parece estar delimitada 

por un muro de doble cara y enlucido, este muro aparece en el eje E-O del área de 

excavación, al norte de este muro identificamos un total de 17 hoyos circulares en el piso, 

los cuales contenían vasijas medianas y pequeñas, principalmente ollas y cantaros (Figura 

11). La capa 5 parece ser un momento de transición entre Viru y Salinar, al norte del muro 

se pudo identificar otras cinco horadaciones las cuales contenían ollas y cantaros (Prieto 

2017: 216- 217). 

Las siguientes capas corresponden a ocupación Salinar aunque en algunos casos se pudo 

identificar un fragmento cerámico con decoración negativa como es el caso de la capa 7, sin 
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embargo no es indicador necesario de una ocupación Viru en la zona, debemos mencionar 

que esta área es un área totalmente distinta al área 3, mientras el área 3 presentaba una fuerte 

alteración en sus capas, el área 4 presentaba una buena conservación de tal manera que los 

materiales encontrados en esta área resultan mucho más fiables para ubicarlos en contexto y 

un análisis detallado. 

4.3 La cerámica con decoración Negativa de Pampa la Cruz 

Las excavaciones arqueológicas en el sitio han permitido registrar un total de cuatro vasijas 

completas con decoración negativa, registradas en contextos funerarios y también en las 

capas ocupacionales del sitio, como parte de ofrendas y vasijas de carácter domestico 

abandonadas durante eventos de renovación arquitectónica. En el presente acápite nos vamos 

a centrar en los fragmentos de cerámica hallados en las capas ocupacionales Virú y post-

Virú del sitio Pampa la Cruz (Figura 12). 

En las excavaciones se registró un total de 45 fragmentos de cerámica con decoración 

negativa (Tabla 1) y vasijas completas, las cuales se suman al corpus de fragmentos ya 

identificados por el proyecto de evaluación Las Lomas de Huanchaco, en el cual recuperaron 

un total de 43 fragmentos con decoración negativa (Prieto y Campana 2012)  

4.3.1 La cerámica con decoración negativa del Área 3 

Se recuperaron un total de 24 fragmentos con decoración negativa dentro de las excavaciones 

de esta área, a nivel estratigráfico, tanto la capa 1 y 2 pertenecen a ocupación Moche, las 

capas 3 y 4 a ocupación Virú, mientras la capa 5 aparentemente podría ser una transición 

entre Salinar y Virú, mientras la capa 6 es netamente Salinar.  

En la capa superficial se pudo identificar un total de 10 fragmentos con decoración negativa 

empero, debemos mencionar que esta se encontraba muy disturbada por intrusiones de 

entierros de camélidos y niños sacrificados de la época Chimú, por lo que algunos de los 
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fragmentos deben venir de niveles Moche o Virú que se encontraban en mejor estado de 

conservación. 

En cuanto a niveles de ocupación Moche, pudimos distinguir un total de cuatro fragmentos 

con decoración negativa, mientras en niveles de ocupación Virú esta cifra aumenta a seis 

fragmentos con decoración negativa. En la siguiente capa ocupacional la cual se sitúa entre 

una probable transición entre Salinar y Virú, pudimos identificar solo un fragmento con 

decoración negativa. Para las capas ocupacionales Salinar pudimos identificar tres 

fragmentos en niveles Salinar. 

La gran mayoría de fragmentos identificados corresponde al cuerpo de las vasijas a 

excepción de uno que corresponde a la base de un posible cántaro o alguna vasija escultórica, 

por otro lado, existe cierta uniformidad en cuanto al grosor de las paredes de los fragmentos 

identificados. Estos varían entre los tres y siete milímetros, siendo un total de seis fragmentos 

que cuentan con un grosor de 5 milímetros, siendo una muestra relativamente homogénea 

en cuanto al grosor de las paredes de los fragmentos, de igual manera aparentemente todos 

los fragmentos presentan una cocción oxidante. 

4.3.2 La cerámica con decoración negativa del Área 4 

Por otro lado, en el área 4, las intrusiones Chimú no alteran los siguientes niveles 

ocupacionales, empero en superficie no se identificó ningún fragmento con decoración 

negativa, mientras que en capa 1 y 2 con sus respectivos rellenos se pudieron identificar 

cuatro fragmentos con decoración negativa, entre los fragmentos decorados del tipo Moche. 

Niveles más abajo se pudo identificar una ocupación Virú, de los cuales pudimos encontrar 

15 fragmentos con decoración negativa. Queremos hacer hincapié en que esta importante 

ocupación Virú del área 4 se extiende a los niveles de capa 3 a capa 6, y es justamente entre 

estas capas que se pudo identificar un área de almacenamiento de bebidas y comida, en los 
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cuales se hallaron grandes tinajas y cántaros de regular tamaño, la mayoría estos cántaros y 

tinajas fueron decorados con incisiones representando rostros a excepción de uno (Figura 

11). 

En niveles de ocupación Salinar solo se pudo identificar dos fragmentos con decoración 

negativa. Queda evidenciado que al igual que en el área 3, en esta área la interacción entre 

diversos estilos es clara y aunque a nivel arquitectónico cambien significativamente, la 

cerámica de estilo Virú se siguió utilizando en menor medida en época Moche. 

En este caso la muestra no parece ser tan homogénea, pues algunos fragmentos parecen haber 

sido cocidos bajo una atmósfera oxidante como es el caso del fragmento con decoración 

negativa proveniente de la capa 7, otro aspecto a notar es que a diferencia del área 3, en esta 

área si existe una variabilidad en cuanto a la diferencia del grosor de las paredes de los 

fragmentos, de esta manera el grosor de las paredes de los fragmentos varían entre los 2 

milímetros y los 9 milímetros de grosor, siendo un total de diez fragmentos que varían entre 

los dos y tres milímetros, por otro lado mientras en el área 3 la mayoría de fragmentos 

pertenecían a los cuerpos de las vasijas, en este caso pudimos identificar una base de una 

posible vasija escultórica, dos bordes de probables cantaros, un cuello de vasija, el pico de 

una vasija escultórica y el resto corresponden a fragmentos del cuerpo de la vasija, teniendo 

claro la dinámica ocupacional del sitio, los niveles en los que se pueden identificar 

fragmentos con decoración negativa, es necesario realizar un análisis histórico de los análisis 

arqueométricos en cerámica dentro de los andes.    
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II. MATERIALES Y METODOS  

Esta sección está dedicada a los materiales y métodos empleados en esta investigación, se 

presentan el objeto de estudio y la instrumentalización, luego se presentan los diversos 

métodos para analizar cerámica y poder responder las preguntas generales y específicas de 

esta investigación, para terminar, presentando la muestra analizada. 

2.1 Objetos de Estudio 

El objeto de estudio de esta investigación es el “análisis de pastas de cerámica arqueológica 

y arcillas”, que se caracteriza por ser parte de un gran conjunto de análisis que interactúan 

entre sí, siendo un sistema abierto de análisis. 

2.2 Instrumentalización 

a. Se obtuvo el material de las excavaciones arqueológicas del Programa Arqueológico 

Huanchaco en el sitio de Pampa la Cruz. 

b. Se utilizaron equipos para el análisis de las pastas cerámicas (microscopio 

petrográfico de Luz Polarizada, Dino Lite del laboratorio privado de la Dra. Isabelle 

Druc y Difractómetro de Rayos X del laboratorio de cristalografía de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos), así como el análisis de arcillas. 

2.3 Métodos y Técnicas 

En esta sección hablaremos de las diversas metodologías de investigación que nos permitirán 

aproximarnos de mejor manera a resolver nuestro problema de investigación, presentaremos 

de manera breve los aspectos principales de cada técnica de análisis utilizada en arqueología 

para caracterizar las arcillas y conocer las posibles áreas de captación de recursos, 

finalizando expondremos la metodología escogida para este trabajo, así como la muestra 

analizada. 
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2.3.1 Métodos arqueométricos para la caracterización cerámica 

Los estudios sobre la caracterización de la cerámica, es tan antiguo como la arqueología 

misma, sin embargo no es hasta que Ann Sheppard (1956), publica su famoso manual 

Ceramic for the Archaeologist el cual influenciado por la naciente nueva arqueología 

proponía un estudio de la cerámica que iba más allá de los clásicos estudios sobre tipología 

que se habían venido realizando en distintas partes del mundo, en dicho trabajo Sheppard 

postula la importancia de estudiar el comercio, cronología y desarrollo tecnológico de una 

sociedad determinada a través de la cerámica. 

Esta propuesta décadas más tarde se vio reforzada por la aparición de la Nueva Arqueología, 

la cual  se decantaba por la cuantificación de datos y el acercamiento de las ciencias naturales 

con la arqueología, asi pues aparecería lo que se conoce hoy como arqueometría que es la 

aplicación de métodos de las ciencias naturales principalmente métodos físicos y químicos 

y de la caracterización de materiales, aplicados a materiales arqueológicos los cuales 

sirvieron para ampliar los límites de la investigación arqueológica. 

Como habíamos mencionado tras la propuesta de Sheppard (1956) que significaría un trabajo 

importante en el avance de los estudios sobre la cerámica, hubo intentos pioneros que 

siguieron sus propuestas utilizando métodos físicos y químicos aplicados a materiales 

arqueológicos, el trabajo  liderado por  Edward Sayre y su equipo de trabajo en el 

Mediterráneo (1957) realizarían análisis de activación neutrónica a fragmentos de cerámica 

con la finalidad de establecer el lugar de fabricación de la misma. 

En los últimos años, en los Andes Centrales han existido un importante corpus de trabajos 

dedicados al análisis arqueométrico de la cerámica en especial (véase capítulo V), por lo que 

pasaremos a explicar los métodos arqueométricos más utilizados en el análisis cerámico, 

haciendo énfasis en la petrografía y la difracción de rayos X. 
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2.3.1.1 Petrografía 

El análisis petrográfico consiste en el estudio de las inclusiones (minerales, fragmentos 

líticos y otros componentes), a través de cortes de cerámica en láminas delgadas, que son 

analizadas mediante el uso de microscopios petrográficos de luz polarizada, de esta manera 

la luz atraviesa la sección delgada y produce determinados efectos en el color de las 

inclusiones, permitiendo caracterizar cada uno, permite conocer algunos rastros de 

producción como la técnica de manufactura, si la muestra lo permite. 

La idea principal de este tipo de análisis dentro de los estudios de cerámica es el poder 

agrupar en distintos conjuntos las secciones de láminas delgadas, ayudando a conocer la 

variabilidad interna de los fragmentos, que suele pasar desapercibida. Por ejemplo, en un 

determinado grupo de fragmentos de cerámica del mismo estilo, puede existir una 

variabilidad externa dentro de la uniformidad externa, esto es debido a que cada grupo 

alfarero puede obtener la misma materia prima de una fuente común pero el proceso de 

transformación de la materia prima a una vasija puede sufrir ligeras variaciones, esto debido 

a que cada grupo de alfarero tiene una determina forma de hacer sus propias vasijas (Druc 

2015:15), o como diría Roux Valentine “tradiciones tecnológicas” (2017). Mientras menor 

sea la variabilidad se puede hablar de una determinada estandarización de la producción 

cerámica, las dificultades que ofrece el estudio de la petrografía a través de láminas delgadas 

es que debemos tener en cuenta la parte de la vasija que se toma para el análisis petrográfico 

pues determinadas sociedades o alfareros suelen hacer distintas partes de una misma vasija 

con diferentes inclusiones y diferentes técnicas de manufactura, por lo que es necesario 

conocer la parte de la vasija que estamos analizando. 

2.3.1.2 Difracción de Rayos X 

Este método parte de la premisa que los materiales suelen contener redes cristalinas que 

pueden ser identificadas debido a que cada cristal presenta una composición muy distinta de 
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otra, si bien este tipo de análisis se descubrieron a inicios de siglo XX, no es hasta la década 

de 1960 en adelante en que se descubren importantes avances con respecto a la capacidad de 

medir a través de los rayos X, la presencia de cristales, sino del refinamiento del análisis de 

estos. 

El método consiste en atravesar mediante los rayos X, la muestra, donde los cristales 

refractan los rayos, de esta manera midiendo la intensidad en que los rayos son difractados 

por los cristales se puede identificar el tipo de cristal de la materia a analizar. 

“El estudio de la difracción de rayos X se ha desarrollado del estudio de la óptica, cada tipo 

de onda electromagnética tiene una longitud de onda característica (…) la difracción 

describe la interacción de ondas (…) en una onda de difracción de rayos X, una fuente 

dispara rayos X a una muestra y un detector compila los rayos difractados” (Newel 2011:45 

-46), de esta manera podemos tener un espectro o radiograma que permite identificar la 

presencia de determinados tipos de cristales. 

Uno de los métodos de difracción más usados actualmente debido a que permite un mejor 

análisis es el denominado “Método de polvo cristalino”, para este método es necesario la 

pulverización total de la muestra, para  una mejor caracterización de la muestra a analizar, 

debido a que se realiza un análisis aleatorio y más representativo de la muestra (Zevallos, 

comunicación personal diciembre de 2017), una vez obtenido el diagrama de espectros se 

procede con el “Método Hanawalt” , en el cual se identifican los principales picos de 

difracción en una base de datos, donde se encuentran los principales compuestos orgánicos, 

inorgánicos y minerales, permitiendo una identificación de cada pico, y así poder conocer 

los componentes de la muestra analizada. 

En el estudio de la caracterización cerámica, es importante saber que cada tipo de arcilla 

presenta una determinada característica cristalina, si bien esta característica puede tener 

pequeñas variaciones en una misma cantera, afectando los estudios de proveniencia, las 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

 

37 

 

diferencias suelen acentuarse más en canteras diferentes, y son más notorias en zonas 

geográficas diferentes. 

Como bien menciona Gabriela Oré parafraseando a Ricé (2005): “Para el caso de la 

cerámica, la difracción de rayos X no es aplicable a elementos que han pasado por un proceso 

de quema a muy altas temperaturas. La arcilla pierde sus propiedades cristalinas a más de 

500 ºC por lo tanto hace imposible que el uso de esta técnica logre identificar sus 

componentes” (2012:29). 

2.3.1.3 Activación neutrónica  

Para muchos este tipo de análisis es el más preciso para poder caracterizar la cerámica 

arqueológica (véase Ore 2012, Speakman et.al 2007), aunque es un método destructivo, no 

necesita una cantidad mayor de 100 miligramos de muestra, actualmente es una de las 

técnicas más utilizadas en los estudios de análisis de materiales debido a su exactitud. 

Consiste en irradiar muestras para caracterizar los componentes de esta con rayos gamma y 

un núcleo blanco, de esta manera los elementos irradiados se convierten en isotopos 

inestables los cuales interactúan con el núcleo atómico blanco, para convertirse nuevamente 

en isotopos estables, el proceso de decaimiento de este isotopo inestable es captado por los 

rayos gamma que miden la frecuencia de decaimiento del isotopo, pudiendo identificar así 

el elemento estudiado. 

Lamentablemente el elevado costo de este tipo de análisis hace difícil la realización del 

mismo, sumado a que se necesita de ciertos implementos como un acelerador de partículas 

lo cual hace que sean pocos los laboratorios que pueden ofrecer este tipo de análisis. 

