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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigó la Historia Natural y Cultural de Samaca, valle bajo de 

Ica 1000-1550 d.C.): a partir de análisis geoarqueológicos y arqueológicos. Mediante 

el estudio de los procesos de formación de sitio que vincula el entorno natural y cultural 

en el que se inserta un sitio arqueológico. Para ello hemos recurrido a los métodos y 

técnicas de la geoarqueológía, análisis arqueobotánicos y análisis ceramográfico; con el 

objetivo de conocer y caracterizar la historia cultural y natural de Samaca.  

Las evidencias que provienen del sitio arqueológico Samaca y de las cuencas de 

Callango, Samaca y Ullujaya indican que; la población asentada en el sitio se enfrentó a 

un medioambiente y paisaje que venía en cambio progresivo desde el 1000 a.C. Este 

cambio se caracterizó por ser un proceso paulatino más seco y más puntuado por eventos 

del fenómeno del Niño de gran intensidad. Sin embargo, la población ocupó este espacio y 

continúo produciendo productos agrícolas, y consumiendo productos de bosque ribereño, 

debido a que se contaba con un medio aún favorable (suelo fértil, disponibilidad de agua y 

condiciones climáticas óptimas para el cultivo) como especie de “refugio ecológico” que 

persistió después del proceso de degradación ambiental que afectó la cuenca de Callango 

y las terrazas relictas de Samaca durante el periodo Horizonte Medio.  

Palabras claves: Samaca, Valle bajo de Ica, Geoarqueología, Arqueobotánica, Cerámica, 

Suelos 
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ABSTRACT 

 

The present work investigated the Natural and Cultural History of Samaca, lower valley of 

Ica 1000-1550 A.D.): from geoarchaeological and archaeological analyzes. By studying 

the site formation processes that link the natural and cultural environment in which an 

archaeological site is inserted. For this we have resorted to the methods and techniques of 

geoarchaeology, archaeobotanical analysis and ceramographic analysis; with the objective 

of knowing and characterizing the cultural and natural history of Samaca. 

The evidence that comes from the Samaca archeological site and the Callango, Samaca 

and Ullujaya basins indicates that; the population settled on the site faced an environment 

and landscape that came in progressive change from 1000 BC. This change was 

characterized by being a drier, more gradual process punctuated by events of the El Niño 

phenomenon of great intensity. However, the population occupied this space and 

continued to produce agricultural products, and consume riverine forest products, because 

there was still a favorable environment (fertile soil, water availability and optimum 

climatic conditions for cultivation) as a kind of “ ecological refuge ”that persisted after the 

environmental degradation process that affected the Callango basin and the Samaca relict 

terraces during the Middle Horizon period. 

 

Keywords: Samaca, Lower Ica Valley, Geoarchaeology, Archaeobotany, Ceramics, Soils 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento constituye el informe final del trabajo de tesis “Historia 

cultural y natural de Samaca, valle bajo de Ica (1000-1550 d.C.): Aportes a partir de 

estudios geoarqueológicos y arqueológicos”. Samaca o H81, se encuentra en la actual 

hacienda Samaca en el valle bajo de Ica, en la provincia del mismo nombre.  

Esta tesis desarrolla el tema del proceso de formación de Samaca mediante el análisis 

de suelos y sedimentos con la aplicación de técnicas como la micromorfología de suelos, 

susceptibilidad magnética, pH y geoquímica. Los análisis arqueobotánicos de 

macrorrestos, también forman parte de esta tesis, y finalmente realizamos un análisis 

ceramográfico. En conjunto el proceso discute sobre la historia natural y cultural de 

Samaca.  

Este enfoque multi proxy, se sustenta bajo un marco teórico que desarrollo los distintos 

aspectos de los procesos de formación de un sitio, pero que puntualiza en la manera cómo 

llevar a cabo estos estudios y qué consideraciones deberíamos tomar para narrar la historia 

de un lugar y su asociación al entorno medioambiental. De esta manera, el enfoque 

contextual-ecológico propuesto por Butzer (1982), es el pilar de esta investigación que 

busca caracterizar la historia cultural y natural del sitio arqueológico Samaca durante el 

periodo Intermedio Tardío (PIT en adelante), a través de estudios geoarqueológicos y 

arqueológicos. Esta perspectiva busca integrar elementos de la naturaleza que pueden 

ayudar a explicar el contexto en el que una sociedad se instaló, y los medios con el que 

contaron.   

Este estudio se basa en los materiales y datos obtenidos durante la temporada de 

excavación 2013, llevadas a cabo por el Proyecto de Investigación Arqueológica Samaca 

(PIAS en adelante) dirigido por el Profesor Charles French, Dr. David Beresford-Jones y la 

Lic. Susana Arce. En esta temporada se registró material botánico, cerámico, malacológico, 

lítico, textil, y se tomaron muestras de sedimentos y suelos para estudios geoarquelógicos y 

                                                             
1 Para fines prácticos usamos Samaca como nombre del sitio, debido a que es así como se conoce entre las 
personas que llegan y trabajan en el lugar.  
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macrobotánicos. Este trabajo usó el material cerámico, botánico (obtenidos de las muestras 

de suelos y sedimentos por medio de flotación) y las muestras de suelos y sedimentos.  

A continuación, se presentan los temas que abarcan aspectos generales de la 

investigación. El tópico 1 desarrolla el tema de investigación, las preguntas de 

investigación y objetivos que generaron esta tesis y la justificación del mismo. Seguido, 

presentamos el tema 2, el cual está dedicado a la presentación de antecedentes, el tema 3 

desarrolla el marco teórico y la postura adoptada en esta tesis. Finalmente, el tema 4 hace 

referencia al área de estudio.  

La segunda sección está dedicada a la metodología y métodos de investigación. En 

esta sección se presentan los fundamentos de cada análisis, los protocolos de muestreo y 

procesos de análisis.  

La tercera sección está dedicada a la presentación de los resultados junto a la discusión 

general de estos. La cuarta sección desarrolla la discusión detallada de los resultados 

unidos a referencias bibliográficas y situación de Samaca. Finalmente, la quinta sección 

está dedicada a la presentación de las conclusiones y recomendaciones.  

La parte final de esta tesis presenta la bibliografía utilizada, el anexo que contiene los 

mapas, tablas, figuras, fotos, gráficos y glosario.  

Con la estructura presentada y el tema explicado, pasamos al desarrollo de cada una de 

las partes no sin antes dejar por sentado que esta tesis constituye un estudio de caso que en 

el futuro busca ser corroborada o rebatida.  
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Tema 1: Diseño de la investigación 

 

1.1. Formulación del problema 

 

El valle bajo de Ica presenta una ocupación de larga data e ininterrumpida desde 

periodos muy tempranos pasando por lo conocido como Ocucaje (Periodo Horizonte 

Temprano), Nasca (periodo Intermedio Temprano) y Wari (periodo Horizonte Medio) que 

han recibido mayor interés de investigación (Figura 1).   

 Durante el periodo Intermedio Tardío, inmediatamente anterior a la conquista Inca, se 

evidencian cambios en el valle de Ica, en cuanto al medio ambiente y en las actividades 

económicas (Beresford-Jones, 2014). La forma de la llanura de inundación cambia del 

Intermedio Temprano (Nasca) al PIT, por lo que gran parte de las cuencas del valle bajo de 

Ica (Samaca, Ullujaya y Callango) se quedan inadecuadas para la agricultura 

(Beresford-Jones et al., 2009  ̧Beresford-Jones, 2014). A lo anterior, debemos añadir que 

en la cuenca de Samaca, se registran solo dos sitios arqueológicos característicos del PIT, 

H9 y Samaca, este último, objeto de nuestra investigación. Un aspecto que llama 

notoriamente la atención es el hecho que no se halló evidencia alguna de ocupación 

humana o de utilización de estas terrazas relictas, salvo como cementerios, después del año 

1000 d.C. (Beresford-Jones, 2014), y es por esta razón que se asume como prueba de un 

drástico despoblamiento del área.  

Los posteriores trabajos han mostrado un “hiato cultural” o “silencio 

arqueológico” correspondiente a la primera mitad del periodo Intermedio Tardío en la 

Costa Sur. Ese “silencio arqueológico” fue explicado por el desarrollo de un colapso 

ambiental (Eitel & Mächtle, 2009), despoblamiento y movilidad, o ausencia de datos que 

caractericen el periodo Intermedio Tardío (Conlee, 2010, 2013, 2015). 

Es en este contexto en el que posiblemente se construyó el sitio arqueológico de 

Samaca, en la actualidad el único sitio del PIT existente en la cuenca de Samaca. Sin 

embargo, es poco lo que se conoce del sitio, si bien las excavaciones ejecutadas por el 

PIAS han contestado muchas de las preguntas planteadas en la elaboración del proyecto, 

también han permitido la formulación de nuevas interrogantes relacionados básicamente al 

proceso de formación del sitio, cuál fue el contexto en el que vivían los pobladores de 
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Samaca o si en realidad se trató solo de un lugar de intercambio y de estancia intermitente, 

qué especies están circulando y/o consumiendo en el sitio.  

Las contribuciones del PIAS han sido fundamentales en tanto algunos aspectos 

relevantes como; 1) la explicación de las evidencia dejadas en la acumulación de material 

cultural en la superficie de Samaca, este parece ser atribuible, en parte, a la deflación 

producida por el viento (Arce y Beresford-Jones, 2013); 2) la concentración de conchas 

marinas y caracoles de lomas en grandes cantidades en la superficie y no en la misma 

magnitud en las capas, conllevaron a concluir preliminarmente que la explicación que se 

otorga al sitio como un espacio especializado ( Rossel, 1977) puede no ser correcta. 

 Por tanto, la superficie de este sitio podría representar un palimpsesto de materiales 

culturales, aunque con algunas áreas de concentración de ellos (por ejemplo, algunas 

áreas de caracoles de lomas dentro de los edificios). Finalmente, explican que la 

abundante presencia de restos óseos de camélidos y material malacológico está 

relacionado a que el sitio pudo haber funcionado como un lugar de intercambio entre 

los oasis del interior y la costa.  

Estos resultados, los materiales recuperados en las excavaciones de la temporada 

2013, y material sedimentológico recuperados en perfiles de las cuencas de Callango, 

Ullujaya y Samaca, contribuyen a esclarecer algunas de las preguntas que quedaron 

pendientes y otras que posteriormente se generaron sobre la ocupación en Samaca. Esta 

tesis, basada en el análisis de sedimentos, material arqueobotánico y cerámico, 

contribuye en el conocimiento del proceso de formación del sitio y conocer parte de la 

historia cultural y natural de Samaca. Para ello formulamos las siguientes preguntas:  

1.1.1. Pregunta general de investigación   

 

¿Cuál fue la historia cultural prehispánica y natural de Samaca? 

1.1.2. Preguntas específicas de investigación 

 

¿Cómo fue el proceso de formación del sitio? 
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¿Qué niveles de cambios se observa en la estratigrafía? ¿Qué niveles de cambios 

medioambientales se observan en los perfiles de las cuencas de Callango, Ullujaya y 

Samaca?  

¿Qué elementos culturales y naturales circularon durante la ocupación 

prehispánica del sitio?  

A lo largo de la presente tesis complementamos todos los análisis para responder 

estas preguntas de investigación, basándonos en objetivos y en una estrategia que 

contempló todos y cada uno de los pasos a seguir dentro del proceso de investigación que 

contribuya a reconstruir la actividad ocupacional, proceso de formación y entorno natural 

de Samaca durante el PIT. 

1.2. Objetivos de investigación   

 

Los objetivos que definieron esta tesis se articularon desde un objetivo general y 

objetivos específicos que se ajustan a interrogantes particulares que buscaron responder la 

pregunta general de esta tesis.  

1.2.1. Objetivo general de investigación 

 

Caracterizar la historia cultural y natural de Samaca en el valle bajo de Ica, Perú. A 

través de análisis geoarqueológicos y arqueológicos de materiales sedimentarios, restos 

culturales y naturales.  

1.2.2. Entre los objetivos específicos  

 Describir y caracterizar el proceso de formación del sitio a través de las 

secuencias de sedimentos  

 Identificar posibles cambios culturales y no culturales en la estratigrafía 

de Samaca. 

  Identificar qué niveles de cambio mediaombiental se presentan en las 

cuencas de Callango, Samaca y Ullujaya.  

 Identificar los tipos de artefactos que circularon en Samaca 

 Identificar la utilización humana de especies botánicas en Samaca. 

 Contribuir al entendimiento del proceso de desarrollo de las poblaciones 

de los valles de la región de Ica, durante el Periodo Intermedio Tardío.  
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1.3. Hipótesis de investigación  

 

La historia cultural y natural de Samaca refleja un proceso continuo de ocupación del 

sitio desde el periodo Intermedio Tardío hasta culminar toda su historia prehispánica, en un 

entorno de cambio medio ambiental pausado y constantes episodios del fenómeno del 

Niño. En este contexto, la población de Samaca explotó recursos del entorno rivereño y 

productos agrícolas. Así mismo, fue un lugar de circulación de artefactos como cerámica 

del estilo Ica e Inka.  

1.4. Justificación  

 

La justificación de este trabajo de tesis respondió a la pregunta ¿Para qué investigar? y 

se presentan a través de su importancia teórica, valor metodológico y relevancia social 

respectivamente.  

 La presente investigación se enfocó en estudiar la historia cultural y 

natural, los procesos de formación y dinámica ocupacional del sitio arqueológico 

Samaca, ya que debido a la escasa información e investigaciones sobre el desarrollo 

de las poblaciones del valle bajo de Ica durante los periodos tardíos prehispánicos 

(entiéndase periodos Intermedio Tardío y Horizonte Tardío), es poco lo que se 

conoce de la ocupación, proceso histórico y de la forma de vida de estas poblaciones 

que ocupaban el área mencionada. Así, el presente trabajo nos permite mostrar los 

procesos y/o cambios que el sitio y su entorno han experimentado hasta su 

configuración actual y contribuir en la caracterización de cómo fue la ocupación del 

sitio, es decir una aproximación a cómo fue la vida en Samaca, esto nos permitió 

ofrecer una mirada integral sobre la ocupación del valle bajo de Ica.  

 Consideramos que metodológicamente este trabajo de investigación 

contribuye de forma significativa en los estudios sobre procesos de formación de 

sitios en el valle de Ica y en el área andina debido a que desarrolla una metodología 
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multi-proxy que permitió que nuestras interpretaciones se basen en múltiples 

conjuntos de datos directos e indirectos.  

 

 Finalmente, consideramos que esta investigación tiene relevancia en la 

medida que permitirá abrir un largo camino hacia la explicación del estado actual del 

valle bajo de Ica y del desplazamiento de las poblaciones hacia el valle medio de Ica. 
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Tema 2: Antecedentes  

 

2.1. Investigaciones en el valle bajo de Ica 

 

Esta sección es una breve reseña de las investigaciones realizadas en el valle bajo de 

Ica. Los primeros trabajos realizados en el valle de Ica fueron efectuados por Uhle en 1901 

quien llego a la zona en “busca” del origen de la cerámica polícroma que había registrado 

en el Museo Etnográfico de Berlín. Finalmente, encontró esta cerámica polícroma (la 

denominó Proto-Nasca) en la hacienda de Ocucaje y emprendió trabajos sistemáticos en 

cementerios de la zona. Posteriormente halló otros estilos como el “Tiahuanaco” e Ica. 

Estos materiales luego fueron trabajados por Kroeber y Strong quienes elaboraron una 

secuencia más detalla de los estilos, el resultado de este trabajo fue publicado en “the Uhle 

collections from Ica”en 1924.  