2.3.1.4 Fluorescencia de Rayos X 

Este método es uno de los más utilizados por los arqueólogos para la caracterización de 

materiales arqueológicos, el método permite al igual que los métodos anteriormente 

mencionados la caracterización del material. 
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La muestra para analizar se impacta con rayos X de alta energía o rayos gamma, produciendo 

excitación en los átomos de los elementos presentes haciendo que estos suban al siguiente 

nivel de energía. La energía liberada es medida y de esta manera se puede obtener un 

espectro de la energía liberada pudiéndose identificar los elementos a través de la medición 

de los niveles de energía liberada. 

2.3.2 Estudios arqueométricos en la Costa Norte y Central de los Andes 

Si bien actualmente los estudios de análisis tecnológico de la cerámica no es nada nuevo en 

los Andes Centrales, y ya se habían dado trabajos importantes como los de Isabelle Druc 

(2014), en Chavín de Huántar, identificando cerámica local y foránea a través de la análisis 

de inclusiones y de arcillas, en base al estudio petrográfico de láminas delgadas; en los 

últimos veinte años ha existido un “boom” de análisis arqueométricos en los Andes 

Centrales, debido al abaratamiento de los costos, el inevitable acercamiento de las ciencias 

naturales como la química y física con la arqueología, permitiendo que se realicen estudios 

más específicos a los materiales arqueológicos y que dichos estudios sean usados para 

reformular algunas propuestas pendientes. De esta manera, la cerámica uno de los materiales 

a los que mayor atención se le ha prestado, ahora nos permite conocer diversos aspectos 

importantes que no sabíamos en cuento a su producción y distribución. Uno de los primeros 

esfuerzos que se hicieron para conocer la producción y distribución de cerámica en los Andes 

fue la emprendida por Izumi Shimada y materializada en la publicación Tecnología y 

Organización de la Cerámica Prehispánica en Los Andes (1994), la cual editó y presenta 

una recopilación de diversos artículos que abordan el estudio de hornos, moldes y 

distribución de cerámica. 

En estos dos trabajos podemos ver los primeros esfuerzos ciertamente importantes que 

amplían la tipología y seriación que se venía realizando en los Andes Centrales, dando pasos 

importantes en cuanto al estudio de la producción y distribución de la misma, estos 
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esfuerzos, sumados a, la instalación de laboratorios químicos y físicos en diversas 

universidades peruanas, así como el acercamiento de físicos y químicos con arqueólogos, 

hicieron posible que en los últimos años, existan una gran variedad de proyectos 

arqueológicos de investigación relacionados a este tema en particular.  

 A continuación, presentaremos algunos ejemplos donde se aplican modelos etnográficos, 

análisis físicos y químicos a la cerámica: 

Tratando de entender mejor cuales son las formas de producción cerámica durante la época 

Moche, Claude Chapdelaine y sus colaboradores realizaron análisis con microscopio de 

barrido electrónico para identificar los componentes de la decoración externa de las vasijas 

moche con engobe blanco y rojo. También utilizaron la activación neutrónica para poder 

determinar la procedencia de las arcillas usadas en las vasijas tanto doméstica como ritual, 

quedando en evidencia que la producción de vasijas doméstica varía en orígenes, mientras 

la cerámica ritual o religiosa se estaría produciendo en el núcleo urbano de Moche 

(Chapdelaine et al 1995, 1997).  

El año 2010, Agnes Rohfritsch publicaría un artículo donde muestra los resultados de los 

análisis de petrografía, Microscopía de Barrido Electrónico (MEB), sistema de 

espectrometría de rayos X en dispersión de energía (EDS) y Difracción de Rayos X a 

muestras de cerámica provenientes de Huaca Dos Cabezas, de la fase Mochica Temprano, 

las Fases Moche I y II de El Brujo y cerámicas de línea fina de Moche Tardío de San José 

de Moro y Pacatnamú. En dicho trabajo Rohfritsch llega a la interesante conclusión que al 

contrario de lo que se pensaba las vasijas de pasta blanca son hechas con arcilla calcárea y 

no con arcilla caolinítica, mencionando que aunque este tipo de arcillas no son escasas en la 

costa norte, su poca producción se debe a la dificultad que requiere el poder realizar trabajos 

con ese tipo de arcilla, necesitándose temperaturas superiores a los 950 ºC , y también 
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identificando que los engobes blancos fueron realizados con arcilla calcárea, planteando un 

uso local de arcillas para las muestras analizadas ( Rohfritsch 2010: 389 - 412).   

Usando la petrografía y difracción de rayos X, Michele Koons, analiza fragmentos del estilo 

Moche IV, principalmente floreros y cuerpos decorados, procedentes de los sitios de Licapa 

II, El Brujo, Cerro Mayal, San José de Moro y Huacas de Moche, en dicho análisis Koons 

llega a la conclusión, de que las técnicas de manufactura son distintas entre sí, a excepción 

de algunos fragmentos procedentes de Licapa II y el Brujo que pudieron haberse producido 

en Cerro Mayal; mientras la decoración externa es más uniforme y compartida (Koons 

2014). 

En el año 2015 Nino del Solar, aplica diversas técnicas como son Microscopia Óptica, 

catadoluminiscencia óptica y espectral, Microscopia de barrido electrónico, espectrometría 

de rayos X en dispersión de energía, difracción de Rayos C y Espectrometría Raman. Del 

Solar analiza cerámica de estilo Cajamarca y estilo Moche de San José de Moro, 

pertenecientes a los periodos Mochica Tardío y Transicional, identificando una diferencia 

entre estas a nivel geoquímico, lo cual responde a los lugares de aprovisionamiento de las 

vasijas, identificando que las vasijas de estilo Mochica se caracterizan por una fuerte 

presencia de calcio, las vasijas de tipo Cajamarca costeño una gran cantidad de hierro 

mientras las de estilo Cajamarca serrano responden a grandes cantidades de Silicio y 

Aluminio ( Del Solar 2015; Del Solar et. al 2015).  

Hasta la fecha, no se han realizado investigaciones con respecto a la identificación de, 

talleres alfareros correspondientes a la sociedad Virú, empero Jennifer Ringberg como parte 

de su tesis doctoral realiza un análisis de la cerámica procedente de las excavaciones en 

Cerro León (valle medio de Moche), durante el Intermedio Temprano. Ringberg establece 

una tipología cerámica donde distingue los tipos cerámicos Castillo (que he ido discutido a 

lo largo de este texto), León, Otuzco y Quinga. Estos dos últimos debido a su semejanza con 
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los estilos presentes en las zonas del valle alto, mientras León debería ser un estilo de corte 

más local.  El análisis de pastas, sin embargo, indica que 3 de los 4 tipos identificados en 

Cerro León tienen sus orígenes en el valle alto (León, Otuzco y Quinga) mientras a nivel 

petrográfico es clara la diferencia entre las series Castillo y León, por lo que fueron hechas 

de diferentes maneras. Por otro lado, manifiesta la presencia de diferentes tipos de arcilla 

tanto del valle medio de baja calidad y valle alto de buena calidad, por lo que menciona que 

muy probablemente los últimos 3 estilos mencionados hayan sido fabricados por poblaciones 

alto andinas; en cuanto a los estilos Castillo, quizás sean de manufactura local (Ringberg 

2012: 180 – 183). Lamentablemente el trabajo de Ringberg no contempla estilos de vasija 

fina que nos ayuden a aclarar de mejor manera, como se desarrollaron las posibles relaciones 

sociales y políticas entre las elites Virú, Moche y los grupos de la sierra. 

Para la costa central, durante el Intermedio Tardío y Horizonte Tardío tampoco se han podido 

identificar talleres de producción cerámica, empero los recientes trabajos liderados por 

Krzysztof Makowski y su equipo en la zona de Lurín han podido identificar la procedencia 

de las arcillas de las vasijas, y todas se encuentran cercanas a sitios arqueológicos conocidos, 

así como una fuerte interacción con estilos provenientes de la sierra (Makowski y Vega 

Centeno 2004, Makowski et. al. 2014). Makowski logró identificar 4 estilos alfareros a nivel 

de pasta; de estos pudo observar que una gran mayoría procedía de la sierra. Haciendo 

difracción de rayos X y análisis por barrido electrónico, logró identificar posibles áreas de 

captación de recursos, material que fue reanalizado por Gabriela Ore (2012), llegando a la 

misma conclusión que Makowski, pero proponiendo que muchos de los estilos que 

externamente parecían costeños, eran de manufactura serrana. 

Como hemos visto a lo largo de este capítulo, se han llevado a cabo importantes 

investigaciones sobre cerámica basados en estudios arqueométricos que nos han permitido 

ampliar nuestra perspectiva sobre diversas problemáticas, hoy conocemos con exactitud las 
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dinámicas alfareras de la ciudad moche, ubicado entre Huaca del Sol y Huaca de la Luna, en 

el valle de Moche (Chapdelaine et. al 1997), así como los posibles movimientos alfareros en 

la zona de Cerro León en el mismo valle, sin embargo, aún faltan muchos aspectos por 

estudiar y por investigar como es el caso de la cerámica de la sociedad Virú la cual fue 

contemporánea con la sociedad Moche en las primeras épocas del Intermedio Temprano. 

2.3.3 Elección del método de caracterización 

Como hemos visto en el acápite anterior los cuatro tipos de análisis permiten caracterizar 

muy bien el material cerámico, pero también cuentan con algunas limitaciones, por ello 

dentro de la elección del método a seguir debemos tener en cuenta que estos nos permitan, 

conocer la técnica de manufactura, identificar la variabilidad interna de cada fragmento para 

conocer las tradiciones tecnológicas, y un método que nos permita caracterizar la arcilla 

utilizada a fin de poder conocer el área de captación de recursos. 

La disminución en el costo de los equipos necesarios para la realización de este tipo de 

análisis, sumado al creciente interés de los arqueólogos por cuantificar los datos hacen 

posible que en los últimos años haya existido y exista un notable incremento en el estudio 

arqueométrico de los materiales arqueológicos, esto ha hecho que se debata sobre la 

confiabilidad de uno por sobre el otro. 

 Asimismo, como bien menciona Oré sobre la activación neutrónica: “Se le cuestiona su 

incapacidad para diferenciar en sus resultados las arcillas, temperantes, el agua, las trazas de 

los elementos depositados o cocinados en las vasijas y la absorción de químicos del suelo 

donde las vasijas pudieron estar depositadas” (2012:35). 

Un aspecto que debemos tener en cuenta al utilizar métodos como la difracción de rayos X 

por muestras de polvo, es que se debe tener sumo cuidado con la contaminación de la muestra 

y de igual manera los pigmentos utilizados en la decoración de la vasija pueden ser 

detectados por los rayos X, alterando así la muestra. 
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El caso de la petrografía necesita conocimientos previos para tener un análisis adecuado de 

cada material identificado de tal manera que son necesarios conocimientos básicos de 

geología para ello, y un proceso de entrenamiento previo. 

Sin embargo, notamos que para cumplir con nuestros objetivos planteados es necesario la 

aplicación de estudios de petrografía pues este nos ayudará a identificar si la muestra lo 

permite, la técnica de manufactura conocer las inclusiones de la arcilla, y con un estudio de 

granulometría y de geología podríamos aproximarnos a la posible área de captación de 

recursos, es de esta manera que utilizaremos la petrografía óptica como uno de los métodos 

a utilizar debido a que este método solo permite cumplir con alguno de los objetivos trazados 

mas no con todos. 

Hemos visto como métodos como la fluorescencia de rayos X, la activación neutrónica y la 

difracción de rayos X nos permite conocer los elementos presentes en los materiales de 

manera precisa, lo cual nos acercaría más a conocer las áreas de captación de recursos, 

lamentablemente no se puede conocer una cantera de forma específica debido a la 

variabilidad de elementos que presentan las arcillas, a pesar de que estas  puedan tener una 

fuente común, sin embargo estas diferencias son mínimas y a través de un adecuado análisis 

podemos tener una aproximación adecuada del área de captación de recursos. 

Hemos visto que el método de activación neutrónica ha recibido críticas debido a su falta de 

confiabilidad en cuanto a factores externos que afectan a la vasija cerámica, de igual manera 

la Fluorescencia de Rayos X como La difracción de Rayos X son métodos que nos 

permitirían caracterizar de mejor manera los elementos presentes en los fragmentos de 

cerámica, sin embargo como hemos visto la fluorescencia de Rayos necesita mínimamente 

una cantidad de 100 miligramos de muestra, lo cual resulta difícil para nosotros pues nuestros 

fragmentos a analizar en la mayoría de casos son pequeños por tratarse de vasijas “finas” y 

difícilmente llegaríamos a obtener la cantidad necesaria para un análisis óptimo de 
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Fluorescencia de Rayos X, por lo que nos decantamos por la Difracción de Rayos X, que 

necesita como mínimo entre 3 a 5 miligramos de muestra para poder ser analizada. 

2.3.3.1 Metodología de la petrografía óptica 

Con la publicación de Atlas of Ceramic Pastes (2015), Isabelle Druc, presento un detallado 

manual de la aplicación de análisis petrográfico en cerámica arqueológica, permitiendo así 

con un lenguaje claro y sencillo explicar los procedimientos a seguir para un adecuado 

análisis petrográfico de los fragmentos de cerámica arqueológica. 

Lo primero que debemos tener en cuenta es la preparación de superficie, pues si bien el 

lavado de la cerámica con cepillos permite una limpieza a simple vista, de manera 

microscópica es más difícil de limpiar, por ello es necesario, cortar una parte del fragmento, 

para mostrar así el verdadero color de la pasta, las inclusiones y la matriz de esta. 

“La composición mineral, granulometría, angulosidad de las inclusiones, distribución y 

proporción de las inclusiones, color de la pasta, textura de la matriz de arcilla y la forma, 

tamaño y cantidad de huecos o poros en la pasta…este es un conjunto de elementos 

(composición textura, granulometría, porcentajes) que define un grupo petrográfico” (Druc 

2015:14). 

Es importante tener una información detallada de cada inclusión identificada, incluso de las 

que no se tiene un conocimiento claro del tipo de mineral o inclusión que se está analizando. 

Otro aspecto que debemos tener en cuenta es la información contextual, es decir conocer 

bien el contexto arqueológico del cual provienen nuestras muestras, para poder tener una 

mejor idea del material que se está analizando en tiempo y espacio (véase Marsh y Druc 

2015). 

También al realizar el análisis petrográfico óptico es necesario conocer las prácticas de los 

ceramistas de la zona, su forma de producción, los factores que afectan su producción, el 

comportamiento de sus materiales bajo determinadas condiciones, esto será de gran utilidad 
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a la hora de analizar los datos (Druc 2015:15). De igual manera es necesario comprender los 

factores geomorfológicos que afectan a las posibles inclusiones, como los efectos del viento, 

brisa marina, si estos se encuentran en pendiente, esto es de suma ayuda para ir postulando 

las posibles áreas de captación de recursos. 

Teniendo en claro lo mencionado y después de ello es necesario, tomar fotografías de los 

mismos minerales en diferentes tonalidades de luz, pues en algunos casos la luz puede hacer 

que un mismo mineral presente diferentes reacciones a ella, creando una confusión en el 

investigador, por consiguiente, una amplia muestra fotográfica de las láminas, permitirá 

solucionar el problema causado por la reacción de los minerales a la luz polarizada. 

Creemos que utilizando adecuadamente el análisis Petrográfico Óptico, que hemos realizado 

con el microscopio digital Dino – Lite AM413ZTAS, nos ha permitido maniobrar muy bien 

las muestras a analizar. 

2.3.3.2 Metodología de la difracción de Rayos X 

Como ya hemos mencionado la difracción de rayos X, nos ha permitido caracterizar 

composicionalmente los fragmentos que analizamos y sirvió como guía para confrontar con 

análisis de cantera que realizamos para tener una idea clara de las posibles áreas de captación 

de recursos de los alfareros para la fabricación de vasijas. 

Como primer paso los fragmentos estuvieron libres de contaminación, y debido a que la 

Difracción de Rayos X también puede analizar los pigmentos que se utilizaron en la 

decoración de la cerámica pasaremos a explicar cómo solucionaremos ese problema. 

Cada fragmento que fue  analizado fue  cortado de manera que lo libramos de la 

contaminación de la tierra donde fue identificado, pues como vimos en el acápite sobre 

petrografía, no basta con lavar la cerámica, luego de ello utilizamos un bisturí con navaja 

Nº15 para realizar pelar la cerámica, es decir libramos a la cerámica de las capas de pintura 

tanto interior como exterior pasando la navaja por la superficie interior y exterior del 
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fragmento, quedando sólo la matriz de la pasta, de esta manera solucionamos la 

contaminación en la muestra analizada. 

Luego de tener la muestra limpia, se procedió a triturarla en un máquina de pulverización 

con bolas de acero o en un mortero de Ágata que por su dureza y resistencia a los ácidos se 

suele usar para el uso de análisis químicos y mineralógico, en nuestro caso decidimos utilizar 

el mortero de Ágata por encima de la máquina de pulverización, porque si bien la 

pulverización en maquina nos ahorra tiempo, las bolas de acero pueden contaminar en una 

mínima medida nuestra muestra, por lo que nos decantamos en el uso del mortero de Ágata 

para pulverizar la muestra. 

Una vez pulverizada la muestra, a tal punto que la dureza de la muestra debe ser comparable 

con la del talco, recién pudo ser colocada en una porta muestra, cubriendo en la medida de 

lo posible el centro de esta y llegando hasta el ras de esta para tener una adecuada lectura 

durante el proceso de difracción, para esto nos ayudamos de espátulas pequeñas, evitando 

tocar con nuestras manos la muestra a analizar. 

Luego de ello es necesario colocar la muestra en el difractómetro, en nuestro caso usamos 

un difractómetro D8 Focus BRUKER, nuestras muestras fueron analizadas con un ángulo 

inicial de 2. 7º y los rayos terminaran de impactar en la misma en un ángulo de 65º, mientras 

el paso de los rayos será de cada 0.02, pasando por cada punto de la muestra cada 2 segundos, 

con esto tenemos que cada muestra es analizada en alrededor de 5400 segundos, para poder 

tener un espectro amplio. 

Como mencionamos en el acápite sobre la Difracción de Rayos X, existen diversos métodos 

para poder identificar las sustancias presentes en una determinada muestra, y quizás el que 

mejor se acomode a nuestros objetivos es el “ Método Hanawalt”, en el cual cada diagrama 

presenta mínimamente tres picos que le son característicos a una determinada sustancia y de 

esta manera permite tener un amplio espectro de las sustancia encontradas en la muestra, lo 
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más importante de este método es que permite una rápida identificación de los elementos 

presentes en la muestra, ya que se puede acceder a una amplia base de datos, donde se 

muestran las fichas y picos de diferentes sustancias que ayudan a identificar cada sustancia, 

un aspecto que debemos considerar es que a veces un solo pico representa dos o más 

sustancias, por lo que debemos tener amplio cuidado en observar los tres picos más intensos 

de cada sustancia. 

 Otro punto a favor del Método Hanawalt, es que esta base de datos se puede utilizar en 

diversos softwares, en nuestro caso usaremos el software Search Match Crystllographica, la 

cual nos da una ayuda extra, pues inmediatamente después de insertar el espectro, te presenta 

una lista de posibles sustancias presentes después de una lectura rápida del espectro insertado 

en el programa, es así como pretendemos caracterizar la cerámica arqueológica y las 

muestras de canteras, para con la comparación de sustancias obtener un mejor acercamiento 

a las posibles áreas de captación de recursos. 

2.3.4 La Muestra Analizada 

Durante la excavación del sitio Pampa la Cruz, durante la temporada 2016, se pudo 

identificar un total de 45 fragmentos de cerámica que presentaban decoración negativa. Estos 

fragmentos se encontraron en las excavaciones del área 3 y área 4 cuyas excavaciones serán 

detalladas posteriormente. Debemos mencionar que de estas muestras decidimos realizar a 

20 de ellas el análisis petrográfico, de las mismas muestras que se enviaron a análisis 

petrográfico, escogimos cinco para realizar análisis de difracción, con ello tendremos el 44% 

de las muestras analizadas a nivel petrográfico y el 25% de la muestra petrográfica refinada 

con difracción de rayos X, de esta manera tratamos de cubrir todas las posibilidades en 

cuanto a variación de la muestra. 
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2.3.4.1 Elección de la muestra 

En la excavaciones, se pudo identificar un total de 45 fragmentos con decoración negativa 

en las dos áreas de excavación, el área 3 presentaba sus primeras dos capas disturbadas por 

actividades modernas, entierros Chimú y entierros Moche, mientras el área 4 no presentaba 

estas alteraciones ofreciéndonos una muestra más confiable, de estas 45 muestras se decidió 

elegir 20 fragmentos que pudieran ser analizados con petrografía óptica, esto debido a que 

no todos los fragmentos reunían las condiciones de ser analizados, pues la cercanía al mar y 

la presencia de sales los había deteriorado tanto que no permitía la realización de análisis de 

este tipo. 

Estas 20 muestras para petrografía óptica fueron escogidas, siguiendo el criterio de 

procedencia, pertenecer a contextos que nos ayuden a entender la presencia Virú en el 

asentamiento, de esta manera se priorizaron los fragmentos del área 4 pues nos ofrecían una 

mejor lectura de la aparición y desaparición del estilo negativo en el asentamiento y que esta 

área no se encontraba disturbada, de esta manera escogimos 14 muestras del Área 4 y seis 

del Área 3, del Área 3 escogimos dos fragmentos de la capa superficial para compararlos 

con dos fragmentos del Relleno de Capa 5, que era la capa final donde aparecían fragmentos 

negativos, de igual manera se eligió un fragmento de la capa 3 y otro del mismos Relleno de 

Capa 3, ya que el piso 3 y piso 4 o capa 3 y 4 eran los pisos en los que se pudo observar 

construcciones Virú y entierros vinculados al estilo Virú. 

En cuanto a las muestras del Área 4, decidimos tomar una muestra de la capa más tardía de 

donde aparecía el estilo negativo en este caso era el Relleno de Capa 1, y este al estar 

vinculado a la Capa 2 decidimos tomar una muestra más de esta capa, dado que al igual que 

en el Área 3, en esta área los pisos 3,4 y 5 muestran una ocupación Virú en el sitio decidimos 

tomar nueve muestras de estos pisos y sus respectivos rellenos de capa, para tomar una 

muestra por cada una de las últimas tres capas del Área de excavación teniendo una muestra 
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de la Capa 6, otra del Relleno de Capa 6 y la última de la Capa 7, que es el piso de ocupación 

más temprano identificado en el asentamiento. 

De estas 20 muestras petrográficas, según la cantidad de petrogrupos que podamos 

identificar realizaremos análisis de rayos X, así pues si tenemos entre tres o cuatro 

petrogrupos lo que haremos será analizar un fragmento por cada grupo, en caso de tener dos 

o un petrogrupo la situación es mucho más sencilla pues la selección de las cinco muestras 

a analizar será más arbitraria puesto que se tendría representatividad de todos los petrogrupos 

estudiados, incluso cuando estos presenten subgrupos, pues sabemos que cada subgrupo de 

un petrogrupo responde principalmente a variaciones muy pequeñas en el caso de las 

inclusiones más que en la materia prima o manufactura de la misma. 

 Sabemos de antemano que gracias a los datos etnográficos que los alfareros suelen moverse 

entre 7 A 8 kilómetros alrededor de su centro principal de producción para conseguir las 

materias necesarias que intervienen en la producción cerámica (Arnold 2008), si bien no 

existen datos etnográficos que nos hablen sobre ceramistas en la zona de Huanchaco, 

conocemos de datos sobre ceramistas actuales en la zona de Sinsicap y Otuzco en la sierra 

de La Libertad y el valle de Moche (Camino 1989,Gayoso 2011), ubicados a 47 km. y a 15 

km. respectivamente de Huanchaco, por esta razón realizamos una prospección en un radio 

de 14 kilómetros alrededor de Pampa la Cruz y tuvimos también como referencia la Iglesia 

Colonial de Huanchaco donde se ha identificado ocupación desde época Salinar (Ascencio 

et. al 2016) y donde también se han encontrado algunos fragmentos de estilo Castillo 

vinculados a época Virú. 

La finalidad de esta prospección era identificar algunas fuentes de arcilla que puedan ser 

contrastadas con los datos que obtengamos por la difracción de rayos X, de igual manera 

tomamos muestras de las fuentes de arcilla ya conocida en el valle de Moche, cercanas al 
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complejo de Huacas del Sol y de La Luna, es así como gracias a esta metodología podremos 

cumplir los objetivos planteados en esta tesis. 
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III. RESULTADOS  

En esta tercera parte presentaremos nuestros datos obtenidos tales como la geología del valle 

de Moche, cerraremos esta parte presentando los datos obtenidos del análisis petrográfico y 

que nos permitió establecer los grupos tecnológicos, así como el refinamiento de los mismos 

a través del análisis con la Difracción de Rayos X, que han permitido observar los elementos 

químicos y cualidades físicas presentes en las diversas arcillas a fin de comprender las 

posibles áreas de captación de recursos. 

3.1 Geología del valle de Moche 

El valle de Moche pertenece políticamente al departamento de la Libertad, cruzando la 

provincia de Trujillo de este a oeste, de esta manera se puede observar como el curso del río 

va cortando formaciones geológicas y formando deposiciones fluviales, mientras en alguno 

de sus ramales conforma quebradas como la de Rio Seco en Huanchaco o San Idelfonso que 

en algunas épocas como es el caso del fenómeno ENSO, suelen activarse. 

Es importante conocer la geología de nuestra área de estudio para conocer los potenciales 

lugares de ubicación de las arcillas, por lo cual es necesario describir, las formaciones 

rocosas identificadas en el valle, los depósitos aluviales, depósitos coluviales, depósitos de 

dunas y los mantos de arena por dispersión eólica. 

3.1.1 Afloraciones rocosas 

Antes de empezar a explicar las afloraciones rocosas, es necesario explicar las formaciones 

de rocas sedimentarias identificadas previamente por el Servicio de Geología y Minería del 

Perú, para el área del valle de Moche (Cossío y Jaen:1967, anexo hoja 17-e) este tipo de 

formaciones de rocas sedimentarias suelen datar del Terciario o del Cretáceo formadas por 

rocas volcánicas y sedimentarias con intrusiones de rocas principalmente del tipo granito 

(Figura 13). 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

 

52 

 

3.1.1.1 Formación Casma 

Esta formación recibe el código geológico de (Ki-C), debido a que se trata de una formación 

a la cual se le suele asignar el Cretáceo Inferior como fecha, aunque como bien mencionan 

Cossío y Jaén: “Por la ausencia de fósiles en el área que nos ocupa no se puede precisar la 

edad de la formación, las relaciones de campo no proporcionan un criterio concluyente y 

sólo permiten ubicarla entre limites muy amplio o sea entre el Jurásico y el Cretáceo 

Superior” (1967:49). 

Sin embargo, para toda la zona de Puemape, Otuzco, Chocope, Trujillo, Salaverry y Santa 

los mencionados autores describen a la formación Casma como: “una secuencia de 

piroclásticos, derrames andesíticos y riolíticos (…) pequeños cuerpos de diorita y 

granodiorita atraviesan la formación, produciendo alteraciones metamórficas y una 

coloración marrón rojiza característica” (Ibídem: 47). Por otro lado, recientes estudios del 

INRENA (Instituto Nacional de Recursos Naturales) mencionan que esta unidad en el área 

del valle de Moche aflora en: “Cerros Compartición y Compañía en la margen derecha del 

rio Moche y Cerros Cabras, Oreja, Blanca y el flanco occidental del Cerro Santo Domingo” 

(INRENA 2005: 9). 

3.1.1.2 Formación Chicama 

Esta formación suele encontrarse en la zona del valle alto de Moche, no suele identificarse 

en la zona del valle bajo, en la parte del valle medio, suele aflorar en la zona de Laredo, se 

trata de una secuencia de rocas sedimentarias perteneciente al Jurásico Superior, está 

compuesta principalmente de rocas como lutitas pizarrosas, lutitas arenosas y ocasionales 

horizontes de arenisca que suelen identificarse en la zona de Otuzco (Cossío y Jaén 1967: 

26 -27). 
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En cuanto a cercanía a nuestra área de estudio, el INRENA ha logrado identificar que la 

formación Chicama se ubica en los cerros Santa Rosa, Simbal, El Alto, Cruz Blanca y el 

flanco oriental del cerro Jesús María en el distrito de Laredo (2005:11). 

Si bien esta formación no está muy presente en la zona del valle bajo se puede apreciar 

gracias al mapa 16 -e proporcionado por el Servicio Nacional de Geología y Minería que el 

Cerro Campana es una afloración rocosa de la Formación Chicama (Figura 14). 

3.1.2 Rocas Intrusivas 

Las rocas intrusivas, son rocas más recientes, pertenecientes al Cretáceo, estas suelen intruir 

en las formaciones rocosas descritas anteriormente, y pertenecen al gran batolito andino, 

estas rocas batolíticas varían en composición desde granitos hasta dioritas, siendo las más 

abundantes en el valle de Moche las granodioritas, por otro lado pasaremos a describirlas a 

continuación tratando de especificar su forma, composición y lugares donde se les pueden 

encontrar a lo largo de Moche, enfatizando aquellas zonas más cercanas a Huanchaco que 

es nuestra aérea de estudio. 

3.1.2.1 Diorita 

La diorita es una roca intrusiva la cual puede ser apreciada desde el litoral hasta la zona del 

valle alto del valle de Moche, intruyendo en formaciones rocosas del grupo Casma y 

Chicama respectivamente, afloran en los cerros Centinela y Calera, ambos ubicados en la 

quebrada Catuay (INRENA 2005:12), también se pueden observar en Cerro Campana. 

El análisis petrográfico en secciones de láminas delgadas, realizado por el Servicio Nacional 

de Geología y Minería manifiesta que: “En sección delgada la diorita manifiesta las 

siguientes texturas: granular hipidiomórfica, granular xenomórfica, sub ofítica y porfirítica. 

Entre sus constituyentes mineralógicos predomina como elemento esencial plagioclasas de 

las variedades: albita, oligoclasa, andesina, cuyo tamaño varía de 0.1mm. hasta 3.0 mm.” 

(Cossío y Jaén 1967:62 resaltado nuestro). 
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De igual manera debemos mencionar que entre otros componentes de la diorita están el 

trióxido de dihierro (Fe2O3), y el dióxido de silicio (SiO2), también se puede reconocer 

hornblenda, magnetita, biotita y ortoclasa. 

3.1.2.2 Granodiorita 

Son rocas que varían de color gris oscuro a gris blanquecino, siendo estas las más frecuentes 

de encontrar en el valle de Moche, suelen estar compuestas por plagioclasas, biotita, cuarzo, 

ortosa de granos medio a grueso, se ha podido reconocer la presencia de esta roca en el Cerro 

Campana, donde es de color gris, ligeramente rosada, de grano medio, se halla diclasada en 

bloques tabulares y muestra exfoliación concéntrica (véase la Foto Nº13 de Cossío y Jaén 

1967). 