En otro momento se realizaron investigaciones sistemáticas en las partes media y baja 

de la cuenca del río Ica. Las cerámicas recolectadas del valle de Ica conformaron los 

fundamentos de la Secuencia Maestra de Rowe (1967), ampliamente utilizada en 

arqueología andina (Ramón 2005). El Horizonte Temprano, al cual denominaron Ocucaje, 

fue definido completamente por una secuencia publicada por Menzel (1971). Mucho de los 

materiales analizados pertenecían a las partes medias del valle, sin embargo, un grupo es 

de ellos es material que proviene de la cuenca de Callango (valle bajo de Ica).  

En 1959, Rowe, Dawson y Menzel llevaron a cabo un reconocimiento de superficie en 

el valle de Ica. Ello significó la continuación del proyecto de largo alcance emprendido por 

Rowe en 1954. El estudio de 1959 se limitó a las partes media y superior del valle de Ica, 

desde Huamaní hasta el extremo alto de La Venta (Menzel, 1971). Sin embargo, anteriores 

labores de investigación proporcionaron igualmente información sobre asientos 

correspondientes a las cuencas de Ocucaje o Callango-Samaca (o Zameca como lo 

menciona Menzel en 1971), situadas en la parte inferior del valle, mientras que Dawson 

había realizado trabajos adicionales en las mismas zonas de Ocucaje y Callango, a fines de 

1959 y a principios de 1960. En 1958, Wallace y Esparza exploraron y clasificaron unos 30 

asientos adicionales (Menzel, 1971). 

 

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

 

 

23 

 

Todas estas investigaciones emprendidas se centraron en gran medida en el estudio de 

los periodos tempranos o previos al Periodo Intermedio Tardío del valle de Ica y en general 

enfocados en la construcción de secuencias estilísticas. Como resultado tenemos que este 

periodo y los posteriores permanecieron poco explorados, a ello debemos sumarle que el 

valle bajo de Ica también permaneció en definitiva casi inexplorado.   

Las publicaciones de Pezzia (1968) sobre el PIT abordan de una forma más sintetizada 

el proceso cultural desarrollado durante este periodo. Pezzia menciona que como en otros 

lugares de los Andes Centrales, el tiempo correspondiente al PIT se caracteriza por la 

desaparición de todo vestigio influenciado y dominante de la tradición Wari. Se evidencia 

una nueva tradición independiente que cobra el nombre de cultura Ica (1200 al 1400). 

 La cultura Ica, nos dice el autor, en corto tiempo alcanzó un gran prestigio en el sur 

del Perú y su estilo continúo hasta la época colonial. Este estilo se desarrolla en varias fases, 

estas son: Chulpaca (A, B y C) Soniche (A y B) ambas corresponden al PIT los estilos 

Taraca e Ica- inca corresponden al periodo Horizonte Tardío. 

Posteriormente Rossel Castro (1977) realiza un trabajo detallado de los sitios 

arqueológicos en los valles del departamento de Ica, esto como resultado del trabajo de 

reconocimiento y descripción que emprendió en la región. En la descripción de las cuencas 

de cada uno de los valles hace referencia a la parte baja del valle de Ica, en especial la 

región de Kallango donde encontró una antigua planificación agraria de acequias y 

andenes; cementerios de tipo Paracas y Nasca. En la cuenca de Ullujaya describe un sitio 

arqueológico que la denomina como las ruinas de Ullujaya y que pertenecen al Horizonte 

Medio y el Intermedio Tardío.  

 

Teniendo como evidencia una gran cantidad de materiales como batanes, hornos y 

arcilla en colores (blanco, amarillo, rosado y rojo), el autor infiere que tanto Samaca y 

Ullujaya fueron centros donde se fabricaban objetos de cerámica que abastecían todos los 

mercados del valle de Ica y quizás del Río Grande de Nasca (Rossel 1977, p.58).   

Agrega que tanto en Ullujaya como en Samaca se encuentran todos los estratos de las 

civilizaciones de Ica (Rossel 1977, p.58-59). En Callango reporta cementerios de todos los 

períodos al igual que en las riberas de Ullujaya y Samaca. Cada una de estas Tumbas, 

menciona el autor, se sitúan en una etapa anterior a Paracas Cavernas.  
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Para el PIT los sitios localizados por Rossel son únicamente cementerios. En Samaca, 

Ullujaya y otros lugares del valle bajo no fueron utilizados nuevos espacios como 

cementerios, sino que los ya existentes (en los periodos precedentes) se reutilizaron. 

Finalmente Rossel (1977, p.112) considera que para este momento los chincha dominaron 

todo el área del valle de Ica. Por tanto, los estilos y/o tradición alfarera del PIT reconocida 

en el valle de Ica es producto de la influencia de un “estado Chincha”.  

 

Posteriores investigaciones realizadas en el valle, distinta a las efectuadas por el 

Programa Fulbright, fueron encaminadas por Anita Cook (1994).  Su trabajo de 

prospección se realizó en el valle bajo de Ica. La meta de estudio en el área fue el 

refinamiento de la cronología, patrones cambiantes de los asentamientos humanos y la 

reconstrucción de la economía prehispánica de la región. El trabajo se desarrolló mediante 

la recolección sistemática de materiales de cerámica y líticos.  

 

El proyecto dividió el valle Bajo en Macro y Micro Zonas, las Macro zonas se refieren 

a la división por cuenca y las Micro zonas comprende todos los sectores de cada uno de 

estas cuencas (Cook 1994, 4). Como resultado de esta división se exhiben tres Macros 

regiones (el valle Bajo Norte, Valle Bajo Medio, que incluye Callango y El extremo sur de 

Samaca, finalmente el valle Bajo sur). Los sitios registrados en las micro zonas fueron 

funcionalmente divididos en sectores a fin de poder controlar el uso del espacio en 

temporadas específicas (Cook, 1994, p.5).    

 

En las macros zonas se registraron un total de 479 sitios arqueológicos desde los 

períodos más tempranos hasta los tardíos como el colonial. El valle bajo Norte presenta 

148, mientras que el valle bajo Medio registra 248 sitios y por último en el valle bajo Sur 

83 sitios fueron registrados. La identificación de estos sitios fue asignada bajo el prefijo de 

PV-62 y una asignación de letra para cada micro zona que va desde la letra A hasta la L.  

En el caso de la cuenca de Samaca el proyecto de Cook reconoce 16 sitios1, la 

nomenclatura de identificación de estos sitios fue asignada bajo el prefijo de PV-62-H.  
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En general Cook (1994, p.14-15) caracteriza la arquitectura de los sitios del valle bajo 

tomando como referencia cada uno de las secuencias establecidas por Menzel (1971, 

1976). Registró sitios que utilizan quincha y adobe, desde el Horizonte Temprano, que se 

utilizaron en contextos como por ejemplo viviendas, adobes para los templetes y 

construcciones cívicas; los sitios del periodo Intermedio Temprano utilizaban ambos tipos 

de materiales, pero ampliando el uso de diferentes tipos de adobe; durante el periodo 

Horizonte Medio se utiliza la quincha y adobe y la característica más resaltante de este 

periodo es la producción y uso de barro marrón de forma cuadrangular que lo convierte en 

elemento diagnóstico de la época; en el P.I.T se utilizan todos los tipos de material 

disponibles en el valle bajo, incluyendo bloques de caliche de color blanco, amarillo y 

anaranjado de canteras ubicadas en los cerros de esta área del valle de Ica.  

 

 Estas prospecciones revelaron gran cantidad de sitios arqueológicos pertenecientes al 

periodo Horizonte Temprano. Con lo que concluye, primero, que durante las primeras 

épocas de este periodo las poblaciones se habrían asentado en áreas más bajas 

especialmente Callango. Los recursos marinos y líticos conformaron el mundo económico 

de esta área desde el Horizonte Temprano. Los periodos posteriores evidencian una 

concentración humana mayoritariamente en la parte media del Valle. Finalmente expone 

que ésta parte del valle jugó un rol muy importante durante todas las épocas de todo el 

proceso histórico iqueño. 

 

Hasta aquí hemos presentado los trabajos que se caracterizaron por ser proyectos de 

investigación a gran escala, es decir, los objetivos abarcaban grandes áreas del valle; sin 

embargo, también existen otros proyectos que emprendieron objetivos de trabajo menos 

extensos en zonas específicas del valle bajo de Ica. 

 

En la cuenca de Callango el Programa Arqueológico Animas Altas, Ica, Perú, tiene 

como objetivo entender la organización de los Paracas y sus interacciones locales y 

regionales establecidas en el valle y la costa sur entre el 400/300 a.C y el 50/100 d.C. De 

acuerdo a estas investigaciones se sabe que Ánimas Altas es el sitio más significativo del 

Horizonte Temprano en el valle bajo de Ica. La cerámica registrada en los contextos 
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excavados corresponde mayormente al estilo 9 y 10 del estilo Ocucaje y en pequeñas 

cantidades al estilo Ocucaje 8.  

 

En la cuenca de Samaca el PIAS emprendió trabajos de investigación cuyo objetivo 

general a largo plazo fue estudiar y describir todos los sitios de interés arqueológico en las 

cuencas de Samaca y la desembocadura del río Ica. Asimismo, realizar trabajos de 

excavación, con la finalidad de conocer y entender la trayectoria de las poblaciones 

prehispánicas asentadas en el valle bajo de Ica (Arce y Beresford-Jones 2013).  

 

Las conclusiones de este proyecto confirman la presencia de una larga ocupación del 

valle bajo desde épocas tan tempranas como el periodo Horizonte Temprano (900-200 

a.C), y una larga ocupación que es reconocida por el proyecto que va hasta el periodo 

Intermedio Tardío identificado en el sitio arqueológico Samaca. Como se observa,  el 

valle bajo de Ica tiene una trayectoria de larga data, sin embargo,  para fines de esta 

investigación, nuestros estudios se centraran en el sitio arqueológico Samaca durante el 

PIT.  

 

2.2. Investigaciones en Samaca  

 

El sitio arqueológico fue registrado por Rossel (1977) y Cook (1994) durante sus 

trabajos de prospección en esta parte del valle, tal y como lo vimos líneas arriba. Rossel 

registra el sitio con el nombre de Samaka en relación a la cuenca que lleva el mismo 

nombre. Varias décadas después Cook (1994) le asigna el código de H8.  

En la actualidad el sitio se encuentra dentro los límites de la actual Hacienda Samaca, 

y es por esta razón que los pobladores que llegan al lugar y conocen el sitio arqueológico 

lo llaman Samaca. Para fines de esta investigación, el nombre que usaremos es el que 

utilizan los pobladores y trabajadores del lugar para referirse al sitio conservando el código 

establecido por Cook y su equipo, es decir Samaca. 

Como observamos anteriormente, Samaca solo ha sido objeto de dos trabajos de 

prospección donde se le caracteriza como un sitio del PIT, de acuerdo a la cerámica que 

evidenciaba en superficie. Sin embargo, trabajos sistemáticos de excavación, para conocer 
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la configuración y periodo exacto del lugar, no se llevaron a cabo sino hasta el 2013 

cuando el Proyecto de Investigación Arqueológica Samaca, diridido por el Dr. David 

Beresford-Jones y la Lic. Susana Arce, emprende estudios enmarcados en los objetivos 

generales del proyecto. Y posteriormente los trabajos emprendidos en el año 2017, en esta 

ocasión dirigidos por el Lic. George Chauca, Sara Morriset y David Beresford-Jones. 

Los objetivos inmediatos para la temporada 2013 del PIAS, fueron principalmente la 

recolección de datos arqueobotánicos y malacológicos que permitan el refinamiento de la 

reconstrucción paleoambiental en el valle bajo de Ica y la identificación de cambios del 

medio ambiente a través de trayectorias culturales.  

Para alcanzar estos objetivos de la temporada 2013 el PIA Samaca realizó trabajos de 

excavación y prospección en los sitios Samaca, L-1 y L-3, estos dos últimos sitios del 

precerámico ubicados en la boca del río Ica (Figura 2). Cada uno con un objetivo, 

naturalmente en relación al objetivo general y al de la temporada 2013.  

Con lo mencionado líneas anteriores, el objetivo de realizar trabajos de excavación en 

Samaca consistió en:  

 Conocer la estratificación del sitio y extraer restos arqueobotánicos y 

arqueológicos 

 Investigar el material arqueológico del lugar para establecer cuál es la base de 

subsistencia de sus ocupantes, y si había alguna evidencia para el comercio y la 

especialización; así como la caracterización de las áreas dentro del sitio.  

2.3 Excavaciones en Samaca  

 

Cuatro unidades fueron excavadas en Samaca para responder a las preguntas y 

objetivos planteados por el proyecto (véase Arce y Beresford-Jones 2013) (Figura 2 y 3). 

Cada unidad se describe en detalle en las tablas (1, 2, 3 y 4) y se explican de forma general 

a continuación:   

El unidad 1 se ubica en el sector E1, mide 2m x 1m x 4 (profundidad). Se estableció 

en el extremo sur oeste de Samaca, el área de excavación se redujo a 1m x 1m a 2.25 m por 

debajo de la superficie. En el pozo 1 se registraron 16 unidades estratigráficas (Figura 4).  
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El unidad 2 se ubicó en el sector C4 de Samaca, estratégicamente se estableció en un 

punto límite este del sitio para lograr conocer la secuencia estratigráfica del sitio y observar 

las características de ocupación, al pie y al oeste de esta unidad de excavación se observó 

la presencia de un antiguo cauce de agua, con una gran probabilidad de pertenecer a épocas 

posteriores a las prehispánica, debido a que para construirlo debieron destruir parte 

Samaca. El trabajo se inició mediante la limpieza de un perfil, cubierto de vegetación 

actual de 3 metros de ancho y aproximadamente un metro de altura, ampliándolo 

posteriormente en un metro tanto al norte como al sur. Al pie del mismo se profundizó en 

una excavación de 3 m de largo (norte-sur) y 1 m de ancho (este-oeste).  

Posteriormente, el hallazgo de un muro de adobes dentro de la unidad de excavación 

indujo a realizar la ampliación de este pozo al sur y al oeste. Las medidas generales de esta 

ampliación fueron de 2 m de ancho, en dirección norte-sur por 8 m de largo en dirección 

este oeste, resultando finalmente una trinchera con una saliente 2 x 1 m hacia el norte. Se 

describen las unidades estratigráficas partiendo de la superficie hasta la más profunda 

(Figura 5 y 6). En este pozo se registraron 42 unidades estratigráficas. 

El unidad 3 se ubica en el extremo oeste del sitio, cerca de una zona que fue cortada 

por la crecida del río. Este se ubica en el lado oeste de un montículo artificial en el límite 

también oeste del sitio. Tiene 2 m de ancho por 5 de largo, con una orientación este-oeste. 

El objetivo de esta unidad fue obtener una secuencia estratigráfica que cubre la 

profundidad del tiempo de la ocupación del sitio (Figura 7 y 8). 

El unidad 4 se ubica en el sector D2 casi al centro del sitio. El objetivo de establecer 

esta unidad fue caracterizar la funcionalidad de un recinto identificado por la presencia de 

un muro perimétrico de adobe, cuya sombra salinizada ya lo sugería en la superficie. El 

recinto, aparentemente, es un espacio abierto o patio, a desnivel con respecto a los recintos 

de su entorno. Dentro del mismo, hacia la esquina interna suroeste se conservan dispuestos 

en forma más o menos alineada seis (6) horcones de Huarango. 