De igual manera se puede apreciar en Cerro Prieto, Cerro Cabras, cerro Ochiputur, La Mina, 

Rinconada y Cerro Blanco, en el caso de la granodiorita presente en Cerro Prieto el citado 

estudio anterior menciona que presenta las mismas características presentes en la 

granodiorita presente en Cerro Campana. 

3.1.2.3 Granito 

El granito es el tipo de roca intrusiva más conocido por sus diversos usos en la industria de 

la construcción, empero en el valle de Moche este suele presentarse en pequeños stocks 

intruyendo en los cerros Cabras, Blanco, Pibote, Huaca de los Chinos, Quirihuac, Cerro 

Oreja, y a su vez puede intruir dentro de otras rocas intrusivas como en el cerro Cabras donde 

intruye sobre los stocks de granodiorita. 

Los afloramientos de granito presentan diclasamiento de tipo rectangular y por procesos de 

exfoliación adoptan formas subredondeadas en especial en las zonas cercanas al litoral. El 

estudio del Servicio Nacional de Geología y Minería menciona que los principales 

componentes del granito son: cuarzo, feldespatos, micas (en algunos casos los fenos de 

feldespatos ofrecen colores rosados y violetas), se pueden apreciar texturas de tipo granular 
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xenomórfica, hipidiomórfica, porfirítica y mocrográfica, de igual manera se pueden apreciar 

otros minerales como: biotita, hornblenda, zircón, magnetita y ocasionalmente ilmenita, en 

algunos casos se encuentra clorita y limonita. 

3.1.3 Depósitos Aluviales  

Son aquellas formaciones, las cuales son producto del arrastre de materiales presentes a lo 

largo del cauce del rio y de las quebradas presentes hasta su desembocadura en el mar, la 

cual va formando estas terrazas aluviales que en algunos casos son cortados por terrazas 

marinas como es el caso de la terraza marina ubicada al norte de Huanchaco. Estas terrazas 

o depósitos aluviales cubren una extensa área que va desde el litoral hasta el valle medio en 

algunas zonas. 

El material aluvial suele consistir en gravas, arenas y arcillas, las gravas se componen de 

elementos subangulosos y subredondeados de diversos tipos de roca, gravas de elementos 

redondeados se encuentran en gran proporción en los lechos de los ríos. “cabe destacar que 

los sedimentos que se localizan en la parte norte del área estudiada y que corresponde al 

lecho del río Seco, son más gruesos que los materiales que conforman el lecho del río Moche, 

esto se debe a que en el primer caso; el transporte que ha sufrido los sedimentos es más corto 

que el referido al río Moche” (INRENA 2005:13) (Figura 15). 

3.1.4 Depósitos coluviales  

Estas unidades suelen estar ubicadas en las zonas donde están presentes las afloraciones 

rocosas y los depósitos aluviales, y esto permite el desprendimiento de las diversas rocas de 

las formaciones, las cuales son arrastradas a lo largo del cauce del rio o quebrada, en cuyas 

zonas el relieve suele ser accidentado y la pendiente relativamente inclinada, está constituida 

por clastos angulosos con sedimentos arcillosos asi como también por limos y arenas finas 

provenientes del litoral y transportados por la acción eólica. 
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Se pueden encontrar en las cabeceras de las quebradas: Galindo, Caballo Muerto, Quebrada 

San Carlos, Quebrada Rio Seco, Conache, Quebrada Fajardo, Cerro Blanco, Quebrada 

Huaca de Los Chinos y Pedregal. Estas zonas presentan cierta permeabilidad y porosidad 

debido a su carácter de quebradas. 

3.1.5. Arcillas en el valle de Moche 

Como hemos visto a lo largo del texto aquellas zonas que presentan zonas de depósitos 

aluviales pueden ser zonas de posibles áreas de explotación de arcillas, de esta manera 

creemos que a las zonas ya conocidas como las del valle medio de Moche, Otuzco, Cerro 

León, (Uceda et. al 1997, Ringberg 2012) deberíamos añadir la presencia de arcilla en Cerro 

Oreja, por compartir la misma formación geológica y de intrusiones de Cerro León, ubicado 

en la zona de Quirihuac. 

Otra posible cantera que quisiéramos añadir es la quebrada de Rio Seco, (Figura 16) pues 

como bien sabemos esta forma depósitos aluviales, y en ese proceso de deposición de 

diversos elementos, debe estar transportando arcillas, aún más sabiendo que algunas rocas 

intrusivas como la diorita presentan minerales arcillosos en su composición como la albita, 

y también debido a que sabemos que las arcillas no son más que rocas sedimentarias con 

silicatos de aluminio que son hidratadas. 

Una fuente más que deberíamos agregar es Cerro Campana, una zona poco estudiada pero 

conocida por la presencia de algunas fuentes importantes de minerales como hematita (Prieto 

et. al 2016), así como la presencia de algunas afloraciones de arcilla (Corcuera 2016), las 

cuales deben ser añadidas para tener un mayor inventario de las posibles fuentes de arcillas, 

usadas en tiempos prehispánicos en el valle de Moche (Figura 17). 
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3.2 Análisis petrográfico  

presentaremos los datos obtenidos a través del análisis petrográfico con la finalidad de 

aproximarnos al nivel productivo de la cerámica con decoración negativa, de Pampa la Cruz, 

de esta manera identificaremos los diversos petrogrupos que puedan estar presentes y los 

tipos de arcillas presentes en los fragmentos con decoración negativa para obtener 

información que nos será vital en el caso de la difracción de rayos X, para el análisis 

petrográfico recibimos la asistencia de la Dr. Isabelle Druc. 

3.2.1 Muestra analizada 

Como mencionamos en el capítulo anterior decidimos tomar 20 muestras de los fragmentos 

identificados a fin de poder tener una muestra representativa de esta manera escogimos 

fragmentos que puedan ser analizados, ya que fragmentos muy delgados no permiten una 

buena lectura de las inclusiones y la pasta de esta manera se descartó todos los fragmentos 

de 2 milímetros, de igual manera se trató de tomar principalmente las muestras que 

provengan de las capas de ocupación Virú, así como algunas de las épocas de transición. 

En el caso del área 3, un total de siete fragmentos fueron utilizados para el análisis de láminas 

delgadas en petrografía (Figura 18), aunque seleccionamos ocho - más delante se 

especificará este caso - tuvimos especial cuidado en los datos de esta área debido a como 

manifestamos en la descripción de las excavaciones, se trataba de un área con una fuerte 

alteración estratigráfica, con respecto al área 4, si resulto un poco más sencilla la elección 

de las muestras por lo que se pudo tomar prácticamente una muestra por cada capa 

ocupacional identificada o en su defecto en su relleno, teniendo un total de 12 muestras 

(Figura 19), por tratarse de un área doméstica, resulta más que importante la cantidad de 

muestras tomadas para este análisis. 
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3.2.2 Estudio Petrográfico de Laminas Delgadas Procedentes de Pampa la Cruz 

Después de tener separada nuestra muestra para el análisis petrográfico de láminas delgadas 

fue importante la realización adecuada del corte delgado de los fragmentos a fin de 

colocarlos en las láminas y permitan una adecuada lectura de la matriz de arcilla del 

fragmento. 

Se hizo un análisis cualitativo y semi-cuantitativo con microscopio petrográfico de los 

componentes minerales, granulometría, y elementos de textura de pasta. El análisis semi-

cuantitativo se basó en la escala visual de Matthew et al. 1991 y el point counting (conteo 

de puntos) de ciertas laminas para estimar el porcentaje de las diferentes clases de minerales 

y de granulometría en los petrogrupos y láminas atípicas (Druc 2018:1). 

3.2.3 Petrogrupos Identificados 

Las diversas laminas clasificadas en base a sus similitudes de matriz de arcilla, redondez de 

las inclusiones o angulosidades de estas, tipos de poros, similitudes en aspectos de cocción, 

es así como cada petrogrupo indica una manera de realizar la vasija. Los datos geológicos y 

la comparación con otros conjuntos de análisis permiten pronunciarse sobre la procedencia 

de los materiales utilizados para la producción.  

Se considera como parte de la matriz arcillosa, las inclusiones de limo y arena muy fina, el 

material orgánico y los carbonatos muy finos (de origen biológica o no, como bioclastos, 

ooides, peloides, microfósiles, micrita, sparita, ostracodos) o de mayor tamaño cuando 

ocasional, así que las concreciones o nódulos arcillosos y ferruginosos (pisolitos) que 

frecuentemente se encuentran como elementos naturales de los suelos (Druc, 2018:2).  

Los análisis mostraron una muestra pareja en cuanto a la división de Petrogrupos, pudimos 

identificar un total de 2 petrogrupos, con sus respectivos subgrupos, repartidos entre 18 

láminas delgada, mientras una lámina delgada no pudo ser considerada dentro de petrogrupo 
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alguno ya que presentaba condiciones poco favorables para el análisis3, por otro lado, una 

lámina delgada tampoco pudo ser considerada dentro de algún petrogrupo debido a que 

presentaba condiciones atípicas con respecto a las demás laminas, aunque compartía diversas 

características, por lo que fue considerada como una lámina atípica, aunque será considerada 

en aspectos de arcilla, características de cocción, inclusiones. 

Pasaremos a describir la lámina delgada atípica, la cual presentaba líticos como: granodiorita 

y cuarcita, estos líticos presentaban una contextura que variaba entre mediano (0.25 mm. – 

0.5 mm.) y muy gruesa (1.0 mm. – 2.0 mm.), mientras presentaban una escala de redondez 

subredondeada, en cuanto a los minerales estos presentaban una contextura que variaba entre 

mediana y muy gruesa, con una escala de redondez subredondeada se identificó: cuarzo, 

andesina, ortosa, hornblenda, se caracterizó por tener una porosidad muy baja, 

aparentemente fue elaborada bajo una atmosfera oxidante incompleta, de igual manera el 

tipo de arcilla que identificamos en esta lamina fue denominada “Arcilla Tipo 1”, sobre la 

cual ahondaremos más adelante en el acápite sobre las arcillas identificadas. 

3.2.3.1 Petrogrupo I 

Un total de 9 láminas delgadas fueron agrupadas dentro de este petrogrupo que se caracteriza 

por tener una matriz arcillosa muy variable, es decir no presenta una aparente selección de 

las inclusiones, tanto a nivel de líticos como de minerales presentes en las láminas delgadas, 

debemos mencionar que debido a pequeñas variaciones este fue subdivido en cuatro, los 

cuales serán detallados más adelante (Figura 20). 

Líticos presentes: se identificaron líticos que varían entre una contextura fina (0.126 mm. – 

0.25 mm.) y muy gruesa (1.0 mm a 2.0 mm.), de igual manera presentaban una variedad en 

                                                 
3 Lamentablemente esta lámina delgada, presentaba una matriz arcillosa poco clara, era demasiado delgada 

para ser estudiada por lo que lamentablemente tuvo que ser descartada, al tratarse de una lámina 

correspondiente a un fragmento de la capa superficial del Área 3, no tuvimos problemas en descartar, debido 

a la poca capacidad de los fragmentos de las primeras capas del Área 3 para poder ser ubicadas 

contextualmente. 
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cuanto a la redondez de estos variaban entre subangulares y subredondeados, se identificaron 

líticos como : “granito, granodiorita, andesita con textura traquitica, ocasionales fragmentos 

intrusivos básicos alterados, cuarcita, cuarzo-arenisca, pelita, limolita, pedernal , caliza, 

cuarzo- mica esquisto” (Druc 2018: 4). 

Minerales presentes: al igual que los líticos presentan una contextura que varía entre fina y 

muy gruesa, al igual que los líticos no presentan una escala de redondez uniforme pues varían 

entre angulosas y subredondeadas, se identificaron minerales como: “cuarzo, plagioclasas, 

andesina, feldespatos, biotitas, hornblenda, piroxenos, epidota” (Druc 2018: 4). La porosidad 

de este petrogrupo variaba entre poros finos y alargados a poros gruesos alargados. 

“Carbonatos (baja cantidad): biocarbonatos, peloides, ooides, micrita, sparita ocasional o 

bordeando los poros” (ibídem).  

3.2.3.1.1 Subgrupos del Petrogrupo I 

El primer subgrupo del Petrogrupo I, es el denominado Ia, representado por 3 fragmentos, 

dos de ellos correspondientes al relleno de capa 5 del Área 3, es decir a capas de transición 

Salinar – Virú y uno de ellos al relleno de capa 2 del Área 4, que corresponde a la capa de 

ocupación Virú en el sitio. Este subgrupo se caracteriza por tener una presencia entre 

mediana y alta de limo, además de presentar una cocción incompleta y oxidante, presenta el 

mismo tipo de arcilla presente en la lámina atípica, es decir todos los fragmentos fueron 

hechos con la “Arcilla Tipo 1”. 

El subgrupo Ib, está representado por dos fragmentos, uno proveniente de la capa 3 del Área 

3, correspondiente a la ocupación Virú y el otro proviene del relleno de la capa 4, del área 4, 

correspondiente a la ocupación Virú del sitio, se caracteriza por una presencia mediana de 

limo, de igual manera presenta una cocción incompleta y oxidante aunque el fragmento 

correspondiente al área 3, parece tener una cocción reductora también, estos fueron 

realizados con una arcilla diferente que denominamos “Arcilla Tipo 2”. 
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El subgrupo Ic, está representado por dos fragmentos correspondientes al área 4, uno 

correspondiente al Relleno de capa 4 y el otro a la capa 6, es decir uno a una capa de 

transición entre Virú – Salinar y el de la capa 6 a una capa netamente Salinar, sin embargo, 

es indudable su correspondencia a esta capa por estar presente en uno de los rasgos de esta 

capa. Se caracteriza por presentar un nivel mediano y bajo de limo presente en su arcilla, 

fabricados con una cocción incompleta oxidante, fueron fabricados con una arcilla que 

denominamos “Arcilla Tipo 4”. 

El ultimo subgrupo del Petrogrupo I, es el denominado Id, este está representado por dos 

fragmentos correspondientes al Área 4, uno correspondiente al relleno de capa 1 y otro al 

relleno de capa 4, es decir corresponden a capas de transición, el primero a una capa de 

transición de Virú- Moche y otro a una capa de transición Salinar – Virú, presenta un bajo 

porcentaje de limo, el fragmento del relleno de capa 1, presenta una cocción de tipo reductora 

y también oxidante y el del relleno de capa 4, presenta una cocción de tipo incompleta 

oxidante y no queda clara si también hubo una cocción reductora, fueron realizadas con una 

arcilla que denominamos “Arcilla Tipo 5”. 

De esta manera las pequeñas variaciones dentro del petrogrupo I, son básicamente el tipo de 

arcilla utilizado y la presencia de limo, sin embargo, los componentes como líticos y 

minerales y la escala de redondez y contextura de estas no varía, por lo que se trata de un 

solo petrogrupo con mínimas variaciones.  