 La unidad fue ubicada en esta misma esquina, tomando como parte de sus límites, 

formando una esquina, este probable muro que se confirmó como tal mediante la 

excavación. Producto de esta excavación se obtuvo una diversidad de materiales culturales 

que fueron recuperadas sistemáticamente. Los materiales que comprende este corpus son 
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restos malacológicos, restos botánicos, óseo, cerámica, textil y muestras ambientales 

(Figura 9 y 10).  

En un análisis preliminar de estos materiales el proyecto concluyó que las unidades 1, 

2 y 3 demuestran que Samaca fue probablemente ocupado substancialmente durante el 

Período Intermedio Tardío. Esto fue confirmado posteriormente con los resultados de 

los fechados radiocarbónicos que se hicieron (Santana, 2019; tesis en revisión).  

Asimismo, mencionan que la concentración de material cultural en la superficie del 

sitio parece ser atribuible en parte a la deflación que sufren los depósitos de basura por 

efectos del viento. Este proceso de deflación ha generado una alta concentración de 

material cultural en la superficie de muchos sitios en las cuencas de Samaca y Ullujaya.   

En Samaca, aunque se encuentran conchas marinas y caracoles de lomas en 

grandes cantidades en superficie, ninguna de las capas muestra evidencia de grandes 

acumulaciones de restos malacológicos. Por lo tanto, la interpretación preliminar de 

este sitio, por ejemplo, como un sitio especializado en procesamiento de valvas de 

moluscos, puede no ser correcta (Rossel, 1977). 

La superficie de este sitio representa un palimpsesto de materiales culturales, 

aunque con algunas áreas de concentración de ellos (por ejemplo, algunas áreas de 

caracoles de lomas dentro de los edificios). 

Adicionalmente, indican que es necesario considerar por la abundante presencia de 

restos óseos de camélidos y material malacológico que el sitio pudo haber funcionado 

como un lugar de intercambio entre los oasis del interior y la costa.  

Como resultado del material recuperado y de las conclusiones preliminares del 

proyecto, esta investigación desarrolló estudios analíticos de micromorfología y 

macrorrestos, para tratar de explicar la ocupación del lugar, es decir cómo fue la vida en 

Samaca durante el PIT.  
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Tema 3: Marco teórico conceptual  

 

Esta tesis utiliza como Marco teórico los distintos conceptos e ideas planteadas por la 

literatura especializada para definir y caracterizar la ocupación y procesos de formación de 

los sitios. Para ello realizaremos una revisión rápida de las nociones aportadas por distintos 

investigadores, pasando por el enfoque conductual al contextual, este último enmarcado en 

la reconstrucción cultural y medioambiental.  

En esta sección se mencionará algunas definiciones teóricas siguiendo los 

lineamientos de autores como Shiffer (1972, 1976, 1983, 1987), Butzer (1977c, 1980, 

1989), Renfrew (1973), Renfrew y Bahn (2005).  

 

3.1 procesos de formación de sitio 

 

La comprensión de las sociedades del pasado es posible gracias al estudio de los restos 

que nos han llegado en aquellos lugares que habitaron y que en la actualidad denominamos 

yacimientos o sitios arqueológicos. Este espacio se convierte en documento y “archivo 

principal” al cual recurrimos. 

 Nos proporcionan información necesaria para aproximarnos al conocimiento de las 

sociedades así como su relación con el medio natural en el que vivieron. Sin embargo, 

estos restos no han llegado hasta nosotros sin cambios. De hecho, la gran mayoría de los 

materiales que estudian los arqueólogos como los objetos, vegetales, restos de animales y 

espacios arquitectónicos, han sido alterados, en mayor o menor medida, por los procesos 

de formación arqueológica o procesos de formación de sitio (Renfrew y Bahn, 2005). 

El término, ‘Procesos de Formación de Sitios’, en líneas generales, se refiere a todos 

los procesos conductuales, mecánicos y químicos que han modificado un objeto o espacio, 

desde el momento en que fue producido o utilizado, ocupado por las personas hasta el 

momento en que estos, en calidad de restos, son recuperados y estudiados (Renfrew y 

Bahn, 2005, p.91). Entonces, de lo completo o parcial que sea el registro, así como de la 

lectura que hagamos de él, dependerá la mejor, peor e incluso incorrecta interpretación de 

los modos de vida de estas sociedades (Benedetti, Cordova y Beach, 2011). 
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Durante la década de los 1970s, los arqueólogos empezaron a desarrollar una 

apreciación de la complejidad de los procesos culturales y naturales (o ambientales), los 

cuales ejercían dinámicas importantes en la formación de un sitio y en su desarrollo 

histórico y natural. A la vez, constituyen elementos que podrían hacer que se llegue a 

inferencias erróneas sobre el pasado. En la siguiente subsección realizamos un repaso de 

las propuestas desarrolladas desde la Arqueología Conductual y la Arqueología Contextual 

Ecologista. 

 

3.1.1. Procesos de formación de sitios: enfoque desde la Arqueología Conductual 

 

M. Schiffer, J. Reid, colegas y estudiantes de la Universidad de Arizona, encabezaron 

una corriente que estableció métodos y teoría para el estudio de los procesos de formación 

de un sitio. Estos fueron desarrollados y sintetizados bajo la denominada ‘Arqueología 

Conductual’, que proporcionó un marco que ha guiado y estimulado investigaciones sobre 

procesos de formación arqueológica. 

Michael Schiffer (1983, 1987) considera que el análisis de procesos de formación 

requiere de la consideración de tres tipos de procesos, cada uno de ellos con diferentes 

campos de estudio. Primero, los procesos culturales (los comportamientos), estos son 

responsables de la formación del sitio. Segundo, los procesos culturales que alteran el sitio, 

aquí además de las acciones de las poblaciones contemporáneas también se incluyen las 

acciones de los arqueólogos durante los trabajos de investigación. En tercer lugar, los 

procesos naturales, son aquellos eventos no culturales que alteran, ocultan o preservan los 

sellos originales de comportamiento. Para Schiffer esta última cae sobre todo en el ámbito 

de las ciencias de la tierra (Schiffer, 1972, 1983, 1987). 

 Es decir, un elemento dentro de un sistema de comportamiento pasa por estados. 

Primero es el contexto sistémico, que "define la condición de un elemento que participa en 

un sistema de comportamiento" (Schiffer, 1972, p.157). Segundo, es el contexto 

arqueológico que "describe los materiales que han pasado a través de un sistema cultural, 

y que ahora son los objetos de investigación de los arqueólogos" (Schiffer, 1972, p.157). 

El contexto sistémico se define como las actividades en las que un elemento participa 
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durante su vida, Schiffer (1972) sugiere cinco procesos y elementos durables: obtención, 

fabricación, uso, mantenimiento y descarte/desecho. 

 

La Arqueología Conductual, y sus aportes principales, consideran que los procesos de 

formación son procesos conductuales importantes para la teoría arqueológica (Schiffer, 

1976). Así, el término ‘Procesos de Formación’ describe la investigación sobre las 

transformaciones del registro, pero también describe el comportamiento original que rodea 

los artefactos (Goldberg, Holliday y Ferring, 2001). 

 

3.1.2. Procesos de formación de sitios: enfoque desde la arqueología contextual 

 

El enfoque desarrollado por Butzer, es un enfoque contextual, específicamente bajos 

términos de la ‘Arqueología Contextual’. Para esta corriente el contexto, palabra que 

deriva del término latino contextere que es igual a entrelazar, entretejer o conectar (Hooder, 

Aubert y Barceló, 1994; Butzer, 1980), es la base para el estudio e interpretación 

arqueológica.  

Para Butzer (1980 y 1989), en arqueología el contexto implica una trama 

espacio-temporal de cuatro dimensiones susceptibles de incluir un medio cultural como no 

cultural de aplicarse a un objeto como a un yacimiento. En esta medida, un objetivo 

general de la arqueología contextual sería el estudio de los sitios o conjunto de sitios 

arqueológicos como parte de un ecosistema humano.  

Se entiende entonces que la ‘Arqueología Contextual’, más interesada en los sitios 

(como depósito) que solo en los artefactos, se ocupa sobre todo de la expresión 

multidimensional de la toma de decisiones humanas dentro del medio. Lo que pretende 

Butzer es la exploración y el desarrollo deliberado de un enfoque que trascienda la 

preocupación tradicional por los artefactos y los sitios aislados y posibilite una apreciación 

realista del aspecto medioambiental y de sus interacciones espaciales, económicas, sociales 

potenciales con el sistema de asentamiento (Butzer, 1989, p.11). 
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En el enfoque propuesto por Butzer, el registro de un sitio arqueológico suministra una 

información medioambiental y estratigráfica fundamental. Se valora su importancia para 

interpretar los patrones de asentamientos y las actividades de subsistencia. Se considera 

que los sedimentos arqueológicos incluyen siempre una mezcla de componentes físicos, 

biogénicos y culturales (Butzer, 1977 y 1989).  Este último incluye diversos materiales 

minerales o biológicos incorporados deliberada o incidentalmente, residuos y rasgos 

producidos por la alteración de las aportaciones o la actividad humana y sedimentos 

minerales producidos por la aceleración, como resultado de la intervención humana.  

 

Durante las fases de formación de sitio, la forma y el trazado arquitectónico, así como 

los materiales de construcción, determinan la forma del montículo, mientras que los 

modelos de actividad humana controlan los ritmos de sedimentos. Durante y tras la fase de 

abandono, los cambios en la forma y la composición de los materiales se ven afectados por 

distintos procesos, sobre todo (pero en ningún caso exclusivamente) de origen físico 

(Butzer, 1989, p.89; Leach, 1992). 

 

Tal como lo dice Shiffer (1972,1983 y 1987) y según lo planteado por Butzer (1977c y 

1989), las transformaciones culturales implican dos conjuntos distintos de procesos: a) las 

actividades que trasladan los materiales culturales residuales desde su contexto original de 

comportamiento hasta el contexto arqueológico, y b) los factores medioambientales que 

modifican estos restos culturales a través de la erosión o el sepultamiento, la destrucción o 

la preservación selectiva y de la alteración vertical y horizontal. 

  

Esta investigación toma como soporte teórico los enfoques propuestos por Butzer de 

una arqueología del medioambiente. Dado que la propuesta desarrollada por el autor  

genera una perspectiva más amplia y complementaria, a través del análisis contextual de 

los sitios, donde no solo se considera la conducta humana como agente principal de la 

formación de los sitios (agente geomórfico), sino que se toma en cuenta agentes físicos, 

químicos y geomorfológicos, con lo cual la integración de las ciencias de la tierra 

(geoarqueología) a otros ramas como la arqueobotánica, se convierte en una herramienta 

útil de observación y explicación de los procesos de formación de un sitio.  

A su vez, tenemos en cuenta que la arqueología como área de conocimiento de carácter 

multidisciplinar es cada día más una realidad en la cual la mayor amplitud de la 
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perspectiva desde la que se aborda el estudio de los procesos, otorga un creciente 

protagonismo a aquellas ramas científicas especializadas en determinados aspectos de los 

depósitos con vestigios de presencia humana. En relación, la propuesta de Butzer ofrece 

los medios necesarios para el estudio de los procesos de formación y reconstrucción de la 

historia de un sitio.  

Este desarrollo multidisciplinar de la investigación arqueológica creemos que se 

establece por el origen común de ciencias naturales y sociales, y la diferencia de dominios 

de problemáticas específicas. De esta forma, disciplinas como la geoarqueología han ido 

adquiriendo territorio dentro del continuo del conocimiento arqueológico (Polo, 2008). En 

consecuencia, esta tesis adquiere un enfoque contextual, específicamente una arqueología 

ecológica que incluye disciplinas como la geoarqueología y arqueobotánica que permitió 

acercarnos en el conocimiento de la historia y cultural de Saamaca a través del estudio de 

los Procesos de Formación.  

Bajo esta premisa, el enfoque geoarqueológico, mediante el análisis de suelos y 

sedimentos, fue uno de los puntos metodológicos más importantes en esta tesis, por lo que 

fue necesario plantear una subsección que explique brevemente algunas consideraciones 

conceptuales y metodológicas de este enfoque.     

 

3.2. Consideraciones Conceptuales y Metodológicos Generales 

Esta sección desarrolla la importancia de estudiar los suelos y sedimentos, concepto de 

suelo, sedimentos y paleosuelo y las diferencias entre estas.  

3.2.1. Suelos, sedimentos y paleosuelos   

 

¿Por qué estudiar los suelos y sedimentos de la matriz? La base de este trabajo de 

investigación, es el análisis de suelos y sedimentos a través de la perspectiva 

geoarqueológica, sin embargo, hasta el momento no se ha expuesto la importancia de 

estudiar ambos elementos del depósito. A continuación, desarrollamos una breve 

explicación de la importancia que tienen y deben tener tanto los suelos y sedimentos en el 

estudio del registro arqueológico y en los procesos de formación de sitio.  
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El sedimento y el suelo en un sentido, son el medio para el trabajo de los arqueólogos. 

Este contiene y oculta, pero también constituye el objeto de la búsqueda arqueológica, 

tanto suelo como sedimento no se remueve simplemente, sino también debe estudiarse y 

entenderse (Carmela, 2010). Una comprensión razonable de estos es crucial para la 

investigación geoarqueológica, los procesos que ocurren en ellos pueden ser asociados a 

eventos naturales y culturales (French, 2003; Holliday, 2004). 

 Los acontecimientos y su interpretación ayudan a la explicación arqueológica propia. 

Estudiar artefactos sin relación alguna con su matriz sedimentaria, su disposición espacial, 

posterior movimiento, alteraciones inducidas por procesos postdeposicionales, es estudiar 

solo una fracción del registro arqueológico (Schiffer, 1976, 1983, 1987; Clarke 1977; 

Binford, 1981). 

En arqueología, los suelos contienen una importante fuente de información, según 

Renfrew y Bahn (2007, p.211), los suelos son “…el soporte de la vida…”. Ellos reflejan la 

variabilidad espacial y temporal de procesos ecológicos y antrópicos (Holliday, 2004, p.1; 

Holliday 2017). En los sedimentos antropogénicos queda registrado el impacto de las 

actividades humanas (por ejemplo, la preparación de comida, la elaboración de un 

artefacto, el desecho de basura, etc.) y el entorno medioambiental en el que se desarrollan.  

Los procesos de formación del suelo también son un componente importante de los 

procesos de formación de sitio. La pedogénesis influye en los artefactos, características, 

qué se conserva, y el grado de conservación.  

Teniendo en cuenta que el material más abundante de un yacimiento es el sedimento, 

el análisis de los residuos que contiene tanto microrrestos físicos como químicos, 

orgánicos e inorgánicos, puede proporcionar una información muy útil para el estudio de 

las actividades antrópicas, el uso del espacio y los procesos que fueron parte de la 

formación del sitio, especialmente si esta información se combina con la que proporcionan 

otras evidencias (por ejemplo, artefactos) (Middleton et al., 2010: 186; Barba, 2007: 451; 

Courty, 1992). 
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3.2.2. Suelos  

 

¿Qué es un suelo? Es el material orgánico / inorgánico que se desarrolla a través de la 

intemperización del subsuelo o sustrato geológico por sustancias físicas y químicas 

(French 2003, p.35; Holliday, 2004, p.10). Los suelos constituyen un sistema abierto y 

multidimensional en el espacio y en el tiempo (French, 2003; Manil, 1959). 

 

Se forman en superficies geomórficas estables, donde los procesos constructivos del 

suelo superan los procesos de erosión y sedimentación (Ozan y Tchilinguirian, 2015). La 

formación y evolución dependen de la interacción de factores como el clima, el material 

parental, geomorfología, factores bióticos y el tiempo. 