3.2.3.2 Petrogrupo II 

El petrogrupo II a diferencia del petrogrupo I, presenta una matriz arcillosa relativamente 

uniforme, lo que denota una granulometría controlada, se caracteriza por contener arena fina 

con pocos litoclastos, un total de 9 láminas delgadas corresponden a este petrogrupo, al igual 

que el Petrogrupo I, presenta algunas variaciones por lo que fue subdividido en cinco 

subgrupos (Figura 21). 
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Líticos presentes: se identificaron líticos que varían entre una contextura fina (0.126 mm. – 

0.25 mm) a una mediana (0.26 mm.- 0.5 mm.), presentaban una escala de redondez entre 

subangular y subredondeada con muy bajo porcentaje de litoclastos4, mientras las rocas de 

tipo intrusivas o sedimentarias son mayoritarias identificándose: granito, granodiorita, 

pedernal, arenisca, cuarzo – arenisca, andesita, esquisto” (Druc 2018: 4 resaltado nuestro). 

Minerales presentes: se identificaron minerales de contextura mediana y fina, presentaban 

una escala de redondez angular y subredondeada, aparecen minerales en su mayoría félsicos 

como cuarzo, plagioclasas, anfíboles, piroxenos, biotitas y opacas. 

“Carbonatos: sparita como reemplazo de bioclasto o en infiltraciones, micrita, peloides” 

(Druc 2018:4), en cuanto a los poros estos suelen ser alargados, y parecen ser rezagos de 

material orgánico que desapareció durante la quema de la arcilla para la producción de 

vasijas.  

3.2.3.2.1 Subgrupos del Petrogrupo II 

Las pequeñas variaciones en este petrogrupo obligaron a una subdivisión de este, por lo que 

el primer subgrupo denominado IIa, está conformado por tres laminas delgadas, dos de ellas 

pertenecen al Área 3, una al relleno de capa 3 que corresponde a la ocupación Virú en el 

sitio, mientras otro corresponde a la capa superficial por lo que no queda claro su posible 

correspondencia, el fragmento restante pertenece al área 4, al relleno de capa 2, que también 

corresponde a una capa de ocupación Virú en el sitio. 

En cuanto a la presencia de limo estos varían pues el fragmento del relleno de capa 3 (Área 

3) presenta un nivel bajo de limo, mientras el de la capa superficial (Área 3) presenta un 

nivel alto de limo, por otro lado, el fragmento restante presenta un nivel entre mediano y alto 

                                                 
4 Los litoclastos son concreciones calcáreas presentes en las rocas sedimentarias, de tipo rocas carbonatas 

como calizas, dolomías y margas. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

 

63 

 

de limo, fueron realizados por una cocción incompleta oxidante, fueron realizados con una 

arcilla de Tipo 1. 

El subgrupo IIb, está representado también por tres laminas delgadas, todas pertenecientes 

al área 4, uno correspondiente al relleno de capa 3 y otro al relleno de capa 4, que son capas 

correspondientes a una ocupación Virú en el sitio, el otro fragmento corresponde a la capa 7 

, la cual es la más temprana identificada y correspondería a época Salinar, presentan un nivel 

mediano y alto de limo, fueron realizados bajo una cocción variable pues, el fragmento del 

relleno de la capa 3 no queda claro si fue en atmosfera oxidante o reductora al igual que el 

de la capa 7, mientras el restante fue realizado bajo una atmosfera oxidante, fueron realizados 

con la Arcilla Tipo 2. 

El subgrupo IIc, solo está representado por un fragmento, correspondiente a la capa 2 del 

área 4, cuya capa corresponde a una transición Virú – Moche, se caracteriza por tener un 

nivel medio de limo, fue realizado bajo una atmosfera oxidante incompleta, con una Arcilla 

Tipo 3. 

El subgrupo IId está representado también por un solo fragmento, proveniente de la capa 

superficial del área 3, presenta un nivel bajo de limo, la vasija fue realizada bajo una 

atmosfera incompleta oxidante, siendo realizado con “Arcilla Tipo 4”. 

El subgrupo IIe también está representado por un solo fragmento, correspondiente al relleno 

de capa 6 del área 4, es decir corresponde a lo que sería una capa Salinar, presenta un nivel 

bajo de limo, fue cocido bajo una atmosfera oxidante, con “Arcilla Tipo 6”. 

3.2.4 Arcillas Identificadas 

Debemos partir de las arcillas identificadas aquí no representan en absoluto a canteras 

distintas, sino a diversas recetas de arcilla hechas por los alfareros por lo que un tipo de 

arcilla puede contener arcilla de una o dos canteras, de esta manera nuestros tipos de arcilla 

son combinaciones de arcillas, realizadas por los alfareros para la realización de las vasijas. 
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De esta manera se pudieron identificar seis tipos de arcilla en base a las diferencias en la 

matriz de cada una, así como los minerales y líticos presentes en ella, es así como se pudo 

identificar y caracterizar cada una de ellas, las cuales pasaremos a describir5: 

Arcilla Tipo 1: arcillosa-ferruginosa, con cantidad mediana a alta de limo y arena muy fina, 

porosidad mixta con poros alargados finos y más gruesos, material orgánico y carbonatos 

ocasionales. 

Arcilla Tipo 2: micrítica, ferruginosa, cantidad baja a mediana de limo y arena muy fina, 

carbonatos. 

Arcilla Tipo 3: arcillosa-ferruginosa (pero menos que la Arcilla Tipo 1), rica en minerales 

máficos muy finos, cantidad mediana de limo y arena muy fina, pocos carbonatos lixiviatos, 

poros finos alargados. 

Arcilla Tipo 4: muy ferruginosa, cantidad baja a mediana de limo y arena muy fina, nódulos 

arcillosos-ferruginosos, carbonatos (caliza), alta porosidad (¿por descomposición de los 

carbonatos?)  

Arcilla Tipo 5: cantidad baja de limo y arena muy fina, arcilla calcárea, con muchos 

carbonatos, peloides, ooides, hierro, poros finos alargados y otros, resultando de la 

descomposición de bioclastos (¿?), sparita. 

Arcilla Tipo 6: micácea, cantidad baja de limo y arena muy fina, sin carbonatos o material 

orgánico, rica en nódulos de hierro. 

3.2.4.1 Minerales individuales presentes en las arcillas 

Se ven minerales constituyentes de los litoclastos y minerales que provienen de la misma 

arcilla, en general cuarzos, plagioclasas, feldespatos, micas, anfíboles, piroxenos y minerales 

opacos. La presencia mezclada de litoclastos y de sus minerales constituyentes, y la baja 

                                                 
5 Nos basaremos en la descripción realizada por Isabelle Druc (2018), para cada tipo de arcilla identificada. 
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angulosidad de las inclusiones sugiere el uso de un sedimento clástico y no del uso de piedra 

molida. 

3.2.4.2 Arcillas presentes en el Petrogrupo I 

El petrogrupo dividido en cuatro subgrupos, presenta una cantidad de cuatro tipos diferentes 

de arcillas en su composición, siendo las arcillas Tipo 1,2,4 y 5, las que están presentes en 

este subgrupo siendo las arcillas tipo 1,2 y 4 de tipo ferruginosas mientras la de Tipo 5 de 

tipo calcárea, sin embargo en todas se puede encontrar la presencia de limo y de arena muy 

fina, siendo constante esta última mientras el limo es variable en cantidad entre un tipo de 

arcilla y otro, mientras hay presencia de carbonatos en todos los tipos son variables siendo 

la arcilla Tipo 5 la que presenta mayor cantidad y siendo los carbonatos parte principal de 

su matriz, por lo que las arcillas comparten características comunes dentro del petrogrupo 

con pequeñas variaciones. 

3.2.4.3 Arcillas presentes en el Petrogrupo II 

El petrogrupo II, presenta cinco tipos diferentes de arcillas, al igual que su subdivisión de 

esta manera las arcillas Tipo 1,2,3,4 y 6 están presentes en este petrogrupo, absolutamente 

todos los tipos de arcillas presentes a excepción del Tipo 6, son arcillas ferruginosas mientras 

la del Tipo 6, es una arcilla con presencia de nódulos de hierro, todas comparten la presencia 

de arena muy fina en su composición mientras que el limo es variable en todas, la presencia 

de carbonatos es común a todas menos en la Arcilla Tipo 6, por lo que a nivel de arcillas el 

petrogrupo II tiene una mayor uniformidad que el petrogrupo I. 

3.2.4.4 Arcillas presentes en ambos Petrogrupos 

Existen tres tipos de arcillas que aparecen en los dos Petrogrupos, lo cual es importante pues 

es indicador de las similitudes en ambos Petrogrupos, de esta forma los tipos de arcillas 

presentes en ambos Petrogrupos son: Arcilla Tipo 1, Arcilla Tipo 2 y Arcilla Tipo 4, sin 

contar que la Arcilla Tipo 1, está presente en la lámina atípica. 
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Las similitudes entre estos tres tipos de arcilla son que se tratan de arcillas ferruginosas con 

mediana cantidad de limo, que también presentan una variable cantidad de carbonatos, por 

lo que probablemente estas arcillas tengan alguna fuente en común debido a la escasa 

variabilidad entre ellas que se restringe a la cantidad de poros y los tipos de poros presentes 

en cada uno, los cuales se deben principalmente a los carbonatos y los residuos orgánicos. 

 

3.3 Análisis por difracción de Rayos X 

Presentaremos los datos obtenidos a través de la aplicación de difracción de rayos X, en 

determinadas muestras a fin de obtener datos cualitativos sobre la composición mineralógica 

de las arcillas con las que fueron hechas los fragmentos con decoración negativa, se pretende 

caracterizar a estas y cruzar los datos con los obtenidos a través del análisis petrográfico de 

láminas delgadas a fin de poder establecer con mayor certeza las fuentes probables de 

explotación de arcilla. 

3.3.1 Elección de la muestra 

La elección de la muestra estuvo marcada por diversos factores, el primer caso a considerar 

la elección de la muestra fue que debido a las variaciones del Petrogrupo I y II, ambos 

Petrogrupos deberían estar representados, a su vez también debían estar representadas los 

diversos tipos de arcilla, pero el criterio más importante era el tamaño y grosor de los 

fragmentos de cerámica con decoración negativa, debido a que para el análisis con difracción 

de rayos X, se requiere que estas puedan brindarnos como mínimo 10 gramos de muestra 

pulverizada. 

Es así que lamentablemente la Arcilla Tipo 3 y Arcilla Tipo 6, no pudieron ser analizadas 

debido a que los fragmentos no nos permitían obtener la cantidad necesaria de muestra y a 

su vez, esto hacía que los subgrupos petrográficos IIc y IIe no puedan ser parte del análisis, 

sin embargo, en base al análisis petrográfico, las arcillas Tipo3 y Tipo 6, comparten algunas 
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características con las  Arcillas Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 4, por lo que probablemente puedan 

tener composición mineralógica similar. 

Los fragmentos del petrogrupo Ia al igual que el petrogrupo IIa presentan Arcilla Tipo 1, por 

lo que decidimos tomar un fragmento del petrogrupo IIa, que nos permitía un mejor análisis 

de la muestra por tamaño y fiabilidad estratigráfica. El petrogrupo Ib y el petrogrupo IIb, 

comparten la matriz de Arcilla Tipo 2, por lo que decidimos tomar una muestra del 

petrogrupo IIb para representarla, lamentablemente como mencionamos la Arcilla Tipo 3, 

no pudo ser analizada, mientras el petrogrupo Ic y IId comparten la Arcilla Tipo 4, debido a 

la similitud de esta con la Arcilla Tipo 6, decidimos tomar dos muestras una de cada 

petrogrupo, pues probablemente entre ambas muestras podamos ver alguna pequeña 

variación, el petrogrupo Id es el único que presenta Arcilla Tipo 5, por lo que fue escogida 

ya que cumplía las cualidades mínimas para su elección. 

De esta forma el Petrogrupo I está representado por dos muestras, es decir el 50% del total 

de sus subgrupos presentes y el Petrogrupo II por un total de tres muestras que representan 

un 60% del total de los subgrupos presentes, de esta forma tenemos una representación fiable 

tanto de arcillas como de Petrogrupos, con respecto a las arcillas naturales, se hizo el 

recorrido en base a los datos etnográficos de movilidad de alfareros (Arnold 2008, Ramón 

2013) y pudimos identificar dos canteras de arcilla la cual era la de Rio Seco de Huanchaco 

y la de  Cerro Campana ( a 11 kilómetros de Pampa la Cruz), esto no descarta la presencia 

de arcillas provenientes del valle medio u otra zona, y de existir esta sería traída por 

pobladores de dicha zona y no de Pampa La Cruz, debido a la distancia recorrida para ser 

traída hasta a el asentamiento.   
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3.3.2 Identificación mineralógica del Petrogrupo I 

Como habíamos señalado del petrogrupo I, tomamos dos muestras con Arcillas Tipo 4 y 5, 

por lo que primero describiremos brevemente los materiales identificados en la muestra del 

subgrupo Ic – Arcilla Tipo 4. 

El fragmento escogido para este análisis proviene de una de las capas más tempranas de 

ocupación del sitio, la cual es la capa 6, identificada en el Área 4, se trata de una capa de 

ocupación Salinar, aunque probablemente haya coexistido con grupos Virú, el difractograma 

arrojo picos marcados de alta intensidad, y pequeños picos, casi imperceptibles, los 

resultados arrojaron que el pico de mayor intensidad correspondía a la presencia de cuarzo, 

mientras los siguientes picos de mediana y baja intensidad corresponden a albita y anortita, 

los picos de intensidad muy baja corresponderían a posiblemente óxidos de hierro (Figura 

22). 

El fragmento del subgrupo Id con Arcilla Tipo 5, también corresponde al área 4, al relleno 

de capa 4, el cual corresponde a una ocupación Virú en el sitio de esta manera pudimos 

observar, que el difractograma presentaba un pico de alta intensidad, algunos de mediana 

intensidad, y muy pocos de baja intensidad, el pico de alta intensidad correspondía a cuarzo, 

mientras los de mediana intensidad fueron identificados como albita y anortita, mientras los 

de baja intensidad correspondían a Illita y Riebeckita, de esta forma se observa una 

diferenciación importante en los componentes de las arcillas tipo 4 y 5 ( Figura 23). 

3.3.3 Identificación mineralógica del Petrogrupo II 

El petrogrupo II contiene cinco subpetrogrupos con cinco tipos de arcillas distintas, pero 

como mencionamos las arcillas Tipo 3 y 6 no pueden ser analizadas debido a ser muy 

delgadas de esta forma las Arcillas Tipo 1,2 y 4 son las que tomamos para analizar al 

Petrogrupo II y con ello a los subgrupos IIa, IIb y IId. 
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El subgrupo IIa con Arcilla Tipo I, la cual es la más abundante de todas laminas analizadas 

por petrografía (7/19) es decir un 36.84 % de la muestra, el fragmento elegido para el análisis 

fue uno correspondiente al relleno de capa 2 del área 4, el cual corresponde a una etapa de 

ocupación Virú en el sitio. 

El difractograma arrojo un pico de intensidad muy alto y marcado, así como algunos picos 

de mediana intensidad y varios de baja intensidad, pudimos identificar que el pico de alta 

intensidad corresponde a cuarzo, los de mediana intensidad a albita y anortita mientras los 

de baja intensidad corresponden a Illita y óxidos de hierro (Figura 24). 

El subgrupo IIb con Arcilla Tipo 2, la cual es la segunda más común de toda la muestra 

analizada por petrografía (5/19) es decir el 26.31 % de toda la muestra analizada por 

petrografía, el fragmento escogido fue uno correspondiente al relleno de capa 4 del área 4 , 

el cual corresponde a una ocupación Virú del asentamiento, de esta forma el difractograma 

identifico un pico de alta intensidad, acompañado por dos picos de mediana intensidad y 

varios de baja intensidad, el pico de mayor intensidad fue identificado como cuarzo, mientras 

los de mediana intensidad fueron identificados como anortita y albita, los picos de baja 

intensidad corresponden a Riebeckita y óxidos de hierro (Figura 25). 

El ultimo fragmento en ser analizado fue el correspondiente al subgrupo IId con Arcilla Tipo 

4, el fragmento escogido corresponde a la capa superficial del área 3, la cual presenta 

diversas intrusiones pero fue escogido debido a que presenta las características adecuadas 

para el análisis, el difractograma de esta muestra arrojo al igual que las anteriores un pico de 

alta intensidad identificado como cuarzo, los dos picos de mediana intensidad fueron 

identificadas como Albita y Anortita, mientras un pico de baja intensidad fue identificado 

como Riebeckita (Figura 26). 
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3.3.4 Análisis mineralógico de las canteras identificadas 

Como habíamos mencionado anteriormente pudimos identificar solo dos canteras cercanas 

al sitio como son Rio Seco y Cerro Campana, de esta manera decidimos analizar cada 

muestra con la finalidad de identificar los componentes y cotejarlos con los presentes en los 

identificados en los Petrogrupos. 

La primera cantera en ser analizada es la ubicada en Cerro Campana, el cual se ubica a 11 

kilómetros de distancia lineal del asentamiento, también conocido por presentar una zona de 

lomas, y diversas zonas arqueológicas asi como una mina prehispánica de hematita (Franco 

2012), que ha sido explotada desde el Periodo Inicial (Prieto et. al 2016). 

Se hizo el análisis por difracción de rayos X, de esta manera se identificó, un pico de bastante 

intensidad acompañados de picos de mediana intensidad y picos de baja intensidad, el pico 

de alta intensidad fue identificado como cuarzo, mientras los de mediana intensidad 

corresponden a Anortita, Albita, mientras los de baja intensidad corresponden a Illita, 

Riebeckita y Vermiculita, aunque se aprecian picos muy pequeños que podrían corresponder 

a óxido de hierro (Figura 27). 

La siguiente muestra de arcilla proviene de Rio Seco, el cual es una cuenca fluvial ubicado 

inmediatamente al norte de Pampa la Cruz, el cual contiene en su difractograma un pico de 

alta intensidad, el cual ha sido identificado como cuarzo, los picos de mediana intensidad 

corresponden a albita y anortita, mientas los picos de baja intensidad fueron identificados 

como Illita y vermiculita (Figura 28). 

3.3.5 Descripción de los elementos identificados 

Debido a la gran cantidad de minerales de arcilla identificados es necesario realizar una 

caracterización de cada elemento, para comprender de mejor manera las arcillas presentes 

en los Petrogrupos y en las posibles canteras, de esta manera describiremos una a una los 

minerales presentes en todas las arcillas, mencionando en cuales de las muestras se 
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encuentran y en cuales son ausentes, nos basaremos en los datos de la Mineralogical Society 

of America, la cual en su página web tiene la base de datos de la mayoría de minerales 

identificados en el mundo lo cual resulta de vital ayuda en caso no se esté familiarizado con 

los términos y nombres de los minerales. 

3.3.5.1 Albita 

Es un mineral correspondiente al grupo de los feldespatos y a la serie de las plagioclasas, 

suele encontrarse en granitos y dioritas, es un producto del metasomatismo del potasio y en 

facies metamórficas de bajas temperaturas y baja presión y algunos esquistos, se encuentra 

asociado a cuarzo, ortoclasas, moscovitas, biotitas y hornblenda, su fórmula química suele 

ser CaAl2Si2O8. 

3.3.5.2 Anortita 

Es un mineral correspondiente al grupo de los feldespatos y a la serie de las plagioclasas, es 

un raro componente de las rocas máficos plutónicas y volcánicas, en algunas facies de 

granulita, en rocas carbonatas metamorfoseadas, con depósitos de corindón, se le encuentra 

asociado a olivinos, piroxenos y corindón, presenta igual formula química que la albita, 

aunque en caso de las rocas máficas, suele contener pequeñas cantidades de hierro. 

3.3.5.3 Illita 

Mineral correspondiente al grupo de las micas, similar a la moscovita, aunque presenta una 

mayor cantidad de hierro, silicio y magnesio, así como agua, motivo por el cual a veces es 

denominada hidrómica o hidromoscovita, se le suele encontrar en suelos, rocas arcillosas 

sedimentarias y rocas metamórficas, solamente puede ser identificada a través del análisis 

de difracción de rayos X, según la web mineral, que es otra base de datos online de cristales, 

el cual es una plataforma en la que diversos investigadores, van actualizando la información 

sobre los cristales, indica que su fórmula química es:  

K0.6(H3O)0.4Al1.3Mg0.3Fe2+0.1Si3.5O10(OH)2.(H2O) . 
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3.3.5.4 Riebeckita 

Del grupo de las anfibolas, suele estar presente en granitos alcalinos, suele ser más raro en 

rocas volcánicas félsicas, en algunos esquistos y formaciones de hierro, suele estar asociado 

a la aegerina, albita, tremolita, ferro – actinolita metamórfica, hematita y cuarzo en 

formaciones de hierro, su fórmula química suele ser Na2[(Fe2+)3(Fe3+)2]Si8O2(OH)2. 

3.3.5.5 Vermiculita 

Nombre genérico aplicado a un conjunto de minerales dentro del grupo de las micas, suele 

ser un producto de la alteración de biotita o flogopita por la intemperie o la acción 

hidrotermal, Formado en el contacto entre rocas félsicas y máficas o ultramáficas como 

piroxenitas y dunitas; en carbonatitas y calizas metamorfoseadas; un componente arcilloso 

de los suelos, suele estar asociado a corindón, apatita, serpentina, talco; interacciones con 

clorita, biotita, su fórmula química suele ser (Mg,Fe 3+ Al)3(Si, Al)4O10(OH)2. 4H2O. 

3.3.5.6 Cuarzo 

Es el mineral más común en la superficie terrestre por lo que se le puede encontrar en casi 

todos los tipos de rocas por lo que está asociado a todos los tipos de minerales que podamos 

identificar, rara vez no aparecen, aunque en nuestra muestra han aparecido en todas, su 

fórmula química es SiO2. 

3.3.5.7 Óxidos de Hierro 

Son compuestos de oxígenos y hierro, se conocen diversos tipos de óxidos de hierro, como 

la hematita y magnetita.  
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IV.DISCUSIÓN 

En el presente capítulo se discutirá sobre las redes de producción propuestas en esta tesis y 

sus implicancias en la dinámica social de Pampa la Cruz y sus vecinos. 

4.1 Correlación de los datos geológicos, Petrografía y Difracción de Rayos X 

Habíamos mencionado que diversos estudios se habían ocupado de la geología del valle de 

Moche y con ella, la zona en la cual se ubica Pampa la Cruz. Por los datos geológicos se 

puede determinar que Pampa la Cruz, está ubicado sobre una terraza de depósito aluvial, y a 

lado de un deposito fluvial como Rio Seco. Las afloraciones de formaciones rocosas como 

Casma se encuentran a alrededor de 16 kilómetros al sureste de distancia del sitio y las 

formaciones Chicama a 11 kilómetros al norte y a 20 kilómetros al noreste del asentamiento. 

Los datos petrográficos indican que cinco de los seis tipos de arcilla identificados son del 

tipo ferruginosas lo cual se evidencia de manera directa con los minerales identificados a 

través de la Difracción de Rayos X donde la presencia de hierro, era una constante, debido 

a ello queda absolutamente demostrado que las arcillas estuvieron en zonas donde afloran 

minerales de hierro, de esta manera podemos desprender que indudablemente, una de las 

fuentes y/o área de captación es la de Cerro Campana, además de la cercanía al sitio, en esta 

afloración rocosa se pueden apreciar rocas intrusivas sedimentarias como la diorita y 

granodiorita, las cuales contienen en su composición, minerales de hierro, las rocas 

sedimentarias también suelen aparecer a menudo en las intrusiones de las pastas cerámicas. 

 Otra fuente y/o área de captación que identificamos es la fuente de Rio Seco, que se ubica 

inmediatamente a lado norte del asentamiento, los datos petrográficos indicaron que las 

inclusiones solían ser subangulares y subredondeadas, sabemos que este tipo de redondez 

suelen aparecer en lugares donde el transporte de la roca es muy escaso, así pues la cantera 

de Rio Seco se caracteriza por la presencia de rocas en ella, que son parte de la deposición 

fluvial, debido a que se trata de un rio que se activa solo en determinadas épocas o fenómenos 
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climatológicos como el ENSO, las rocas intrusivas presentes en esta deposición fluvial, 

sufren pocas alteraciones, a causa del agua, que es el principal agente de erosión y cambio 

en las rocas, la continua fricción entre el agua y las rocas, produce que estas se muevan y 

vayan perdiendo su característica angular. 

Otro aspecto a notar es que dentro de los tipos de arcilla identificada se ha encontrado Illita 

, el cual es un mineral presente en rocas arcillosas sedimentarias, este tipo de rocas arcillosas 

suelen estar presentes en depósitos fluviales, como Rio Seco, además de la presencia de 

esquistos, los cuales están presentes en ambientes donde la deposición de minerales es 

ocasional y de tipo laminar, siendo muy comunes de encontrar en deposiciones de tipo 

aluvial y fluvial, los análisis de difracción de rayos X, identificaron elementos como la albita 

que es un feldespato que favorece la formación de esquistos junto con la Illita, además de la 

presencia de limo en todos los tipos de arcilla identificadas, estos indicadores geológicos y 

petrográficos permiten postular la utilización de Rio Seco como una cantera de extracción 

de arcilla junto a la de Cerro Campana, ambas canteras como mostraron los datos 

petrográficos, son de tipo local. 

Hemos podido identificar dos fuentes de extracción de arcilla, como materia prima para la 

elaboración de vasijas con decoración negativa en el sitio de Pampa la Cruz, lo que 

definitivamente no excluye que pudieron haber existido otras fuentes más lejanas tanto en el 

valle medio o en el valle alto, hasta la fecha no se conocía las fuentes de arcilla que se 

utilizaban en Pampa la Cruz, nosotros creemos que debido a que en la zona de Menocucho 

y Simbal, ubicados en el valle medio aparecen formaciones rocosas de Tipo Chicama, con 

características parecidas a las de Cerro Campana, exceptuando la fuerte presencia de hierro, 

pues en dicha área no existen fuentes de minerales de hierro conocidas, debería existir una 

fuente de arcilla más que aún no ha sido identificada, por lo que si hemos podido identificar 

seis tipos o recetas diferentes de arcilla, queda claro que por principios matemáticos de 
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combinaciones, requerimos al menos tres tipos diferentes de arcilla para poder realizarlas, 

por lo que creemos que a las fuentes ya identificadas de Rio Seco y Cerro Campana 

deberíamos añadir la fuente del valle medio, que podrían haber sido explotadas por grupos 

foráneos a Pampa la Cruz, con los cuales la población de Pampa la Cruz, debieron haber 

mantenido lazos comerciales y/o de parentesco, actualmente a 13 kilómetros de esta zona de 

Menocucho – Simbal, se encuentra el pueblo alfarero de Sinsicap, por lo que claramente 

podría esta ser la fuente que aún falta por identificar. 

4.2 Redes de Producción cerámica e interacciones sociales  

Hemos podido identificar dos fuentes de arcilla de manera exacta y una como probable 

fuente, la primera fuente que conocemos es la de Rio Seco, la cual se encuentra a lado del 

norte asentamiento, que fue explotada por las poblaciones alfareras del Intermedio Tempano 

y pudo haber sido explotada por los mismos pobladores de Pampa la Cruz, para satisfacer 

sus necesidades más inmediatas en la producción de vasijas, probablemente la mayoría se 

trate del tipo doméstico, generando en el sitio una especie de segunda especialización 

además de la pesca. 

Si bien los datos etnográficos de Huanchaco indican una división del trabajo en cuanto los 

hombres se dedican a la pesca y mujeres y niños al marisqueo (Prieto 2009) esto no excluye 

el desarrollo de otras actividades como la agricultura a pequeña escala (Prieto 2015), los 

pobladores de Pampa la Cruz, pudieron practicar la alfarería durante pequeñas temporadas, 

como se ha postulado para el sitio de Cerro León en el valle medio de Moche, donde en 

determinadas temporadas, algunos agricultores practicarían la alfarería (Ringberg 2012: 

141). 

Otra fuente de arcilla identificada es la de Cerro Campana. Sabemos gracias a trabajos 

recientes (Zevallos et. al 2014, Prieto et.al 2016) que fue utilizada desde el Periodo Inicial 

como fuente de hematita para las actividades de los pobladores de Gramalote, sitio ubicado 
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a dos kilómetros al sur de Pampa la Cruz, en el actual poblado de Huanchaquito, y cuyo uso 

continuo ha sido identificado en Huaca Cao (Franco 2012), ubicada en el valle de Chicama, 

de esta manera los pobladores de Pampa la Cruz, conocían la importancia de este sitio y 

obtuvieron de ella la materia prima para la manufactura de vasijas, mientras explotaban otros 

recursos propios de Cerro Campana como las fuentes de minerales. 

El acceso a esta fuente de arcilla pudo haber significado que los pobladores de Pampa la 

Cruz tengan contacto con la población asentada en el Complejo “El Brujo”, el cual presenta 

ocupación asociada a la sociedad Virú (Bird 1940, Franco 2012, Millaire et. al 2016), de tal 

manera que ambos grupos sociales tanto los del valle bajo de Chicama (Complejo “El 

Brujo”) y los del valle bajo de Moche (Pampa la Cruz y alrededores6), pusieron haber 

mantenido contacto gracias a la explotación de materias primas que presenta el Cerro 

Campana, que se mantuvo hasta épocas Moche como indican las evidencias de altares y 

guerreros en una duna desestabilizada (Franco 2012), por lo que hemos decidido denominar 

a esta red como la red “Huanchaco – Cerro Campana – Chicama”. 

La posible fuente del valle medio es quizás la más interesante por explorar, pues sabiendo 

que los alfareros se mueven en un rango de 7 a 8 kilómetros alrededor de su pueblo base, 

para conseguir las fuentes de materia prima (Arnold 2008), también existen otros estudios 

que plantean hasta un rango de 30 kilómetros (Collier 1959), por lo que nuestra decisión 

acertada de establecer un rango de 14 a 15 kilómetros al igual que Oré en sus estudios en el 

valle de Lurín (2012), permiten establecer de mejor manera una nueva red de producción. 

Sinsicap es un pueblo alfarero que está 46 kilómetros de Huanchaco y a 13 kilómetros 

aproximadamente del área “Menocucho – Simbal”,  ahora si bien esta área “Menocucho – 

                                                 
6 Habíamos mencionado que se pudieron identificar evidencias de ocupación Virú en otros sectores de 

Huanchaco, como son la Iglesia Colonial (Ascencio et. al 2016) y en el sector “José Olaya” de Huanchaco, 

ubicado a menos de medio kilómetro al sur de la Iglesia Colonial (Prieto 2018), aunque debido a la cercanía, 

consideramos que estos grupos Virú, corresponderían al mismo grupo que habitó en Pampa la Cruz, y estos 

sectores no representarían más que sectores anexos al sitio, siendo todos parte de una sola comunidad. 
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Simbal” está a casi 30 kilómetros de distancia de Pampa la Cruz, la evidencia etnográfica ha 

permitido conocer que actualmente las familias de Huanchaco suelen ir al pueblo de Simbal 

para poder comerciar productos con sus pares de esta zona (Prieto 2014,2015), si bien esto 

se da durante una fiesta religiosa en el mes de enero, como en la mayoría de celebraciones 

patronales, la fiesta sirve como excusa para el intercambio y comercio, de esta forma 

planteamos que estas reuniones sirvieron para la integración de la población de Pampa la 

Cruz, con otros grupos del valle medio y del valle alto, por lo que hemos decidido denominar 

a esta red como la red “ Huanchaco – Valle medio”. 