Los suelos son la base de la sostenibilidad de los ecosistemas terrestres (Morrás, 2003: 

citado en Ozan y Tchilinguirin, 2015), por lo tanto, la comprensión de su evolución, 

propiedades, procesos y factores pueden aportar marcos de referencia relevantes y en una 

escala espacial apropiada para el entendimiento de las poblaciones humanas pasadas y su 

interacción con el ambiente (Holliday et al., 1993; Holliday, 2004). 

3.2.3. Sedimentos  

 

Sedimento es cualquier material inorgánico de una arcilla fina a una roca gruesa que 

ha sufrido intemperismo, transporte y redeposición por diversos agentes geográficos 

(French, 2003, p.35). La ruptura de la roca o arcilla y su posterior redeposición es lo que 

Stein (1988) define como “la historia de un sedimento”. La historia del sedimento es una 

función de cuatro factores:  

1) Fuente 

2) Transporte 

3) Ambiente deposicional  

4) Entorno postdeposicional.  

 

3.2.4. Paleosuelo 

 

Un paleosuelo es un suelo enterrado bajo otros suelos a causa de una o sucesivos 

mecanismos de erosión-sedimentación (Polo, 2003, p.61). Generalmente los paleosuelos 
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son suelos que se encuentran en desequilibrio con los factores formadores de suelo 

actuales, es decir son suelos desarrollados bajo condiciones diferentes a las del presente.  

De acuerdo a French (2003), existen tres tipos de paleosuelos; los paleosuelos relictos, 

se producen en superficie expuesta con algunas características derivadas de ambientes 

anteriores. Paleosuelos o suelos enterrados, son suelos cubiertos por sedimentos más joven 

y continúan sometiéndose a procesos de formación de suelos. Paleosuelos exhumados, son 

suelos que alguna vez estuvieron enterrados y ahora se encuentran expuestos a procesos 

erosivos. 
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Tema 4: Área de Estudio  

 

4.1. Caracterización geográfica del valle bajo de Ica 

 

El área de interés de esta investigación, está localizada en la cuenca de Samaca, valle 

bajo de Ica (Figura 11). Comprende las cuencas de Callango, Ullujaya y Samaca. Al 

continuar el cauce de Samaca, el río entra en un largo cañón atravesando las lomas de 

Ullujaya y Amara de mil metros de altura, corriendo a lo largo del Pacífico antes de 

ingresar a la última y ancha cuenca de Montegrande y terminar en el mar (Figura 12). En la 

actualidad estas cuencas están desérticas y, en mayor parte, deshabitadas sin cultivar. Sin 

embargo, hay agricultura en Callango y hace más de una década se han hecho esfuerzos 

para cultivar Ullujaya y Samaca. 

Toda esta zona se encuentra integrada al denominado desierto peruano-chileno o 

Atacama, el cual se extiende por más de 2,000 kilómetros como una larga y estrecha franja 

de Sudamérica occidental, entre el océano Pacífico por un lado, y la cordillera de los Andes 

por el otro (Figura 13). Esta área presenta singulares características que la hacen diferente 

del resto de la costa sur. El clima, la geología, la hidrología y la geomorfología han 

configurado un espacio propio. A continuación veremos brevemente estas características.  

Es propio que los ríos intermitentes de la costa desértica peruana emerjan de las 

pendientes occidentales de los Andes y fluyan a través de una franja costera estrecha antes 

de alcanzar el océano Pacífico. El Río Ica, ubicado en la costa sur, tiene una configuración 

geomorfológica muy diferente. Debido a que su acceso al mar es bloqueado por la 

formación sedimentaria y elevada del tablazo de Ica, el cauce se desvía en dirección sur y 

discurre casi en paralelo a la costa por cerca de 150 kilómetros, en los que atraviesa una 

serie de amplias cuencas esculpidas por el propio río sobre la desértica meseta 

sedimentaria (Ver Figura 13). 

Estas cuencas alternan con estrechos pasos y cañones, allí donde la corriente se ha 

encontrado con los vestigios de antigua roca ígnea del basamento de los Andes. Es por esta 

razón que el trayecto del río Ica se percibe como más largo. Durante este recorrido el río 

sumerge sus aguas en el subsuelo generando la formación de una napa freática alta.  
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Clima: el sol es visible durante todo el año, y los desiertos del interior de Ica, reciben 

brillo solar entre 350 y 360 días del año. Este brillo solar constante hace que los valles de 

la costa sur sean mucho más calientes y el aire más seco que el resto de la costa. En la 

cuenca de Samaca se ha registrado variaciones en la temperatura del aire ambiental, 

durante el invierno, de 4oC en la noche a 35oC al mediodía (Beresford-Jones, 2014). 

La humedad del aire en el valle de Ica es más baja que en la mayor parte de la costa 

del Perú, donde se registran cifras extremadamente altas. No obstante, el aire 

particularmente de noche y por las madrugadas, sigue siendo húmedo comparado con el de 

la mayoría de las regiones desérticas, esto debido a los vientos que soplan desde el mar a lo 

largo del curso del río, valle arriba. La humedad del aire en la ciudad de Ica, en valle 

medio, varían entre 57% y 7% a lo largo del año (SENAMHI-Ica 1997, 1998 citado en 

Beresford-Jones, 2014), y la humedad aumenta marcadamente valle bajo, conforme a su 

creciente cercanía al mar. 

Fuertes vientos son la otra característica que define el clima de esta área. Estos 

vientos, comúnmente llamados Paracas, soplan persistentemente desde el sureste. En el 

valle bajo de Ica, el perfil de la velocidad del viento, duración diaria y dirección son 

extraordinariamente fuertes y uniformes. Las mañanas son calmadas, pero a partir de 

mediodía hasta la caída de la noche se levanta el viento (característico en los meses de 

septiembre a noviembre). 

Para la cuenca de Samaca se hicieron mediciones durante 7 meses, la velocidad 

promedio registrada por meses varía entre 32.2 kph octubre del 2004 y 27 kph diciembre 

del 2004. El promedio general para la cuenca durante los 7 meses fue de 28.8 kph 

(Beresford-Jones, 2014, p.31).  

El valle bajo de Ica está caracterizada por una yuxtaposición ambiental extrema: 

un desierto hiperárido, atravesado por frescos oasis fluviales en las cuencas a lo largo 

del perenne río Ica, adyacente a uno de los ecosistemas marinos más ricos del mundo. 

Estos extremos ambientales, comunes a la mayor parte de la costa peruana son aún 

más marcados en el caso de la región de la costa sur por su clima distintivo, su 

geomorfología e hidrología. Virtualmente no llueve nunca. La única fuente de agua son 

los ríos intermitentes, formados al este en las alturas de la cordillera gracias a 
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precipitaciones orográficas y derretimiento de glaciares que fluyen hacia el océano 

Pacífico.  

 Estos fueron naturalmente los lugares para el florecimiento de importantes 

culturas prehispánicas, las manifestaciones artísticas que llegaron a ser conocidos 

como “Paracas” y “Nasca” (c. 200 a.C-600 d.C.) e “Ica-Chincha (c. 1000 d.C-1438 

d.C.).  La arqueología de la región ha sido, por lo tanto, frecuentemente interpretada a la 

luz de los extremos y las limitaciones ambientales (por ejemplo, Menzel, et al., 1964).  

A partir de estas condiciones presentadas, es poco irreal creer que durante el primer 

milenio de nuestra era, la cuenca de Callango haya sido el centro de ocupación humana en 

el valle de Ica (Bachir y Llanos, 2013). Sin embargo, se puede indicar, la existencia de dos 

grandes sitios Animas Bajas y Animas altas (Cook, 1994; Bachir y Llanos, 2013).  

Asimismo, la zona de Callango es bastante grande, con restos de vegetación 

desaparecida que se extiende sobre más de 3600 hectáreas. Las cuencas de Ullujaya y 

Samaca son de menores dimensiones pero, aun así, muestran una mayor degradación 

ecológica (Beresford-Jones, 2014; Cook, 1994; Massey, 1991). Rossel advirtió (1977, 

p.59), “en Samaka y Ullujalla se encuentran, pues, todos los estratos de las civilizaciones 

de Ica”.  

El valle bajo de Ica, es un centro muy poco conocido y de mucha importancia en el 

campo arqueológico, así mismo Massey (1991, p.317) indica que el valle bajo fue 

escenario de la mayor cantidad de asentamientos hasta antes del periodo Intermedio Tardío, 

de los cuales los restos arqueológicos atestiguan la existencia de sustanciales poblaciones 

prehispánicas. Cook (1999, p.65) advierte que, en el valle bajo de Ica, “las condiciones 

ecológicas al día de hoy muestran una muy pobre conservación, y no necesariamente 

representan las condiciones del pasado”. 

Un ejemplo de estos enunciados presentados, es la cuenca de Samaca, en la actualidad 

el paisaje de esta presenta, además de un característico oasis, una serie de sitios 

arqueológicos que muestran la larga trayectoria cultural de esta cuenca. Entre estos sitios 

destaca Samaca H8 el cual es objeto de estudio en esta investigación.  
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4.2. Samaca: ubicación y descripción del sitio arqueológico 

 

El sitio arqueológico Samaca, con coordenadas UTM E 0432810, N 8379810 se 

encuentra ubicado en la cuenca de Samaca, en la margen izquierda del río Ica. Pertenece 

políticamente al distrito de Ocucaje, departamento de Ica (Ver Figura 2-3). 

Samaca es un sitio del periodo Intermedio Tardío (ver Figura 1). El sitio está 

preservado en su totalidad y presenta 2,5 hectáreas de arquitectura compuesta de adobe y 

piedras, puertas con postes de Huarango que aún se encuentran en el lugar 

(Beresford-Jones, 2014, p.56) (Figura 14-16).  

El Proyecto de Investigación Arqueológica Samaca, ha dividido el sitio en 5 sectores 

arbitrarios (A, B, C, D y E) que consisten en cuadrículas de 50x50 y subdivididas de la 

siguiente manera (Ver Figura 3): 

 Sector A: A1, A2, A3 Y A4 

 Sector B: B1, B2, B3 y B4 

 Sector C: C1, C2 C3 y C4 

 Sector D: D1, D2, D3 y D4 

 Sector E: E1, E2, E3 y E4 

El sitio en general se caracteriza por la presencia de numerosos conjuntos de pequeñas 

habitaciones, a veces unidas a áreas más grandes, divididas entre sí por estrechos pasadizos 

(Arce y Beresford-Jones, 2013, p.44). En superficie, se puede observar material 

malacológico, fragmentos de textil y una enorme cantidad de cerámica fragmentada que en 

gran porcentaje pertenecen a los estilos conocidos del PIT (Figura 17).   

Samaca representa uno de los pocos espacios arqueológicos asentados en el valle bajo 

de Ica durante el PIT, en el desarrollo de este trabajo de investigación observamos que 

durante este periodo los asentamientos se establecen en el valle medio y son escasos los 

sitios, como Samaca, en la parte baja. En consecuencia, tanto Samaca como H9 (también 

registrado por Cook, 1994) son las únicas ocupaciones significativas en esta porción del 

valle que corresponden a los periodos tardíos de la historia prehispánica de la cuenca del 

Río Ica.  
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Finalmente, es preciso explicar que ambos sitios no fueron objetos de proyectos de 

excavación y/o investigaciones sistemáticas para comprender el desarrollo de las 

poblaciones asentadas en estos lugares durante el PIT, hasta hace antes 2013, año en el que 

el PIAS inició los trabajos de excavación en el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

43 

 

SEGUNDA PARTE  

II. Materiales Y Métodos 

 

Esta sección presenta la metodología empleada durante todo el proceso de 

investigación. Primero, presentamos nuestro objeto de estudio y sus características. 

Segundo, desarrollamos todo lo concerniente a la instrumentación que resume los medios 

que se utilizaron para la recolección de datos.  

2.1. Objeto de estudio  

El objeto de estudio de este proyecto de investigación es ‘Procesos de Formación de 

Sitios’. Este se caracteriza por poseer un sistema constituido de partes que interactúan con 

el entorno, es decir sistema abierto.  

2.2. Instrumentación  

Los medios que se utilizaron para la recolección de los datos consisten en instrumentos 

propios de esta investigación y fuentes de datos recopilados por el Proyecto de 

Investigación Arqueológica Samaca.  

 

 Para propósito de la recolección de datos esta investigación elaboró 

fichas de muestreo de sedimentos y registro de análisis micromorfológicos y 

geoquímicos (Figura 18). 

 Se utilizó equipos para el análisis micromorfológico (por ejemplo 

microscopio petrográfico), estos son parte del laboratorio de Geoarqueología y 

Micromorfología del Instituto McDonald de la Universidad de Cambridge, Reino 

Unido. 

 Los datos sobre material cerámico fueron tomados de los trabajos que 

forman parte de la tesis de licenciatura de la autora, la misma que se encuentra en 

revisión. 

 La colección de referencia botánica, es tomada del Proyecto de 

Investigación Arqueológica Samaca. 
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2.3. Métodos y técnicas  

 

2.3.1 Métodos empleados  

 

Esta tesis se basó en la aplicación de técnicas de la geoarqueología, arqueobotánica y 

arqueología, las dos últimas identificadas en el ámbito del análisis de macrorrestos. La 

metodología empleada en esta investigación, desarrolló dos partes. Primero, la aplicación 

de análisis micromorfológicos a suelos y sedimentos, y la caracterización completa de 

suelos a través de la geoquímica; ambas desarrolladas en las ciencias de la tierra y 

adoptada por la geoarqueología. Segundo, el análisis de macrorrestos se realizó mediante la 

identificación de especies botánicas y análisis ceramográfico.  

A continuación, presentamos los fundamentos de cada una de las técnicas analíticas el 

desarrollo y aplicación de estás en Samaca.  

2.3.1.1. Micromorfología de sedimentos: fundamentos de la técnica   

La micromorfología es el estudio micromorfológico de los suelos y sedimentos 

intactos, recolectados en bloques y preservados en resina de poliéster. Se diferencia de la 

petrografía de sección delgada en la muestra y en la forma de tomarla. La petrografía 

emplea normalmente rocas y materiales duros, las muestras miromorfológicas son 

generalmente no consolidadas (Karkanos y Goldberg, 2017).  

Desarrollada en el seno de las Ciencias de la Tierra durante el primer tercio del siglo 

XX esta tiene como objetivo identificar la naturaleza de los constituyentes de los diversos 

horizontes edáficos, determinar sus mutuas relaciones en espacio y tiempo, e interpretar 

sus condiciones de formación (Stoops, 2003).  

No mucho tiempo después, la micromorfología se empezó a utilizar como metodología 

de estudio en trabajos relacionados con sedimentos, depósitos y restos constructivos de 

carácter arqueológico, siendo en nuestros tiempos un procedimiento de estudio 

ampliamente utilizado en la arqueología (Cornwall, 1953; Courty et al., 1989; French, 

2003; Goldberg y Macphail, 2006).  

De esta forma se pueden encontrar diversas publicaciones dedicadas en parte o 

exclusivamente a la caracterización de los restos constructivos basados en tierra, 
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procedentes de sitios arqueológicos de diversas características y enmarcados en diferentes 

épocas (Courty et al., 1989; Goldberg y Macphail, 2006; Macphail, 1990; Matthews, 1995; 

Matthews et al., 2004; Matthews, 2006). 

 La micromorfología estudia las fuentes del material sedimentario, el agente de 

transporte, y las características del sedimento (granulometría y selección, composición 

mineralógica, abundancia relativa, etc.). Por esta razón es que se puede solucionar y definir 

detalladamente la estratigrafía de un sitio. La manera en que los procesos de génesis 

afectan el registro arqueológico da cuenta en última instancia de las condiciones a las que 

ha sido sometido el registro en todo el tiempo posterior a la deposición de los materiales 

que queremos estudiar. 

 Por otro lado, el estudio micromorfológico nos permite discernir entre procesos de 

formaciones de sitio naturales y artificiales de manera mucho más definida. Según Courty 

et al. (1989), los arqueólogos incluyen en esta definición todos los procesos que impliquen 

una alteración de la capa arqueológica después que los humanos hayan abandonado el sitio. 

Entre los más comunes; congelamiento del suelo, actividad biológica de diferente tipo 

como la alteración del registro tanto por raíces o animales cavadores, efectos mecánicos 

del agua, hidratación y deshidratación, etc. 

Nuestra investigación se basó en la observación y estudio de láminas delgadas, 

extraídas del perfil estratigráfico como resultado de las excavaciones llevadas a cabo en la 

Unidad 3 del sitio arqueológico Samaca y el muestreo llevado a cabo en perfiles naturales 

de las cuencas de Ullujaya, Callango y Samaca. Con ello se abordó los siguientes 

objetivos:  

  Reconstrucción histórica de suelos y otros materiales sedimentarios para obtener 

una versión de la historia natural y del proceso de formación del sitio. 

 Determinar con más exactitud —en relación a estudios macros existentes para el 

valle bajo de Ica— el paleoambiente mediante la composición de microestratos.  

 Analizar la presencia de microrestos orgánicos mediante la alteración química y 

física a nivel molecular de la materia originaria. Todos los restos tienen gran 

cantidad de fosfatos y esto hace que sean posibles de determinar.  

 Identificación de procesos naturales y culturales registrados en el sedimento.  
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2.3.1.2. Análisis geoquímicos: fundamentos de la técnica 

Se ha comprobado que los asentamientos humanos modifican el ciclo natural de 

formación de los suelos. Por ejemplo, se ha observado la relación directa entre la actividad 

humana durante periodos prolongados y la presencia de metales pesados en el suelo. La 

intensidad de cualquier modificación producida está en relación directa, entre otras cosas, 

con las actividades desarrolladas en el lugar.  

 

La utilidad de los análisis químicos es proporcionar información acerca de los 

asentamientos humanos sobre la base de características no observables tanto en superficie 

como en excavación; sobre todo en sitios arqueológicos cuya particularidad es la ausencia 

de estructuras arquitectónicas imperecederas. 

La geoquímica es un tipo de análisis que se aplica en arqueología para la 

determinación mineralógica y química de los suelos y sedimentos. Igualmente, posibilita la 

detección, así como la definición del tipo y la intensidad de las actividades humanas a 

través de la cuantificación del fósforo presente en los depósitos y recogido en las muestras 

(Polo, 2008, 2003). 

 El fósforo biológico una vez depositado en el suelo y en combinación con minerales 

como el Fe, Al y Ca da lugar a compuestos inorgánicos (fosfatos) cuyo carácter 

normalmente estable y fijo en la secuencia estratigráfica permite su identificación y 

medición. Los resultados nos pueden indicar que estamos frente a depósitos de desechos, 

enterramientos, prácticas de abono u otros tipos de actividades (Polo, 2008; Holliday, 

2004). 

Entre los compuestos químicos más estables, y que han demostrado tener utilidad para 

la investigación arqueológica, figuran el fósforo, los carbonatos y el pH del suelo. El 

fosfato, en forma de hydroxyapatita, es parte estructural de los huesos y esmalte dental, así 

como también compone distintos tejidos vegetales, excremento y cenizas producto de 

combustión orgánica.  

 

Cuando estos materiales entran en descomposición, el fósforo liberado se fija en la 

fracción mineral de los suelos y sedimentos, conservándose —bajo determinadas 

circunstancias— por miles de años (Rypkema et al., 2007). Por lo tanto, el análisis de este 
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elemento constituye, en ausencia de otra fuente de aporte natural, un buen indicador de 

ocupación humana.  

Respecto al carbonato, se conoce que éste es parte constitutiva de las valvas de los 

moluscos, los huesos y también se registra como producto de reacciones químicas de 

cenizas de restos vegetales con otros componentes del medio como H20 y CO2. (Karkanas 

et al., 2000; Canti, 2003a). En este sentido, la abundancia de carbonatos se vuelve otro 

proxy potencial de ocupación humana. El carbonato también se encuentra en concreciones 

pedogenéticas o partículas de rocas calcáreas.  

La medida del pH aporta información ambiental y contribuye al entendimiento de 

procesos postdepositacionales que influyen en la lectura correcta del registro arqueológico 

(Karkanas et al., 2000). La relación entre la presencia de altos valores de pH y la actividad 

humana se centra en que los valores naturales de acidez-alcalinidad de los suelos que se 

distribuyen generalmente en un rango de 0 a 8 como valores naturales, con excepción de 

los salares y depósitos volcánicos. Las cifras que superan estos valores deben ser 

necesariamente explicados como producto de la actividad del hombre.  

Con estas consideraciones y los aportes que cada uno de estas técnicas podían ofrecer 

a nuestra investigación, planteamos objetivos específicos para esta parte de la tesis.  

 Caracterizar el suelo y sedimentos de las unidades excavadas en Samaca y los 

perfiles de control natural. 

 Establecer los valores concéntricos de Fósforo. 

 Determinar pH, conductividad en cada uno de los perfiles que formaron parte del 

muestreo.   

2.3.1.3. Susceptibilidad magnética: fundamentos de la técnica 

 

Sin embargo, la identificación y la cuantificación de los óxidos de hierro (importante 

para identificación de procesos de humectación y secado), mediante métodos químicos 

y micromorfología, se dificulta debido a la pérdida de material por los procesos de 

extracción y purificación de las muestras o por la cantidad de muestra que se necesita 

para análisis micromorfológicos. En este sentido, las técnicas magnéticas, como la 
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susceptibilidad magnética, pueden ser de gran utilidad y un importante complemento 

en la caracterización de los óxidos de hierro ya que dichas técnicas son altamente 

sensibles (Bautista et al., 2014, p.366).  

 

La susceptibilidad magnética es una medida de la capacidad de un suelo o sedimento 

para magnetizarse cuando se coloca en un campo magnético y es una medida 

aproximada del contenido de metal (Clark, 1996). Dado que las altas temperaturas 

pueden usar hierro en el suelo para convertirse en magnetita, los valores de 

susceptibilidad magnética mejorados en los sedimentos arqueológicos permiten 

estimar las concentraciones de sedimento quemado. 

2.3.1.4. Análisis macrobotánico: fundamentos de la técnica 

 

Existen varios tipos de macrorrestos vegetales que son potencialmente recuperables y  

proporcionan una información importante para reconstruir la vegetación con la que se 

encontró y produjo el hombre. La gran mayoría de las evidencias vegetales que recupera el 

arqueólogo adoptan la forma de restos macrobotánicos, por lo general desecados, anegados 

o conservados por la carbonización (Renfrew y Bahn, 2007). Estos vestigios pueden ser 

recuperados directamente (recuperación sobre el terreno) de un área de excavación, de los 

sedimentos, o mediante la aplicación de flotación. Pueden tener niveles de conservación 

distintos a pesar de pertenecer al mismo sitio.  

En esta investigación se analizó los vestigios recuperados mediante flotación realizada 

en el gabinete del PIAS. El mismo consistió en la identificación de especies a través de la 

comparación con una colección de referencia elaborada por el PIAS en el marco del 

desarrollo de sus objetivos generales y siguiendo protocolos establecidos para el análisis 

arqueobotánico (uso de manuales).  

La aplicación de este análisis planteó los siguientes objetivos: 

 Identificar especies botánicas que están circulando durante la ocupación de 

Samaca 

 Existencia de plantas industriales (huarango, algodón, caña, etc.) y plantas 

alimenticias (maíz, maní, pallar, frejol, etc.) 

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

 

 

49 

 

 Identificar la presencia de especies no locales  

 Tratar de reconstruir la comunidad vegetal con la que contaban las personas 

durante la ocupación de Samaca.  

 Reconstrucción de los cambios de flora en el tiempo, registrados en la estratigrafía 

 

 

2.4. Aplicación de las técnicas: Protocolos y procedimientos  

2.4.1 Micromorfología 

 2.4.1.1. Proveniencia de la muestra  

 

En los años 2013-15 se realizaron prospecciones y muestreos para el estudio 

geoarqueológico en las áreas de la cuenca de Samaca-Ullajaya y Callango en el valle 

medio-bajo del río Ica en el sur del Perú (Ver Figura 12). Las áreas concentradas fueron el 

sitio arqueológico de Samaca en la cuenca del mismo nombre, así como las secuencias 

aluviales de la llanura de inundación en los oasis agrícolas interiores de las cuencas de 

Samaca-Ullujaya y Callango. 

Se observaron varios perfiles de secuencias de depósito en las cercanías a 

excavaciones previas de Beresford-Jones y Lane en la cuenca Ullujaya-Samaca 

(Beresford-Jones et al., 2009), así como nuevas secuencias expuestas aguas arriba en el 

Cuenca de Callango. En la cuenca de Samaca-Ullajaya, la incisión causado por el 

fenómeno del Niño de los años 1997-98, y el colapso reciente de la sección del río, han 

revelado una secuencia de 5 + m a través de la secuencia de rellenos del Pleistoceno tardío 

y Holoceno en varios lugares del valle (Figura 19).  

Aquí, la secuencia del Pleistoceno tardío-Holoceno comprendía más de 5 m de 

horizontes gruesos alternos de arena fina, arcilla limosa marrón-rosácea y arcilla limosa 

concretada con nódulos de manganeso. Hay por lo menos entre seis y siete horizontes 

aluviales de arcilla limosa color marrón-rojizo distintivos, o suelos de llanuras aluviales 

incipientes separados por depósitos de arena fina y limo de origen marino y eólico.  

Esta secuencia se complementó con una de c. 1.2 m de espesor, perteneciente a la 

secuencia del suelo de la llanura de inundación cercana a las excavaciones realizadas 
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previamente por el PIAS ( 2009) en una estructura de plataforma de adobe, asociado al 

periodo Nasca a unos 200 m río arriba. Estas secciones indicaron que había al menos otros 

dos suelos aluviales de la llanura de inundación presentes e interrumpidos por deposición 

de arena fina transportada por el viento y agua (Figura 20). 

En la cuenca de Callango, unos pocos kilómetros río arriba, el evento de inundación 

del fenómeno El Niño de los años 1997-98 creó de manera similar una incisión de c. 5-7 m 

de profundidad en el fondo del valle. Este revela una serie repetida de suelos aluviales, 

llanuras aluviales limosos finos e interrumpidos por períodos de deposición de arena fina a 

media en un perfil de suelo cumúlico (Figura 21). Esto también fue muestreado para 

análisis OSL.  

Además, una serie de secciones cortadas a máquina ubicadas hacia la margen oriental 

de la llanura aluvial de la cuenca Callango reveló unos c. 2-3,5 m de sección a través de 

arena fina a mediana que se alternan con suelos aluviales de llanuras aluviales formada de 

arcilla franco arenosa y limo (Figura 22). Dos horizontes de suelo aluvial, cada uno de 

aproximadamente 30 cm de espesor, se conservaron muy bien y se tomaron muestras para 

análisis micromorfológicos y geoquímicos. 

Las muestras tomadas en Samaca provienen de la Unidad 3, esta se ubica en el 

extremo oeste del sitio (Ver Figura 3), cerca de una zona que fue cortada por la crecida del 

río. Se localiza en un montículo artificial en el límite oeste del sitio. Tiene 2 metros de 

ancho por 5 metros de largo, con una orientación este-oeste. El objetivo de excavar esta 

unidad fue obtener una secuencia estratigráfica que cubra la profundidad del tiempo de la 

ocupación del sitio.  

Los resultados de las excavaciones caracterizan esta unidad como depósito de basura 

debido al abundante material cultural en todos los niveles. Esta trinchera evidencia una 

formación de capas gruesas, delgadas y lentes de ceniza en diferentes niveles. 

El perfil está dominado por horizontes alternos de arenas laminares finas, con 

fragmentos de concha fina, lentes húmicas finas y lentes discontinuas de ceniza gris y 

carbón fino (Figura 23). Los tres escalones basales del perfil completo fueron muestreados 

para  micromorfología del suelo y análisis de múltiples elementos, prestando especial 

atención a los posibles depósitos a nivel del suelo, a una profundidad de 3,5 m. 
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2.4.1.2 Muestreo  

 

Se tomaron 33 muestras para el análisis micromorfológico (Tabla 1). Esta consistió en 

4 muestras del sitio arqueológico Samaca y 29 muestras de la parte baja del valle de Ica 

(Cuenca de Samaca, Ullujaya y Callango) que funcionan como área de control, es decir, 

una posición del paisaje sin presencia visible del registro material; sin que ello implique 

ausencia de ocupación humana (Stein, 1985, Entwistle, et al., 2000). Estos puntos fueron 

buscados a cientos de metros del área de mayor concentración de materiales arqueológicos, 

procurando encontrar posiciones edáficas similares a la de los perfiles arqueológicos 

(Figura 24).  

La toma de muestra siguió los siguientes pasos:  

1. Elección y descripción de los niveles: los niveles fueron seleccionados teniendo en 

consideración el espesor de cada uno de ellos, la presencia de material cultural y rasgos 

especiales (arcilla, quema, arena, etc.). Los niveles estratigráficos de donde fueron tomadas 

cada una de las muestras fueron descritas usando la terminología de Bullock et al. (1985) y 

Stoops (2003). La identificación de color fue de acuerdo con la tabla Munsell (Munsell 

Soil Color Charts ed. 1992).  

2. Proceso: el proceso de muestreo consistió en:  

1. Identificación de los horizontes principales y / o los límites de los horizontes. Estos 

luego fueron fotografiados.  

2. Muestreo de un conjunto continuo de bloques, es decir, con cada tamaño de bloque 

como c. 10-12 cm de alto por c. 5-6 cm de ancho / grueso 

3. Extracción de la muestra. Se cortó una ranura vertical a lo largo de los lados del 

posible bloque de suelo para ajustar el contenedor desde la cara de la sección; se comenzó 

de par en par y continuando la forma; seguido, se colocó el contenedor sobre el bloque de 

muestra prospectivo; se cortó desde atrás de la cara y el bloque de la sección. Una vez 

removido de la sección y recordando la dirección hacia arriba; se recortó el bloque de 

muestra.  
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4. Embalaje de las muestras. Se envolvió en film transparente y luego se empaquetó 

con cinta adhesiva 

5. Rotulado con la información necesaria. Se colocaron etiquetas con números de 

muestra / contexto del sitio y se colocó una flecha con marcador indeleble el cual indicó la 

dirección de la muestra.   

6. Para el transporte al laboratorio las muestras fueron colocadas en cajas de cartón.  

2.4.1.4. Metodología y protocolo en laboratorio  

 

En el laboratorio se siguieron tres protocolos, según la metodología, para la 

preparación de las muestras y su posterior lectura. Estos protocolos fueron divididos en 

recepción y registro de las muestras, impregnación y seccionamiento o cortes delgados 

(Tabla 2 resume el protocolo).  

A) Recepción y registro de las muestras  

1. Las muestras se colocaron en bandejas abiertas con etiquetas apropiadas, y se 

abrieron para revelar suficiente superficie que permita el secado al aire.  

2. Se tuvo especial cuidado para no alterar la composición y estructura original. 

3. Las designaciones del sitio y la orientación / perfil de la sección se verificaron en 

los bloques y se escribieron en el exterior de los contenedores. Las flechas se colocaron 

como una indicación de la parte superior del perfil, y en qué lugar debería ser cortado el 

bloque para obtener láminas finas. 