A continuación, detallaremos cada red a fin de comprenderlas de mejor manera: 

4.3 La red “Huanchaco – Cerro Campana- Chicama” y sus implicancias 

Las evidentes relaciones desde épocas tempranas de Huanchaco para con Cerro Campana 

(Prieto 2015, Franco 2012), permitieron establecer una vinculación fuerte entre los 

pobladores de Pampa la Cruz y Cerro Campana, no solo debido a que en ella podían 

encontrar la materia prima necesaria para la producción de vasijas, sino que otro aspecto que 

debemos rescatar es que también la población del valle bajo de Chicama conocía la 

importancia de este sitio para la extracción de materias primas minerales como es el caso de 

la hematita. 

De esta forma, el Cerro Campana se ubicó en el centro de las relaciones entre el valle bajo 

de Chicama y el valle bajo de Moche, esta comunicación de estos asentamientos pudo haber 

favorecido el fortalecimiento de los grupos Virú en ambos valles, afianzando las relaciones 

políticas y comerciales, se ha planteado que tanto Huaca Prieta (valle bajo de Chicama) y 

Pampa la Cruz (valle bajo de Moche), sirvieron como enclaves o “puestos de avanzada” de 

un posible estado expansivo Virú (Millaire et. al 1996), hipótesis que fue planteada 

originalmente por Melisa Fogel (1993) y ampliada por los autores mencionados 

anteriormente. 
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Creemos que esta red en la que la producción cerámica es solo un aspecto, se vio fortalecida 

por la interacción de ambos grupos, que pudieron compartir, conocimientos, estrategias de 

subsistencia y probablemente establecer lazos de parentesco, si ambos grupos pertenecían al 

mismo “estado expansivo”, esto favoreció las buenas relaciones entre ambos grupos, por lo 

que la interacción pudo haber favorecido la inserción y aumento progresivo del poder 

político y económico de la sociedad Virú en las partes bajas de estos dos valles. 

Si bien Larco plantea la existencia de “Virú de Chicama”, para describir a la cerámica con 

decoración negativa del valle de Chicama, argumentando que no es producto de una 

importación del valle de Virú, sino producto de un desarrollo local (1948), aun no se ha 

estudiado a fondo la cerámica con decoración negativa del valle de Chicama, sin embargo, 

definitivamente ambos sitios coexistieron (Millaire et. al 2016), así pues, Pampa la Cruz y 

“Complejo el Brujo” explotaron las minas de hematita de Cerro Campana, y a su vez Pampa 

la Cruz aprovechaba en explotar las canteras de arcillas presentes en Pampa la Cruz, de esta 

manera la relación entre ambos grupos se pudo haber fortalecido, colaborando con el 

fortalecimiento y afianzamiento de las dinámicas expansivas del estado Virú, en las partes 

bajas del valle de Moche y Chicama. 

4.4 La red “Huanchaco – Valle Medio” y sus implicancias 

Brian Billman (1996) estudio los patrones de asentamiento en el valle de Moche. Identificó 

que al menos durante los primeros siglos D.C se establecieron profundos cambios 

geopolíticos en el valle, resaltando para la época Virú los asentamientos de Pampa la Cruz, 

en el valle bajo y Cerro Oreja con Huaca las Estrellas en el valle medio, como habíamos 

visto en el capítulo III de la presente tesis. 

Lamentablemente los datos de Huaca las Estrellas aún son escasos, pero suficientes para que 

Gayoso (2011) proponga que se trata de un asentamiento Virú en el valle de Moche, 

basándose en principios de reciprocidad y territorialidad discontinua, plantea que este sitio 
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Virú pudo ser un enclave Virú en el valle, hipótesis recogida por Millaire y otros (Millaire 

et. al 2016), de ser así Cerro Oreja ubicado a solo 9 kilómetros del área “Menocucho – 

Simbal” y a 25 kilómetros de Pampa la Cruz, pudo ser otro espacio Virú importante en el 

valle y permitiría una mejor integración de los grupos Virú con los de Valle medio. 

Los datos petrográficos y de difracción de rayos X, permiten afirmar que el valle medio pudo 

servir como fuente de arcilla en la realización de las vasijas con decoración negativa, esto es 

reforzado por los datos antropológicos sobre la movilidad de grupos provenientes de 

Huanchaco y de la zona de Sinsicap al valle medio, para conmemorar una actividad religiosa, 

en la cual se aprovecha para comerciar diversas clases de productos, tanto agrícolas, como 

marinos y por supuesto productos manufacturados y/o materias primas para los mismos, en 

los que definitivamente tuvo que estar la arcilla de la zona presente. 

Brian Billman planteó que durante la época  Virú7, existió un cambio importante en el patrón 

de asentamiento en el valle de Moche, siendo abandonados las zonas altas y bajas del valle, 

“ Cuando las zonas bajas y medias altas del valle fueron abandonadas, la bahía de Huanchaco 

y el valle bajo medio aumentaron su población…en el valle bajo medio, entre Cerro Oreja y 

las confluencias de los ríos Moche y Sinsicap, las áreas de habitación cercanas se duplicaron 

en la fase Gallinazo de 46.44 a 81.14 hectáreas” ( 1996: 248), las confluencias de los ríos 

Moche y Sinsicap, están ubicadas en lo que nosotros denominamos área “Menocucho – 

Simbal”. 

Siguiendo la perspectiva de Billman, Jennifer Ringberg, realizo el análisis de la cerámica 

encontrada en contextos domésticos en Cerro León, un asentamiento cercano a Cerro Oreja 

en el valle medio alto de Moche, la investigadora logra identificar cuatro estilos presentes 

                                                 
7 Denominada por él y su equipo como Gallinazo, pero como hemos mencionado a lo largo de esta tesis, 

hemos decidido abandonar esta denominación, cuando nos referimos al grupo social que se caracterizó por 

utilizar una cerámica condecoración negativa. 
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en el sitio: Cerro León, Quinga, Otuzco y Castillo, de los cuales los tres primeros procederían 

del valle alto, mientras el estilo Castillo vendría de la costa (Ringberg 2012:180).Aunque la 

autora menciona la presencia de un fragmento delgado con decoración negativa, pero de 

mala calidad, recuperado de las excavaciones (Ibídem: 155) empero más adelante la 

investigadora menciona que: “ Stirrup spout, spout-and-handle, spout-and-bridge, and 

multiple chamber effigy bottles with negative painting were not recovered from excavation 

of the three Cerro León residences. Open and pedestal bowls and cancheros are also absent 

from the Castillo assemblage at Cerro León (…) However, it is apparent that each of the 

three residences had access to some vessels of the Gallinazo Negative type, mainly in 

simpler, less skillfully executed jarra or bottle forms.” (Ibídem: 158). 

Finalmente, cuando la investigadora discute sobre las fuentes de arcilla, resalta la fuerte 

presencia de hierro y las inclusiones de hematita u óxido de hierro, presentes en las vasijas 

costeñas del estilo Castillo (Ibídem: 151), tal como también se han podido identificar en las 

arcillas y fragmentos presentes en Pampa la Cruz, a causa de la cercanía y de la existencia 

de un punto medio entre estos asentamientos, es posible que la población de Pampa la Cruz, 

haya interactuado con los habitantes de Cerro León, ya sea de manera directa o de manera 

indirecta, mediante el intercambio continuo de productos, donde las vasijas iban del 

productor al usuario y este pudo haber hecho una segunda transacción con esta vasija, tal 

como se ha planteado para la presencia de la hematita en Gramalote. (Prieto et. al 2016) 

 Por lo expuesto, el área “Menocucho – Simbal”, sumándose el asentamiento de Cerro Oreja, 

debió haber representado un importante centro aldeano, durante épocas Virú, por lo que 

resulto más que importante para la población de Pampa la Cruz, mantener vínculos con estas 

áreas, debido a las fuertes presiones que debieron haber ejercido las poblaciones del valle 

alto, pues como plantea Billman, Cerro Oreja sirvió como centro también para contener los 

avances de las poblaciones del valle alto (1996). 
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Si bien probablemente no se trató de una relación violenta creemos que estos vínculos del 

valle bajo representado por las poblaciones de la bahía de Huanchaco con las poblaciones 

del valle medio y muy probablemente con algunos grupos del valle alto sirvieron, para 

cohesionar mejor a los grupos Virú presentes en el valle, de esta manera a través de lazos 

comerciales, familiares y políticos, pudieron ver fortalecida su identidad como grupo social. 

Krzysztof Makowski en base a sus trabajos tanto en Piura como Huarmey, comparándolos 

con los datos obtenidos sobre la sociedad Virú y Moche plantea que: “ los objetos de estilo 

Gallinazo remiten con frecuencia a la entidad étnica del usuario, en cambio objetos de estilo 

Mochica simbolizan su identidad política” (2008:65), de esta forma para Makowski como la 

mayoría de investigadores Moche, la identificación con lo Virú se convirtió en una 

identificación más étnica que política con llegada de los Moche, sin embargo hasta la fecha 

no se ha hecho un estudio exhaustivo y comparativo de las vasijas domesticas de ambos 

grupos, que a menudo suelen ser consideradas como iguales y parte de la “Tradición 

Castillo”. 

Sin embargo no debemos negar la importancia de la cerámica con decoración negativa como 

indicador social de pertenencia a un determinado grupo, de esta forma creemos que las redes 

aquí descritas, en los que se insertan la extracción de materia prima, las relaciones 

comerciales, relaciones posiblemente familiares e indudablemente relaciones políticas, 

sirvieron para fortalecer de alguna manera el poder político y económico de la sociedad Virú 

en el valle de Moche, estableciendo contactos con sus vecinos como los del valle bajo de 

Chicama y los del valle medio y alto del valle de Moche. 

4.5 Las vasijas con decoración negativa y su implicancia dentro de Pampa la Cruz 

Hemos visto como en ambas áreas en sus capas más tempranas aparecen fragmentos con 

decoración negativa, como es el caso del fragmento analizado por petrografía y difracción 

del área 4, capa 6, indica que se estuvo usando Arcilla Tipo 4, sin embargo un fragmento del 
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Relleno de capa 6 revela el uso de Arcilla Tipo 6 y el fragmento más temprano analizado 

por petrografía de la misma área, revela el uso de Arcilla Tipo 2, es decir al menos durante 

las capas de transición Salinar – Virú ya existía una variabilidad en el uso de las arcillas, y 

esto es más resaltante cuando sólo la muestra de la capa 6, pertenece al Petrogrupo I, mientras 

el resto al Petrogrupo II, de esta manera hay una variabilidad de arcillas y formas de 

producción. 

Este hecho se repite durante toda la ocupación del asentamiento, una constante variabilidad 

y coexistencia tanto en arcillas como modos de producción, por ejemplo durante las capas 

de ocupación netamente Virú, se puede observar el uso de las Arcillas Tipo : 1,2,4 y 5 que 

también fueron los tipos de arcillas analizados por Difracción de Rayos X, los cuales 

permitieron ver la variabilidad de arcillas usadas, de igual manera coexisten los Petrogrupos 

I y II, durante la ocupación Virú ¿Podría ser esta la evidencia de la presencia de las redes 

anteriormente mencionadas en Pampa la Cruz?, es la pregunta que nos planteamos ahora. 

Creemos que si bien a nivel de arquitectura, y de entierros no hay una evidencia fuerte que 

indique una vinculación, estudios sobre ADN, y un exhaustivo análisis arquitectónico  

podrían ayudar a resolver esta pregunta, pero por otro lado, desde la perspectiva de la 

cerámica queda en absoluta evidencia que esta variabilidad no puede responder más que a la 

existencia de al menos dos grupos diferenciados de alfareros que están proveyendo de vasijas 

con decoración negativa al asentamiento de Pampa la Cruz ( no sabemos si esto también 

responde a las dinámicas de vasijas domésticas y vasijas “finas”), nosotros hemos podido 

identificar al menos dos redes de interacción de Pampa la Cruz para con otros grupos 

sociales, donde las fuentes de arcilla están insertadas en ese espacio geográfico, político y 

económico, por lo que nuestra hipótesis de que las vasijas de con decoración negativa en 

Pampa la Cruz, responden a redes variadas pero locales de producción, ha quedado 

demostrada. 
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Bajo esta perspectiva, las regiones de los valles bajos de Chicama y Moche, así como el valle 

medio de Moche, fueron áreas geográficas en la cuales existieron diversos centros de 

extracción de materias primas, donde tanto los talleres como alfareros itinerantes, 

interactuaban de manera constante, creándose una amplia red de producción cerámica que 

ayudaba a la interacción social y económica inter-valles, así como entre las zonas altas y 

bajas de los valles. De esta forma se fortalecieron lazos, se establecieron alianzas y se 

produjo una dinamización de la economía que fue muy bien aprovechada por grupos 

posteriores a los Virú. 
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V. CONCLUSIONES 

 Se identificaron dos canteras de arcillas en la prospección de 15 kilómetros a la 

redonda del sitio de Pampa la Cruz, estas fueron Rio Seco de Huanchaco 

inmediatamente al noreste del asentamiento y Cerro Campana a 11 kilómetros al 

norte, en el límite entre el valle de Moche y Chicama. 

 Los análisis petrográficos identificaron dos petrogrupos diferenciados en las vasijas 

con decoración negativa. 

 Se identificaron seis distintas recetas de arcilla en la elaboración de las vasijas con 

decoración negativa de Pampa la Cruz. 

 Se necesitaron como mínimo tres áreas de captación de recursos para la fabricación 

de vasijas con decoración negativa. 

 Las inclusiones de litos subredondeadas y subangulares en el Petrogrupo I, fueron 

identificadas como inclusiones locales. 

 Las inclusiones de litos del Petrogrupo II, podrían corresponder a inclusiones de 

áreas foráneas a Huanchaco. 

 Los cristales presentes en las arcillas indican presencia de elementos ferruginosos, 

como también se identificó en los tipos de arcilla de las vasijas. 

 Se logró probar que las arcillas provenientes de Rio Seco de Huanchaco y Cerro 

Campana, se utilizaron en la producción de vasijas con decoración negativa. 

 Se identificó un área de captación de recursos locales para la producción de vasijas 

con decoración negativa, ubicado entre Huanchaco y Cerro Campana. 

 La diferencia entre los dos petrogrupos a nivel tecnológico mas no a nivel de recetas 

utilizadas, es una muestra de los primeros pasos a una posible estandarización en la 

producción de vasijas. 
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 Esta área de captación de recursos permitió la interacción de diversas poblaciones a 

nivel latitudinal. 

 No se pudo identificar otra posible area de captación de recursos, pero por datos 

etnográficos y antecedentes arqueológicos esta podría estar en el valle medio de 

Moche. 

 Las redes de producción cerámica, son una manifestación de la intensa red de 

interacciones sociales en las que estuvo inmersa la población de Pampa la Cruz, 

durante el Intermedio Temprano. 