4. Las muestras se colocaron en los estantes del laboratorio por un período de hasta un 

mes para eliminar la humedad antes de la impregnación. En este caso las muestras no 

llegaron húmedas por lo que no fue necesario el uso de acetona.   

5. Después de este tiempo, las muestras se tomaron de los estantes y se colocaron en el 

horno para un período de secado final, comenzando alrededor de 30-35oC durante 24-48 

horas. 
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B) Impregnación  

1. Se colocó los bloques de suelo en una cuba de plástico de un litro y se etiquetaron 

adecuadamente.  

2. Mezclas de impregnación: la mezcla estándar para impregnación es 1800 ml de 

resina de moldeo de polyster transparente, vertida en una jarra graduada de plástico, con 

200 ml de acetona añadida a la resina para aumentar la viscosidad (se usó mayores 

cantidades de acetona (hasta 400 ml) cuando la muestra mostró predominantemente arcilla 

y / o limo). 

3. Se agregó 1 ml de metiletilcetona (mec), el catalizador para endurecer la resina, con 

una pipeta y se mezcló bien. Se observó un cambio de color inmediato de azul a verde.  

4. Las muestras se dejaron infiltrar por elevación capilar durante más de una hora en la 

campana extractora, rellenando según lo necesario. 

5. Se transfirieron las muestras en la mezcla de resina a la cámara de vacío usando una 

mascarilla y gafas protectoras. Lentamente se llevó el vacío a 12-28 mercurio, o hasta que 

se vean burbujas, y se dejó las muestras bajo presión durante un período inicial de 24 

horas. 

6. Cuando las muestras se endurecieron, se sometieron a un curado final en el horno 

cerca de 35-40oC alrededor de 24-48 horas. 

7. El último paso de esta sección fue cortar los bloques con una sierra de cinta 

lubricada con agua y con puntas de diamante para producir un corte de 3-4 mm de espesor 

para el corte delgado. 

C) Seccionamiento o corte delgado 

Para el seccionamiento se utilizó una máquina Brot. Existe un protocolo largo y 

específico a seguir para este tipo de fabricación de secciones delgadas, que se puede 

suministrar bajo pedido. Esencialmente, el vidrio y un trozo de 4-5 mm de grosor del 

bloque se preparan para su montaje en el Brot y se muelen hasta que quedan 30 µm. Las 

secciones delgadas se limpiaron y finalmente estaban listas para su análisis bajo el 

microscopio de polarización.  
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2.4.2 Geoquímica  

2.4.2.1. Proveniencia de la muestra  

 

Las muestras de suelos y sedimentos para análisis geoquímicos y físicos (Elementos 

múltiples, pH y Susceptibilidad Magnética) fueron tomadas de las mismas secciones y 

perfiles ubicados en las cuencas de Callango, Ulluyaja, Samaca (ver sección 

micromorfología) y de dos unidades excavadas en el sitio arqueológico de Samaca.  

Las muestras de suelos y sedimentos del sitio arqueológico provienen de la Unidad 3 

excavada en la temporada 2013 del PIAS. Esta se ubica en el extremo oeste del sitio, cerca 

de una zona que fue cortada por la crecida del río. Se localiza en un montículo artificial en 

el límite oeste del sitio. Fue interpretada como un área de descarte o basural.  

   2.4.2.2 Muestreo  

 

Por conveniencia el muestreo fue estratificado de acuerdo a los niveles de las unidades 

de excavación arqueológica, con una muestra por Unidad Estratigráfica seleccionada. En 

total se tomaron 29 muestras de aproximadamente 300 a 500 gr. De la trinchera 3 

provienen 5 muestras y fueron 16 las muestras de control del entorno natural que 

comprende la cuenca de Samaca, Ullujaya y Callango (cuadro 3).  

Elección y selección de la muestra: se tomó en cuenta el grosor de cada nivel, los 

rasgos culturales, características como color, textura, presencia de contextos particulares 

como quema, acumulación de material orgánico, etc.  

Proceso: el muestreo se realizó de acuerdo al siguiente procedimiento: 

1. Se tomó con una espátula aproximadamente 500g de muestra de suelo directamente 

de los niveles seleccionados. 

2. Se embalaron en bolsas plástica y se transportaron a laboratorio  
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2.4.2.3. Metodología y protocolo en laboratorio  

a) Procesamiento de muestras  

Ver resumen en la Tabla 2 en la sección Anexos 

1. Tamizado de las muestras  

2. Secado de las muestras en horno a 60°C durante 4-5 horas aproximadamente 

b) Análisis de fósforo  

 
El análisis de fósforo (como un equivalente al contenido total de fosfato) se puede utilizar para 

ubicar áreas con contenido orgánico incrementado causado por la actividad humana (French, 2015). 

Esto se basa en la generación consistente de desechos orgánicos como resultado de la intervención 

humana. El fósforo es uno de los principales componentes de todas las formas de materia orgánica 

y, una vez descompuesto, se libera y queda fijo en el suelo. 

El análisis del contenido total de fósforo se realiza mediante la reacción de "azul de 

molibdeno", donde la intensidad del color es proporcional a la concentración de fósforo (French, 

2015). El método se basa en la reacción del ión fosfato con molibdeno (MoO4
2-) que da lugar a 

fosfomolibdeno ([PO412MoO3]3- ). Este último por reducción origina un compuesto cuya estructura 

exacta se desconoce, denominado “azul de molibdeno”. 

Para este análisis se siguió el siguiente protocolo de acuerdo al Manual de enfoques 

geoarqueológicos para estudiar paisajes y asentamientos (French, 2015, p.92):  

1. Se añadió, por cada muestra, 1 g de sedimento a 10 ml de agua destilada y la suspensión 

resultante de tierra  se filtra a través de un cono de papel.  

2. Seguido, se mezclaron 10 ml de esta solución con diez gotas de reactivo A (molibdeno 

amónico en ácido sulfúrico) por cada muestra.  

3. - A continuación, se mezcló un sachet de reactivo B (metabisulfito sódico).  

4.- Finalmente, las soluciones se colocaron en el colorímetro Hanna Instruments, donde se 

atenúa la luz. Los resultados se expresan ppm (generalmente se expresan en mg/l).  
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C) Análisis de pH y Conductividad en suelos 

 

El pH de una solución de suelo es una medida de la concentración de iones de 

hidrógeno y es un proxy que mide la acides y alcanidad de suelos y sedimentos (Fitz 

Patrick, 1986, p.109). La actividad humana de un sitio puede influir en el nivel de pH 

mediante la adición de ciertos materiales, como ceniza y materia vegetal. Además, el pH de 

un depósito puede afectar la estabilidad de ciertos elementos, como el fósforo, dentro de un 

depósito, siendo propenso a la lixiviación en condiciones más ácidas. 

Para el análisis de pH se estableció el siguiente protocolo: 

1. Por cada muestra se tomó 10 g de suelo o sedimentos, según sea el caso, y se 

colocó en un beaker plástico de 50 ml. Se mezcló con 25 ml de agua desionizada para 

lograr una suspensión de suelo: agua de 1 a 2.5.  

2. La muestra y el agua se mezclaron fuertemente con una varilla de vidrio para 

formar una suspensión espesa. 

3. El pH de la suspensión se midió usando un medidor de pH electrónico (Hanna). El 

potencializador se calibra usando un fluido de calibración pH 4 o 7 (según corresponda).  

4. Se tomaron tres lecturas por muestra y se promediaron. Después de cada lectura, 

los electrodos fueron lavados en agua desionizada para evitar la contaminación cruzada de 

las muestras. 

d) Análisis de susceptibilidad magnética  

La susceptibilidad magnética es una medida de la capacidad de un suelo o sedimento 

para magnetizarse cuando se coloca en un campo magnético y es una medida aproximada 

del contenido de metal (Clark, 1996). Dado que las altas temperaturas pueden usar hierro 

en el suelo para convertirse en magnetita, los valores de susceptibilidad magnética 

mejorados en los sedimentos arqueológicos permiten estimar las concentraciones de 

sedimento quemado.  

 

 

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

 

 

57 

 

El protocolo desarrollado para este análisis es el siguiente;  

1. El análisis de susceptibilidad magnética se realizó utilizando recipientes de plástico 

(pots) de 1 cm3 que se llenaron con las muestra en polvo.  

2. Se pesaron para obtener la densidad aparente de la muestra.  

3. Las medidas de susceptibilidad magnética se tomaron usando el medidor de 

susceptibilidad magnética MS3 2B de Bartington Instruments con un sensor de baja 

frecuencia. El sistema MS3 2B opera generando un campo magnético de baja frecuencia y 

baja intensidad alrededor del sensor. 

Cuando el material de muestra se coloca cerca del sensor, el sistema detecta el cambio 

resultante en este campo y lo convierte en lecturas de susceptibilidad magnética para 

valores positivos y negativos, con una resolución de 2 x 10-6SI unidades. 

e) Análisis de elementos múltiples mediante espectroscopia de emisión 

atómica-plasma de acoplamiento inductivo 

La espectroscopía de emisión atómica de plasma acoplado inductivamente mide las 

concentraciones relativas de hasta 35 elementos en el suelo o sedimento usando un sistema 

de digestión de ácido nítrico-agua regia. Las muestras pueden enviarse a un laboratorio 

comercial. Estos últimos incluyen los elementos más relevantes para la investigación 

arqueológica como el bario (Ba), calcio (Ca), hierro (Fe), potasio (K), manganeso (Mn), 

fósforo (P), estroncio (Sr) y zinc ( Zn) (Wilson y Col. 2005). 

1. El análisis de elementos múltiples se llevó a cabo utilizando una submuestra de 1 

cm3 de suelo / sedimento. Los elementos en las muestras se lixiviaron usando un sistema 

de digestión de ácido nítrico-agua regia.  

2. Cada una de las muestras de sedimento se mezcló con 6 ml de Ácido clorhídrico 

(HCL) y 2 ml de Ácido nítrico (HNO3) y la solución se dejó reaccionar a temperatura 

ambiente durante 30 minutos.  

3. Posteriormente, se calentó a temperaturas de 50ºC, 65ºC, 75ºC y 95ºC durante 30 

minutos.  
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4. La solución resultante se diluyó con 40-45 ml de agua filtrada. 

5. Se utilizó un analizador ICP-OES de Perkin-Elmer para medir las concentraciones 

de varios elementos (es decir, Ba, Ca, Fe, K, Mn, P, Sr y Zn son algunos de los analizados 

comúnmente con respecto a los desechos humanos y la fabricación de desechos de 

ocupación). La máquina usa una fuente de ICP para disociar muestras en sus átomos o 

iones constituyentes, excitándolos a un nivel donde emiten luz de una longitud de onda 

característica. La luz resultante de la excitación de los elementos en el sedimento se recoge 

mediante un espectrómetro de emisión atómica, se resuelve en un espectro de longitudes de 

onda constituyentes, se mide su intensidad y se convierte a una concentración elemental 

(ppm o %) comparándola con calibrados estándares. 

 

2.4.3. Análisis de restos botánicos  

La extrema aridez del valle bajo de Ica permite que los restos botánicos se conserven, 

aunque esto solo ofrece un cuadro parcial y fragmentado del pasado y la interacción del 

hombre con el mundo de las plantas.  

El objetivo de esta sección dedicada al análisis arqueobotánico fue la identificación de 

las plantas que fueron utilizadas por la antigua población que ocupó Samaca. Esto se debe 

a que ellos ofrecen un registro de la ecología humana (Butzer, 1982), así como la dieta y 

economía de subsistencia. También son indicadores indirectos de las condiciones 

ecológicas cambiantes en las cuencas del valle bajo de Ica (Beresford-Jones et al., 2009). 

Las antiguas plantas registradas en Samaca varían de tamaño, desde troncos enteros de 

árbol hasta granos de polen microscópicos. Los enormes macrofósiles, como los troncos de 

Huarango (Prosopis sp.), pueden ser estudiados e incluso definir su distribución 

cartografiada (Beresford-Jones et al., 2009; Beresford-Jones, 2014). Los restos macro y 

micro de plantas más pequeñas necesitan ser excavadas y extraídas sin dañar sus contextos 

arqueológicos para su posterior identificación en el laboratorio. A continuación 

desarrollamos el protocolo de este muestreo y posterior análisis que permitió el 

reconocimiento de las plantas que en un momento de la historia de Samaca fue utilizada o 

forma parte del proceso postdeposicional del sitio.  
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2.4.3.1. Proveniencia de la Muestra  

Las muestras de restos botánicos provienen de las unidades 1, 2, 3 y 4 (Figuras 25-28). 

Todas estas fueron excavadas en la temporada 2013 del PIAS. La primera sección, tema 4, 

describe las excavaciones en cada una de estas unidades, sin embargo, debemos agregar 

que tanto las unidades 1,2 y 4 no fueron excavadas en su totalidad debido a que la napa 

freática se encontró muy alta y fue difícil continuar con las excavaciones.  

La Unidad 3 ha sido caracterizada como depósito de basura. Se encuentran en la 

periferia del sitio y presentan alta densidad de restos de material cultural en cada nivel. La 

Unidad 3 tiene, desde su base, hasta los últimos niveles superiores, secuencias de capas de 

restos materiales, lo que indicaría su uso como depósito de basura.  

 2.4.3.2. Muestreo  

La muestra contiene 21 bolsas, estas fueron tomadas de la flotación como del cernido 

y se realizó de la siguiente forma;  

Protocolo en el campo y gabinete  

1.- En el campo: se tomaron muestras de suelos y sedimentos en volúmenes uniformes 

de 8 litros.   

2.- En gabinete: se hizo la flotación de cada muestra utilizando una versión 

simplificada del tanque de flotación estándar modelo Cambridge (véase Beresford-Jones, 

2005) este demostró ser un modo extremadamente efectivo de extraer restos orgánicos 

disecados sin dañar los secos y quebradizos sedimentos del valle bajo de Ica. La separación 

del material de fracción ligera se efectuó mediante el uso de mallas de 2.0 mm y 0.5 mm, 

para la fracción pesada se utilizó una malla de 1.0 mm. Las fracciones separadas pasaron 

por un proceso de secado y luego se guardaron en bolsas.  

3.- Rotulación: A cada una de las 21 bolsas se le colocaron fichas de procedencia y 

descripción, para luego ser analizada en laboratorio.  

2.4.3.3. Análisis en laboratorio  

 

Las 21 bolsas posteriormente fueron clasificadas e identificadas. Para el análisis se 

utilizó lo siguiente:  
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1. Colección de referencia actual (PIAS) la cual se guarda en el Royal Botanical 

Gardens, Kew. 

2. Referencia bibliográfica disponible (ver Martin y Barkley 1961; Brako y Zaruchi 

1993; Brack 1999).  

3.- Por cada muestra se hizo un registro en fichas y registro fotográfico (Figura 29). 

2.4.3.4. Descripción del análisis  

 

1. El análisis consistió en la determinación de familia y especie 

2. Se determinó la cantidad de cada muestra  

3. Estado de conservación  

4. Parte anatómica  

5. Grupo (detallado en sección de resultados) 

2.4.4. Análisis ceramográfico  

 

Esta sección aborda la metodología y protocolo empleado en el análisis de la cerámica 

recuperada en las 4 unidades excavadas. Cabe acotar que este capítulo es el resultado de un 

trabajo previo realizado por la autora como parte de su tesis de licenciatura (en revisión).  