 Pampa la Cruz, definitivamente significo un sitio importante durante épocas Virú en 

el valle de Moche, no solo por la obtención de recursos marinos debido a su 

estratégica ubicación en la bahía de Huanchaco, sino también por su cercanía a otras 

zonas de acceso a recursos como son los minerales como hematita y arcilla, este 

asentamiento pudo haber sido el eje de articulación entre los valles de Chicama y 

Moche en épocas Virú. 
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VII. ANEXOS 

7.1 Figuras 

7.1.2 Ilustraciones Tema 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. vasija con decoración negativa, identificada por Rafael 
Larco en el valle de Virú que se exhibe en el Museo Larco. 

Figura 2. Fragmentos con decoración negativa de estilo Gallinazo 

negativo y Carmelo Negativo, identificadas por Wendell Bennet 

durante sus excavaciones en el valle de Virú (Tomado de Bennett 
1950:85, fig.25) 
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Figura 4. Fragmentos de tipo Castillo Inciso y Castillo decorad de Dos Cabezas (valle de Jequetepeque), 

usados por Donnan para explicar su hipótesis de la "Ilusión Gallinazo" (Tomado de Donnan 2009: 25, 

Fig.2.8) 
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Figura 5. Cerámica de estilo Castillo, proveniente de las excavaciones de Huaca de la Luna. 

(Tomado de Uceda et.al 2009:114, Fig.7.7). 
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Figura 6. Enclaves Virú en diversos valles. (Según Millaire et.al 2016: E6023. Fig.9). 
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7.1.3 Ilustraciones Tema 4 

 

Figura 7. Fotografía satelital donde se puede apreciar los montículos 1(izquierda) y 2 (derecha). Imagen Tomada de Google 

Earth (Google Inc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Fragmentos y vasija con decoración negativa, identificadas en 

las excavaciones en Pampa la Cruz del año 2012 (Cortesía G. Prieto). 
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Figura 9. Horno identificado en las excavaciones de Pampa la Cruz (Foto: G. Prieto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Vasija representando a un guerrero con decoración negativa, 

identificado en Pampa la Cruz (Cortesía: G. Prieto). 
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Figura 11. Vista de las excavaciones en el área 4, nótese la acumulación de vasijas (Cortesía: G. Prieto). 

 

Figura 12. Vista de algunos fragmentos con decoración negativa identificados en la excavación. 
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7.1.3 Figuras Capitulo III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Mapa Geológico del Valle de Moche, modificado a partir del mapa 17 - e y 17 -f del INGEMET. (En rojo el 
sitio Pampa la Cruz, en azul la formación Chicama, en Rojo verde la formación Casma, en naranja las rocas intrusivas. 
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Figura 14. Vista del cerro Campana (Fotografía: Omar Colán). 
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Figura 15. Vista de la quebrada aluvial de Rio Seco (Servicio Aerografico Nacional 1942). 
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Figura 16. Cantera de arcilla en Rio Seco. 
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Figura 17. Cantera de arcilla cerca a Huaca del Sol y de la Luna (Fotografía S. Aguado). 
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Figura 18. Fragmentos provenientes del área 3 que sirvieron para el análisis 
petrográfico 

Figura 19. Fragmentos provenientes del área 4 que sirvieron para el análisis 
petrográfico. 
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Figura 20. Fotografías de las láminas delgadas del petrogrupo I, se pueden apreciar las inclusiones y sus formas (Fotografías 

I. Druc) 
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Figura 21. Fotografías de las láminas delgadas del petrogrupo II, se pueden apreciar las inclusiones y sus formas 
(Fotografías I. Druc). 
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Figura 22. Difractograma de la Arcilla Tipo 4 del Petrogrupo Ic. 

 

 

 

Figura 23. Difractograma de la arcilla Tipo 5 del Petrogrupo Id. 

 

 

 

Figura 24. Difractograma de la arcilla Tipo 1 del petrogrupo IIa. 
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Figura 25. Difractograma de la arcilla Tipo 2 del petrogrupo IIb. 

 

 

 

Figura 26. Difractograma de la arcilla Tipo 4 del Petrogrupo IId. 

 

 

 

 

 

Figura 27. Difractograma de la muestra de arcilla de Cerro Campana. 
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Figura 28. Difractograma de la muestra de arcilla de Rio Seco. 

 

7.1.4 Figura capitulo V 

 

Figura 29. Vista de Pampa la Cruz y las posibles articulaciones entre las áreas de captación de recursos con los sitios Virú 

en el valle de Moche y las redes de producción. 
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7.2 Tablas 

Tabla 1. Relación de fragmentos con decoración negativa identificados en Pampa la Cruz, durante la temporada 2016 y 

sus correspondientes relaciones estratigráficas. 

CODIGO DE FRAGMENTO AREA CONTEX

TO 

TIPO DE 

COCCION 

GROSOR DE 

CUERPO 

PARTE DE 

VASIJA 

PLC - A3 - SUP - FC25 -10 3 SUP OXIDANTE 4 MM BASE 

PLC - A3 - C3 -R29 -FC288 – 5 3 C3 OXIDANTE 2 MM CUERPO 

PLC - A3 -C3 - FC91 - 1 3 C3 OXIDANTE 2 MM CUERPO 

PLC - A3 - RC4 - FC363 – 3 3 RC4 OXIDANTE 2 MM CUERPO 

PLC - 13 -C3-FC91 - 2 3 C3 OXIDANTE 3 MM  CUERPO 

PLC - A3 - RC1 -FC 194 – 1 3 RC1 OXIDANTE 3 MM  CUERPO 

PLC -A3-C1-AMB4 FC 431 – 1 3 C1 OXIDANTE 3 MM  CUERPO 

PLC - A3 -RC3 -FC134 -2 3 RC3 OXIDANTE 3 MM  CUERPO 

PLC - A3 - C2 - FC24 - 24 3 C2 OXIDANTE 4 MM CUERPO 

PLC - A3 - RC5 - FC 411 – 1 3 RC5 OXIDANTE 4 MM CUERPO 

PLC - A3 - SUP - FC 23 – 10 3 SUP OXIDANTE 4 MM CUERPO 

PLC - A3 - SUP - FC 64 - 2 3 SUP OXIDANTE 5 MM CUERPO 

PLC - A3 -RC5 - FC349 – 11 3 RC5 OXIDANTE 5 MM CUERPO 

PLC - A3 - SUP - FC 266 – 2 3 SUP OXIDANTE 5 MM CUERPO 

PLC - A3 - SUP -FC28 -16 3 SUP OXIDANTE 5 MM CUERPO 

PLC - A3 - SUP - FC28 – 18 3 SUP OXIDANTE 5 MM CUERPO 

PLC - A3 - RC3 - FC 134 – 1 3 RC3 OXIDANTE 5 MM CUERPO 

PLC - A3 - SUP -FC59 - 7 3 SUP OXIDANTE 6 MM CUERPO 

PLC -A3 - C2 -FC 24 - 43 3 C2 OXIDANTE 6 MM CUERPO 

PLC - A3 - RC5 - FC396 -2  3 RC5 OXIDANTE 6 MM CUERPO 

PLC - A3 - SUP - FC 28 – 17 3 SUP OXIDANTE 7 MM CUERPO 

PLC -A3 - RC2 - AMB15 - FC 

245 – 2 

3 RC2 OXIDANTE 7 MM CUERPO 

PLC - A3 - SUP - FC54 3 SUP OXIDANTE 7 MM CUERPO 

PLC - A3 - SUP - FC 28 – 15 3 SUP OXIDANTE 7 MM CUERPO 

PL- A4 - C3 - R35 - FC 329 – 1 4 C3 OXIDANTE 3 MM  BASE 
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PLC - A4 - C6 - R103 - FC 466 

– 5 

4 C6 OXIDANTE 7 MM BORDE 

PLC - A4 -C4-R50-FC375 -1 4 C4 OXIDANTE 9 MM BORDE 

PLC - A4 - RC2A - FC 314 – 1 4 RC2A OXIDANTE 6 MM CUELLO 

PLC - A4 - C2- AMB18 -R17- 

FC276 -1 

4 C2 OXIDANTE 2 MM CUERPO 

PLC - A4 - C2 - FC250 – 56 4 C2 OXIDANTE 2 MM CUERPO 

PLC - A4 - RC2A - FC 310 – 21 4 RC2A OXIDANTE 2 MM CUERPO 

PLC - A4 - C7 - FC 456 - 8 4 C7 REDUCTOR

A 

2 MM CUERPO 

PLC - A4 -RC2A - FC310 – 16 4 RC2A OXIDANTE 2 MM CUERPO 

PLC - A4 - RC4 -FC 423 -1 4 RC4 OXIDANTE 3 MM  CUERPO 

PLC - A4 - RC3-FC352 - 1 4 RC3 OXIDANTE 3 MM  CUERPO 

PLC - A4 -RC4-FC406 -32 4 RC4 OXIDANTE 3 MM  CUERPO 

PLC - A4 - RC4 - FRC406 – 60 4 RC4 OXIDANTE 4 MM CUERPO 

PLC - A4 - RC6 -FC472 – 21 4 RC6 OXIDANTE 4 MM CUERPO 

PLC - A4 - RC1 - FC261 – 2 4 RC1 OXIDANTE 5 MM CUERPO 

PLC - A4 - RC4 - FC 401 – 9 4 RC4 OXIDANTE 5 MM CUERPO 

PLC - A4 - C6 - R103 - FC 466 

- 15  

4 C6 OXIDANTE 5 MM CUERPO 

PLC - A4 - RC4 - FC 409 – 1 4 RC4 OXIDANTE 6 MM CUERPO 

PLC -A4 -RC4 - FC423 4 RC4 OXIDANTE 7 MM CUERPO 

PLC - A4 - RC3 - FC376 – 1 4 RC3 OXIDANTE 7 MM CUERPO 

PLC - A4 - C2 -FC 268 - 4 4 C2 OXIDANTE 3 MM  PICO 
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Tabla 2. Referencia de las principales investigaciones con métodos arqueométricos. 

Investigador Época del 

Material/Procedencia 

Tipo de Análisis  Aproximación 

Del Solar, 

Nino 2015 

Intermedio Temprano/ San 

José de Moro 

MEB/DFRX/FRX Química y 

Mineralógica 

Koons, 

Michelle 2014 

Intermedio temprano/ Huacas 

de Moche, San José de Moro, 

El Brujo 

Petrografía Mineralógica 

Druc et al. 

2013 

Horizonte Temprano/Kuntur 

Wasi 

Petrografía/DFRX Mineralógica 

Oré, 

Gabriela. 

2012 

Horizonte Tardío/ Valle de 

Lurín 

LA - ICP- MP Química y 

Mineralógica 

Ringberg, 

Jennifer, 2012 

Intermedio Temprano/ Cerro 

León 

Petrografía Mineralógica 

Rohfritsch, 

Agnes 2010 

Intermedio Temprano/ San 

José de Moró, El Brujo, Dos 

Cabezas y Pacatnamú 

MEB/DFRX/FRX Química y 

Mineralógica 

Druc, Isabelle 

1998 

Periodo Inicial - Horizonte 

Temprano/ Chavín de Huantár 

Petrografía Mineralógica 

Chapdelaine 

et. al 1997 

Intermedio Temprano/Huacas 

de Moche 

Barrido 

electrónico 

Química 

Chapdelaine 

et. al 1995 

Intermedio Temprano/Huacas 

de Moche 

Activación 

neutrónica 

Química 
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Tabla 3.  Información detallada de los componentes del petrogrupo I y sus subdivisiones (Elaborado por: Isabelle Druc). 

Petrog

rupo 

Arc

illa 

cont

exto 

AR

EA 

Líticos Minerales 

sueltos 

%

L 

%

M 

cocc

ión 

por

os 

carbon

atos 

orgán

icos 

% 

lim

o 

1a 1 RC5 3 f-vc, sbr f-vc, a-sbr 2

0 

1

0 

inc. 

ox 

f al (x) 

(ooids) 

(x) m-a 

1a 1 RC5 3 f-vc, Imix, 

sbr-sba 

f-vc, a-sbr 2

0 

2

5 

inc. 

ox 

v+a

l 

(x) (x) m-a 

1a 1 RC2A 4 m-vc, Imix f-vc 7 1

5 

inc. 

ox 

(al) (x) (x) m-a 

1b 2 C3 3 f-vc, Smix, 

sbr-sba 

f-m 2

0 

1

5 

inc. 

ox 

v+a

l 

Xx n b-m 

1b 2 RC4 4 f-c, Igr, mix f-m  2

0 

2

0 

red-

inc. 

ox 

v+a

l 

micrita nv m 

1c 4 C6 4 f-vc, Imix, 

sbr-sba 

f-c, a-sbr 2

0 

2

0 

inc. 

ox 

v+a

l 

X (x) b 

1c 4 RC4 4 f-vc, I+mix, 

sba-sbr 

f-vc, a-sbr 1

5 

1

0 

inc. 

ox 

v+a

l 

(caliza) (x) m 

1d 5 RC1 4 f-c, Smix, 

sbr 

f-c, sba-sbr 1

5 

7 red+ 

reox 

v+a

l 

xx 

ooids, 

bcl 

n b 

1d 5 RC4 4 f-vc,S sba-

sbr 

f-c sba-sbr 1

5 

7 b inc. 

ox-

red

? 

al+ 

lixiv 

bcl, 

ooids, 

pel, 

ostr 

x 

Tabla 4. Información detallada de los componentes del petrogrupo II y sus subdivisiones (Elaborado por: Isabelle Druc). 
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Petrog

rupo 

Arci

lla 

Cont

exto 

Ár

ea 

Líticos Minerales 

sueltos 

%

L 

%

M 

co

cc 

por

os 

Carbon

atos 

orgánic

os 

% 

lim

o 

2a 1 RC3 3 f-m(-vc), S f(m) a-sbr 1

0 

35 m inc. 

ox 

N (x) (x) 

2a 1 SUP 3 f, S, sbr-sba f, a-sbr 7 30 n inc. 

ox 

N (x) 

spar, 

mic 

n 

2a 1 RC2A 4 c, V,gd, sbr f-m, sba-

sbr 

5 40 b inc. 

ox 

B (x) spar (x) 

2b 2 C7 4 f-m(c) mix 

sba-sbr 

f-m sba-sbr 5 15 b ne

ut? 

Lixiv xx n 

2b 2 RC3 4 f-m(c) mix 

sba-sbr 

f-m sba-sbr 7 10 m ox Lixiv xx bc, 

spar 

n 

2b 2 RC4 4 f-m, S, sbr f, a-sbr 2 25 b red

? 

v+f mic, 1 

ostr 

x 

odv 

carb

ón 

2c 3 C2 4 f-m(-vc), S f(m) a-sbr 3 20 m inc. 

ox-

ox 

f al lixiv n 

2d 4 SUP 3 f(m), S, sbr f, a-sbr 5 30 n inc. 

ox 

f al x (x) 

odv 

2e 6 RC6 4 f(m), S, sbr f(m) sba-

sbr 

2 7 a ox (v) n n 
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Tabla 5. Tipo de arcilla (en número) de acuerdo a cada petrogrupo y su subdivisión, y los porcentajes de limo en cada 

uno de ellos (m = medio, a = alto, b = bajo). 

PG Arcilla % limo 

1a 1 m-a 

1a 1 m-a 

1a 1 m-a 

1b 2 b-m 

1b 2 m 

1c 4 b 

1c 4 m 

1d 5 b 

1d 5 b 

2a 1 b 

2a 1 a 

2a 1 m-a 

2b 2 m-a 

2b 2 a 

2b 2 m 

2c 3 m 

2d 4 b 

2e 6 b 
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