 

2.4.4.1. Proveniencia de la muestra  

 

La muestra de cerámica analizada en el presente trabajo está compuesta por 475 

fragmentos de vasijas, el 100% de ellos, cuenta con la información de su procedencia. Las 

piezas cerámicas provienen de la Unidad 3 de la temporada 2013 del Proyecto de 

Investigación Arqueológica Samaca. En esta ocasión solo se utilizó el material de esta 

unidad debido a que presenta información estratigráfica de principio a fin de la 

mencionada unidad. 
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El acercamiento y caracterización de la cerámica de Samaca requiere la descripción de 

los atributos cuantitativos y cualitativos de los diseños iconográficos y de las formas. Esta 

tarea implica los siguientes pasos de análisis;  

1. Clasificación de la cerámica con criterios tecnológicos (manufactura, cocción, 

acabado), formal y decorativa. 

 

2. Revisión cuantitativa de la distribución espacial de las formas cerámicas y los 

diseños decorativos. 

 

3) Comparación de la cerámica y la iconografía de la muestra con aquella de los 

estilos cerámicos estudiados por Menzel (tesis de 1976) para ubicar los en una periodo y 

fase determinada. 

 

2.4.4.2. Selección de la muestra  

 

 La  unidades 3 fue la unidad base (Tabla 4). La propuesta de estudio no analizó el 

100% de la muestra sino solo aquellos que presentaron características directamente 

observables, que los convertía en material diagnóstico, en nuestro caso atributos 

morfo-funcionales, tecnológicos, decorativos y composicional.  

 

El conjunto analizado no contiene vasijas completas, el análisis estuvo conformado en 

su totalidad por fragmentos que permitieron reconstruir parcialmente la silueta de la vasija. 

Para mejorar el rango diagnóstico de la muestra, la clasificación morfológica de la 

cerámica ha sido realizada a partir de los siguientes criterios:  

 

 la relación entre el diámetro de la boca y el diámetro máximo del cuerpo de la vasija. 

 la altura en relación a los diámetros de la boca y el cuerpo de la vasija. 

 la presencia/ausencia y forma del cuello (gollete). 

  las formas del cuerpo y de la base de la vasija. 

. 

Una vez establecida la muestra de vasijas y bordes diagnósticos, se estimó un “número 

aproximado de vasijas presentes”, esto se realizó a través de la comparación de fragmentos 

morfológicamente similares (ancho, diámetro, color, pasta, cocción, tratamiento de 
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superficie y decoración), técnica que ha sido aplicada en otras investigaciones (Bray, 1995, 

P. 212-214; citado en Mejía, 2012, p.131). Con ello se buscó controlar un número 

específico de individuos sin alterar completamente la información del análisis. 

 

Para determinar las pastas, se emplearon los siguientes criterios: color (que está en 

relación al tipo de cocción), tamaño y cantidad de inclusiones, grado de porosidad (poroso, 

semi-compacta y compacto) y la textura dada por el tipo de fractura.  

 

El análisis tecnológico, en esta ocasión, hace alusión a los aspectos resultantes de la 

aplicación o ausencia de las distintas técnicas de tratamiento de la superficie. En la 

clasificación de la iconografía se hizo uso de criterios analíticos que tienen por finalidad, 

precisar la identidad iconográfica de los personajes antropomorfos, zoomorfos y diferentes 

motivos geométricos (en relación a otras áreas), y eventualmente inferir la naturaleza de las 

relaciones entre uno y otro diseño. 
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TERCERA PARTE  

III. Resultados E Interpretación 

 

3.1 Micromorfología  

3.1.1. Perfil del río Ullujaya 1 

 

La erosión de la ribera del río y la avulsión del canal de Ica en el verano de 2012-13 

crearon un nuevo perfil profundo del río en el área de la cuenca de Samaca-Ullujaya 

(Figura 30-31). Este perfil completo está situado estratigráficamente debajo de los Perfiles 

2, 3 y 4, y muestra al menos cinco posibles horizontes de suelo interrumpidos por fases de 

deposición variable de arena fina a muy fina y sedimentos. La estratigrafía compuesta y 

acumulativa que se reveló se describe en la Tabla 5 y 6 (ver ambas tablas para cada suelo 

descrito a continuación). 

La serie de nueve bloques de sección delgada tomada a través de los seis posibles 

horizontes del suelo en el perfil del río de la cuenca Ullujaya 1, muestra similitudes 

notables. En general, son de color marrón rosáceo o pardo y exhiben una estructura 

pequeña, subangular o columnar bien desarrollada. 

El suelo basal 1 (muestras 20 y 21). Se caracteriza por una tela arcillosa subyugal, 

densa y limosa que está compuesta predominantemente por arcilla polvorienta (o limosa) 

que es a la vez estriada y débilmente birrefringente con algo de impregnación de 

sesquióxido amorfo alrededor de los huecos y revestimientos de arcilla polvorienta (Foto 

1a). Estas características indican que este tejido del suelo es un tejido de horizonte 

degradado B (o Bw) con un alto componente aluvial de limo y arcilla por inundación 

(según Kuhn et al., 2010).  

Esto se desarrolló en un horizonte delgado, con textura de grava, un proceso de 

endurecimiento de limo y nódulos de carbonato de calcio sobre un horizonte grueso de 

arena muy fina arrastrada por el viento. La parte superior de este horizonte de arena tenía 

una fecha de 14.045 +/- 1320 AP (o 12.029 +/- 1320 a.C. aproximadamente, X6924) o 

hacia el Cuaternario Tardío (Tabla 6). Esta fecha concuerda razonablemente con una única 

fecha OSL anterior para la superficie del desierto hormigonado y enrojecido en el lado 
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norte de esta misma cuenca de c. 17,000 BP o 15,000 AC (Beresford-Jones, comunicación 

personal). 

 

El suelo 2 (muestras 22 y 23). Es esencialmente similar a la composición del suelo 1 

pero exhibe tres horizontes del suelo diferentes que son variaciones sobre el mismo 

motivo. El horizonte basal contiene abundante carbonato de calcio amorfo y micrítico en 

toda su masa de tierra. Esta arcilla limosa calcítica también exhibe estrías de arcilla 

polvorienta y estriaciones reticulares débiles a moderadas en su masa de tierra, así como 

numerosos nódulos de sesquióxido sub-redondeados de tamaño de las arenas fina.  

El horizonte medio es una arcilla limosa bien estructurada con estriaciones y 

reticulaciones de arcilla comunes, mientras que el horizonte superior se convierte en un 

suelo franco arcilloso más arenoso con algunas zonas de tinción de sesquióxido amorfo. 

Con todas las características, esto parece una secuencia de desarrollo del horizonte del 

suelo A / B, Bt (o argílico) y Btc (argílico y calcítico) inferior. 

El suelo 3 (muestra 24). Es esencialmente similar a la unidad superior del suelo 2 y es 

un suelo franco arcilloso arenoso con carbón fino común incluido, ocasionales 

componentes de grava fina y algunos agregados pelletizados entre la estructura cuadrada y 

columnar. La arena debajo de este horizonte del suelo dio una fecha OSL de 2980 +/- 570 

BP (o 964 +/- 570 a,C.; X6925). 

El suelo 4 (muestra 25). Se trata de un suelo franco arcilloso y arenoso con 

birrefringencia débil caracterizado por una estructura pedicular columnar a subangular. El 

carbón fino a muy fino, es común en todas partes. Todos los espacios o poros (huecos 

observados en las láminas delgadas) se rellenaron y recubrieron con carbonato de calcio 

amorfo (Foto 1b). Es muy similar a la muestra 24 del Suelo 3, a excepción de los rellenos 

de carbonato de calcio. Esto sugiere que también es un horizonte Bw de un suelo incipiente 

en una situación de llanura de inundación. Pero ha habido mucha humedad y un fuerte 

secado con aguas subterráneas calcáreas que conducen a las intercalaciones de carbonato 

de calcio. 

Muestra inferior, el suelo 5 (muestra 26). Está compuesta por dos unidades de arena 

fina y sedimentaria de bloques subangulares (Foto 1c) intercalando un horizonte de arena y 
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limo calcítico muy fino. Hay algunos recubrimientos de espacios vacios con amorfos de 

sesquióxido, así como algunos fragmentos de arena de tonalita finos a muy finos 

incorporados en la masa de tierra. Estas características sugieren que todos estos son 

depósitos aluviales de inundación sobre el banco pero con velocidades variables de 

deposición del agua y con estabilización intermitente, pero de corta duración y una 

formación de suelo muy incipiente en los dos horizontes de arena y limo.  

La presencia de fragmentos muy finos de tonalita es un indicador de un componente 

erosionado transmitido por el agua que se deriva del sistema del lecho y suelo de los 

Andes, en la parte alta del río Ica (ver French, 2015). Esto a su vez sugiere una alteración 

mayor de la superficie en el sistema del valle alto de Ica y un mayor rendimiento de la 

energía en distancias más largas. 

Muestra superior (27). Fue registrada en la parte superior del mismo horizonte del 

suelo 5, es una arena y limo, con un componente relativamente menor (10%) de arcilla 

estriada reticulada con la mayoría de los poros (especie de orificios) llenos de carbonato de 

calcio amorfo (Foto 1d). Como en la muestra 26, hay algunos fragmentos de arena fina a 

muy fina de roca de tonalita incorporados en la masa de tierra (Foto 1e), así como también 

zonas comunes de tinción de sesquióxido amorfo.  

En combinación, esto sugiere que esta unidad de suelo es indicativa de una incipiente 

formación de suelo de depósitos aluviales estabilizados de inundación. Como en el Suelo 4 

(muestra 25), hay buena evidencia de mucha humectación y fuerte secado con aguas 

subterráneas calcáreas que conducen a las intercalaciones de carbonato de calcio. La 

presencia de fragmentos finos de tonalita incorporados en este suelo aluvial sugiere, 

fuertemente, que existe un componente erosionado menor del sistema de rocas duras de los 

Andes en la parte alta de la cuenca del río Ica. 

Suelo 6. La muestra más superficial en este perfil se tomó justo debajo de la superficie 

del suelo moderno (como Suelo 6). Se compone de una arcilla limosa con <10% de arena 

de cuarzo muy fina con una estructura columnar cuadrada y moderadamente bien 

desarrollada similar a los suelos 1 y 3, e incluido algunos fragmentos finos de carbón. Fue 

"intercalado" por delgados lentes de arena de cuarzo muy fino en las secciones inferiores y 
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superiores. Esta arena debajo de este horizonte del suelo dio una fecha OSL de 2625 +/- 

415 BP (609 +/- 415 a.C.; X6926). 

Por lo tanto, se sugiere que las unidades de sedimentos sobre los 4m (o 246.8 m) de 

profundidad desde la superficie del suelo actual son, en gran parte, de la era Holoceno 

Tardío, y los de abajo son del pre-Holoceno. La fecha OSL de 14045 BP se corrobora en 

particular por los calcretas presentes en los sedimentos por debajo de 246.8 msnm en este 

perfil de Ullujaya. Estos forman, característicamente, en terrenos semi-árido a condiciones 

áridas, horizontes enriquecidos bajo la superficie durante períodos largos y antiguos, 

especialmente durante el último período glacial (Cooke et al., 1993; 56).  

Los horizontes aluviales de arena fina y arcilla limosa de color rosáceo a marrón 

rojizo, y las arenas y limos finos laminar, anteriormente descritos, están todos relacionados 

con fases de avulsión del río en el Holoceno Tardío. La agradación y desarrollo de la 

llanura de inundación del río Ica durante el último milenio antes de Cristo y la primera 

mitad del 1er milenio después de Cristo.  

3.1.2. Perfil 2 y 3 de Ullujaya 

 

Los perfiles 2 y 3 de Ullujaya (discutidos a continuación) se ubican por encima de esta 

secuencia estratigráfica del Perfil 1 (ver Figura 24) y son indicativos de otros c. 80 + cm de 

depósitos y suelos aluviales de llanuras aluviales en periodos anteriores al Nasca Tardío. 

Los resultados y descripción de los suelos descritos a continuación se encuentran en las 

Tablas 5 y 6 (ver ambas para cada suelo).  

Perfil Ullujaya 2 (Muestras 259 y 350). Aproximadamente a 180 m al noreste de la 

sección del río y estratigráficamente por encima del Perfil del río 1 (Figura 32), era una 

sección acumulativa (de unos 80 cm de espesor) de limo marrón rojizo sobre limo marrón, 

una tela de limo marrón homogénea, una mezcla de arena fina y limo marrón , un limo 

marrón cuadrangular subangular bien definido, que se fusionó en una estructura arcillosa, 

subangular, enrojecida y fuertemente enrojecida, cubriendo aproximadamente 60 cm de 

sedimento homogéneo marrón (Foto 2a). 

Los 7 cm superiores de este perfil (muestra 259) estaban compuestos de un limo 

homogéneo con un aspecto débilmente laminar pero con algunos poros planos, finos y 
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verticales. Esto mostraba algunos signos de pedogénesis como una formación de suelo en 

loess transportados por el viento. Tiene un contacto ondulante con un limo arenoso de 

color marrón fino, con carbón fino frecuente y agregados de arena fina y redondeada, lo 

que sugiere una mezcla de inundación, suelo y origen antropogénico. Esto a su vez 

superpone un horizonte de 1,5 cm de arena fina entremezclada con piedras finas indicativas 

de una superficie de lecho de canal deflactado y erosionado. Debajo había un lente de 2 cm 

de espesor de arena fina gris pálida depositada sobre una arcilla marrón limosa, con una 

estructura pedicular cuadrangular a subangular bien definida, que se clasificaba en una 

capa roja de c. 5 cm de espesor. 

Esta capa roja más inferior se volvió a muestrear (como muestra 350) para análisis 

micromorfológicos y estaba compuesta por un limo marrón rojizo de tejido similar a la 

muestra anterior, pero era todo microlaminar (Foto 1f). Esto se desarrolló en una unidad 

muy fina de limo arenoso que contenía signos de inclusiones antropogénicas, tales como 

poros rellenos de ceniza calcítica y micro carbón vegetal en todas partes. (El perfil 1 del río 

de la cuenca Ullujaya está situado debajo de este horizonte de arena y de limo). 

Perfil Ullujaya 3 (Muestra 571). El Perfil 3 está estratigráficamente por encima del Perfil 

2 y unos 75 m al noreste (Figura 33). La muestra 571 fue tomada de la posible llanura 

aluvial preservada bajo los grandes bloques de adobe de la estructura de la plataforma de 

Nasca excavada por Kevin Lane y David Beresford-Jones en el 2004, que se cree data de 

alrededor de 400 d. C. (El contacto superior con la base de la plataforma de Nasca se 

muestreó para datación OSL).  

La superficie superior y contacto de 1-1.5 cm con el adobe, fue arena fina con carbón 

fino común incorporado, con una zona de contacto delgada que exhibe una mezcla de 

arena (desde arriba) y telas de arcilla limosa (desde abajo). Esta es similar en estructura y 

tipo estructural al Perfil 2. El depósito bien estructurado a continuación exhibió una tela de 

arcilla arenosa marrón y limo fino con una gran estructura en bloques bien definida por 

canales con manchas débiles e irregulares de sesquióxidos amorfos y manganeso por 

humectación y secado.  

Hay zonas ocasionales donde el limo se mezcla con arena fina de cuarzo. Esto es 

posiblemente indicativo de material de lecho de arena fina transportado por el río que se 
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incorpora a la estructura del canal después de eventos de inundación menor, en efecto, 

parece haber habido un evento de inundación inmediatamente antes de la construcción de 

la plataforma de adobe (arriba). 

La tela de arcilla limosa cuadrada es característicamente punteada moteada y estriada 

con arcilla limosa dorada a amarilla pálida con birrefringencia de débil a moderada. En 

algunos lugares, se exhibieron estrías reticulares, en otros lugares el componente del limo 

exhibió una tela más masiva o micro láminas sutiles. Dentro de cada ‘ped’ había una 

microestructura de grieta (canal muy fino), tanto vertical como plana, a menudo con 

revestimientos de manganeso negro.  

Considerados juntos, parece que estos tejidos son todos indicativos de limo de agua y 

arcilla limosa, depositados por condiciones de agua con recorrido muy lento o agua 

estancada como inundación en una llanura aluvial. Repetidos eventos de inundación, poco 

profundos y lentos, continuaron agregando pequeñas cantidades de material de arcilla 

limosa fina a este aluvión, lo que llevó a un ulterior descentramiento de la iluviación, 

mezcla del suelo e integración de las arcillas limosas en la masa de la tela. 

 Entonces, se produce cierta pedogénesis, particularmente en los períodos más secos, 

con una estructura de bloques ‘ped’ en desarrollo, y períodos de secado con revestimientos 

de manganeso que se forman en los poros o canales, justo por encima de la zona de 

saturación. Por lo tanto, estas características son indicativas de aluvión lento, 

probablemente estacional, que se agrava en un espacio de llanura de inundación y con 

largos períodos de secado, la mezcla del suelo, la formación y el desarrollo estructural 

tienen lugar. 

 

3.1.3. Perfil Ullujaya 4 (Muestras 341/1 y 341/2) 

 

Este perfil fue localizado aproximadamente a 50 m al este de la plataforma Nasca y se 

componía de seis horizontes alternados de arena fina y limo arrastrada por el viento y 

arcilla limosa en bloque subangular de color marrón rojizo. Esta secuencia se superpone de 

forma estratigráfica con el Perfil 3 y se extiende hacia arriba alrededor de 50 cm (Figura 

34). Los dos horizontes principales de arcillas limosas de color marrón rojizo a rosado bien 
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estructuradas se tomaron como muestra para el análisis micromorfológico para caracterizar 

estos posibles suelos de la llanura de inundación (Tabla 5-6). 

La unidad inferior de arcilla limosa roja se iguala en términos de altura absoluta con la 

unidad de arcilla roja en el Perfil 3 descrito anteriormente. La unidad superior de arcilla 

limosa roja es la exposición más ‘joven’ en toda esta secuencia de Ullajaya. Entre las dos 

muestras había un horizonte intermedio de arena muy fina y limo, probablemente 

desplazado por el viento. En un horizonte estratigráfico similar, en una sección adyacente 

al este, había una lente de carbón fino y ceniza calcítica a este nivel, que debería producir 

un rango que determine la fecha radiocarbono para estos suelos. 

Al igual que en el Perfil 3, las telas de los horizontes aluviales superior e inferior del 

suelo, consistían en limo finamente laminar y arcilla limosa con poros de estructura 

peduncular fina y columnar finamente definida. Las arcillas son puntiagudas moteadas, 

estriadas y / o débilmente reticuladas. Muchos de los huecos están recubiertos con 

manganeso y algunos están parcialmente rellenos con carbonato de calcio amorfo (Foto 

1g). 

Una vez más, este perfil apunta a un lento aluvión estacional, con cierta pedogénesis y 

la formación secundaria de carbonato de calcio en los poros, los cuales son indicativos de 

humectación estacional, secado y evapo-transpiración. El componente de sedimento bien 

puede ser derivado del viento, esencialmente de depósitos loess de las partes altas del río 

Ica. Tal vez incluso aquellos que se acumularon en las estribaciones de los Andes, al este 

de la ciudad de Ica, pero la secuencia se deposita y redeposita por acción del agua de curso 

relativamente lento.  

 

3.1.4. Samaca-Ullajaya Perfil 15/4 

 

La prospección a lo largo del borde norte de la cuenca Samaca-Ullajaya reveló una 

zona horizontal de troncos de árboles Prosopis in situ enraizados. En la sección delgada, 

este horizonte era arena finamente laminar de cuarzo, con abundante sesquióxido 

humificado y amorfo, reemplazado por fragmentos de materia vegetal. Esto se considera 

un aluvión arenoso con desarrollo de horizonte Ah orgánico incipiente, asociado con 
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troncos de árboles de Prosopis in situ, en el extremo norte de la llanura de inundación de 

Samaca-Ullajaya. Posiblemente esté asociado con el material arqueológico de Nasca (D. 

Beresford-Jones, comunicación personal). 

 

3.1.5. La cuenca de Callango 

 

El perfil del acantilado del río en el centro de Callango (Figura 35-36) ha sido creado 

por el evento de inundación de El Niño 1997-8 y la consiguiente erosión. Como en el perfil 

del río de la cuenca de Ullajaya, hay alrededor de 5-7m de incisión a través de los 

depósitos de la llanura de inundación y en la geología subyacente. El perfil se describe en 

la Tabla 7 y 8 (ver ambas tablas para cada suelo descrito a continuación), de esta secuencia 

de la cuenca de Callango, hay muestras micromorfológicas de los Suelos 1, 3, 4 y 5. 

El suelo basal 1. Era una arcilla limosa muy homogénea y densa, con un contenido 

menor de arena de cuarzo muy pequeña y un aspecto estriado, de débil a moderadamente 

birrefringente (Foto 2a). Tiene una estructura pediculada columnar de columna fina y 

débilmente desarrollada, pero con indicaciones de un aspecto laminar fino anterior (Foto 

2b). Contiene pequeñas cantidades de negro orgánico / puntuaciones de carbón fino. 

El suelo 3. Se muestreó ampliamente, ya que parecía ser un tipo cumúlico de suelo en 

el campo, con al menos tres suelos finos superpuestos presentes. El suelo 2 era un tipo de 

perfil de suelo cumúlico similar, aunque no se muestreó. El tercio superior del suelo 3 era 

una arcilla polvorienta estriada con una pequeña estructura de bloque a columnar, similar a 

los otros horizontes del suelo en este perfil, pero con c. 10-40% de su masa de tierra 

exhibiendo manchas de sesquióxido amorfo. 

Al igual que con el Suelo 1, parece haber tenido un aspecto microlaminar antes de la 

formación de la estructura en bloque, en este caso con un componente orgánico humificado 

menor. El tercio medio de este "suelo" era esencialmente similar al anterior, pero había un 

contenido de arena de cuarzo ligeramente más fino (20%), una estructura peduncular de 

bloque a columnar más bien desarrollada y menos impregnada con sesquióxidos amorfos 

(c. 5-10% de la masa de tierra). 
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El tercio inferior del suelo 3 era diferente. Los 2 cm superiores de este horizonte se 

formaron de un suelo franco arenoso orgánico con puntuaciones orgánicas finas comunes 

en todas partes (Foto 2c) con recubrimientos de arcilla polvorienta que predominan en la 

masa de suelo entre los granos de arena. Este horizonte se superpone a un agregado franco 

arcilloso, fuertemente amorfo, teñido con sesquióxido, estriado, arenoso / limoso fino 

(Foto 2d).  

Considerando el complemento de los datos, esto tiene la apariencia de una capa 

superior orgánica (u horizonte Ah) sobre un horizonte B aluvial rico en arcilla, ambos han 

sido alterados, expuestos a elementos en el pasado y sufrieron episodios de humectación y 

secado. El horizonte de arena debajo de Suelo 3 produjo una fecha OSL de 7415 +/- 1030 

BP (5399 +/- 1030 a.C.; X6927). 

El suelo 4. Es un suelo franco arcilloso, arenoso y limoso muy fino con una estructura 

columnar ‘ped’ de débilmente a moderadamente desarrollada y una microestructura 

finamente agregada. Hay revestimientos de arcilla polvorientos comunes en los canales, 

perfil de la masa de arcilla limosa estriada y reticulada cada vez más estriada (Foto 2e), 

fragmentos ocasionales de costra de limo y tinción de sesquióxido amorfo moderada. 

El suelo 5. Es una arcilla limosa con una estructura peduncular columnar bien 

desarrollada con un componente incluido de polvo orgánico fino común (Foto 2f). El 

horizonte de arena debajo del Suelo 5 dio una fecha de OSL de 1060 +/- 225 BP (956 +/- 

225 a.C.; X6928). 

Estos "suelos" son todas arcillas limosas, sin duda derivadas de depósitos inundables 

estacionales de material fino. En algunos casos, estos son indicativos de la acumulación 

incremental (o estacional) de pequeñas cantidades de material aluvial, que luego se seca y 

se estabiliza y experimenta cierta formación de suelo a lo largo del tiempo que conduce a 

la formación de pedículos y algunas iluviones menores y la acumulación de minerales y 

material orgánico así como cantidades variables de bioturbación.  

Estos suelos de llanuras aluviales son indicativos de horizontes Bwt enriquecidos en 

arcilla y en A y / o en arcilla que se desarrollan en mayor o menor grado a través de 

periodos episódicos a periodos más largos de estabilidad y pedogénesis. Hay más o menos 

grados de sesquióxidos presentes, que se relacionan con procesos alternativos de 
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humectación, secado y su exposición como superficies durante periodos de tiempo que 

conducen a la evaporación y la formación secundaria de sesquióxidos al secarse y oxidarse 

(Lindbo et al., 2010). 

 

La única excepción a este tipo de formación de suelo aluvial se produce en la base del 

suelo 3, donde se ha desarrollado un ‘loam’ arcilloso fino, arenoso a arenoso / limoso 

orgánico. Esto sugiere un desarrollo del suelo algo mejor que el ocurrido en los suelos 

aluviales de llanuras aluviales, posiblemente debido al desarrollo en el margen de la llanura 

de inundación (actual), un mayor período de tiempo sin inundaciones excesivas y asociado 

con una superficie vegetal estable. Es posible que este tipo de suelo haya estado mucho 

más extendido en las cuencas de Samaca-Ullujaya-Callango en el pasado, lejos de las 

inundaciones fluviales y en los márgenes ribereños de las cuencas, tal vez asociado con el 

bosque ribereño de Prosopis en tiempos de Nasca (Beresford-Jones 2014; Beresford Jones 

et al., 2009). 

3.1.5. Callango Este 

 

Además del perfil central de la cuenca y las muestras descritas anteriormente, también 

se observó, registró y muestreó una trinchera en el borde oriental de la cuenca. Las 

muestras para el análisis micromorfológico se tomaron de la parte superior de los tres 

posibles suelos enterrados observados. Lamentablemente, no hay datación absoluta 

disponible para esta secuencia. 

El suelo superior enterrado (muestras 15 y 16) fue de aproximadamente 30 cm de 

espesor y estaba compuesto de un moderado y excelente desarrollo en bloque a columnar 

estructurado (Foto 1h). En este caso, solo había un componente de arcilla menor (<5%) en 

la masa de suelo, así como algo de materia orgánica humificada incluida. Esto parece ser 

un horizonte Húmico A sobre arenas finas de lecho de canal que exhibe cierta estabilidad y, 

por lo tanto, desarrollo estructural, que se está convirtiendo en un suelo incipiente. Este 

suelo se desarrolló sobre un horizonte calcítico de arena muy fina, este se selló con arena y 

limo muy fino y calcáreo, ambos indicadores del material de desborde del río. 
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3.1.6. Sitio arqueológico Samaca H8 

 

Se tomaron cuatro secciones delgadas de posibles horizontes de superficies terrestres 

expuestas en el suelo basal de 2 m aproximadamente de la sección profunda de Samaca en 

el lado norte del montículo (Figura 37). Estas posibles superficies antiguas se ven 

interrumpidas por unidades gruesas de arena de cuarzo fina a media (Tabla 9-10).La base 

del perfil de la zanja escalonada se caracterizó por guijarros finos y arena gruesa de la base 

de un antiguo cauce del río, antes de que se depositara arena, avanzando hacia la primera 

posible superficie terrestre (contexto 8220) sobre una profundidad de c. 30 centímetros. 

 

Esta superficie terrestre más baja fue muestreada a través de sus cerca de 22cm de 

espesor. Esto está fechado en c. AD 1000 (Santana 2019, tesis de licenciatura en revisión). 

La mitad inferior (muestra 330) se compone de una mezcla heterogénea de arena muy fina 

y fina, limo y carbón fino que exhibe una estructura de bloque débilmente irregular a 

agregada. En la muestra 561, esta estructura similar se vuelve más vírico y más agregado o 

bioturbado, con ocasionales fragmentos óseos degradados y fosfatados y algunos 

agregados sub-redondeados de limo con micro carbón vegetal muy fino (Foto 1i) que 

probablemente sean agregados aluviales enrollados. Una unidad de 1 cm de espesor de 

arena fina a gruesa se superpone al contexto 8220. 

Sobre el perfil, se registró una unidad de 50 cm de espesor de arenas finas medianas 

homogéneas que ocasionalmente fue interrumpida por lentes finas y discontinuas de arena 

orgánica marrón. Estas son probablemente todas las arenas derivadas del lecho del río 

rediseñadas que han sido transportadas y redepositadas, principalmente por acción del 

viento y el agua, aparentemente sin la presencia de edificios. 

Luego estaba la segunda superficie terrestre posible (contextos 8217 y 8216). Esta era 

esencialmente una serie acumulativa de tres unidades delgadas de arena húmica marrón 

con cerámica incluida, fragmentos de huesos, carbón y zonas irregulares y / o agregados 

enrollados de arcilla limosa birrefringente (Foto 1j), interrumpidos por lentes menos 

orgánicos y más arenosos y limosos o zonas con mayores frecuencias de inclusiones 

antropogénicas, especialmente carbón fino y cenizas micríticas y fragmentos óseos 

degradados y fosfatados. 
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Continuando con el perfil superior, hubo entonces otro de 50 cm de unidades 

horizontales alternas de arena fina y limo con fragmentos de caparazón intercalados con 

ceniza micrítica gris y carbón fino (es decir, el contexto 8206 en 8207). Sobre esto había 

zonas gruesas para otro c. 2 m de fragmentos de adobe, cerámica y depósitos de edificios 

derrumbados, principalmente de adobe. 

 

Esta secuencia de trincheras escalonadas a través del borde norte de H8 ha revelado 

una serie de probables superficies de tierra viejas intercaladas con episodios de deposición 

de arena en una "torta en capas" laminar acumulado de estratigrafía sobre una profundidad 

total de c. 4.1m. Es probable que estos últimos sean depósitos de arena eólicos y fluviales 

modificados por la acción del viento del lecho del canal expuesto en los períodos más 

secos del año. Los primeros son realmente superficies estabilizadas de esta arena 

retrabajada, con cierta acumulación orgánica y algún desarrollo estructural asociado menor, 

la acumulación de ceniza micrítica, carbón fino, el hierro amorfo reemplazó los fragmentos 

de tejido vegetal y fragmentos óseos derivados de la actividad del asentamiento. 

 

3.2. Susceptibilidad Magnetica y pH 

 

El rango de pH para el sitio arqueológico de Samaca es calcáreo, con un rango de 7-8 

(Tabla 11). Los valores de pH del suelo de la llanura de inundación de Samaca, Ullujaya y 

Callango son generalmente circun-neutrales a calcáreos en el rango de 6.5-8. 

Las lecturas de susceptibilidad magnética para los diversos contextos que componen 

Samaca, son relativamente bajas. Esto podría sugerir que las superficies fueron bastante 

cortas y propensas a una agradación casi inmediata (normalmente con arena transportada 

por el viento). En contraste, los suelos aluviales de la llanura de inundación en la cuenca de 

Ullujaya mostraron valores muy altos de susceptibilidad magnética, lo que posiblemente 

sugiere que estos suelos tenían una edad considerable y estabilidad asociada a ellos. 

Probablemente los valores también se vieron potenciados por las inundaciones estacionales 

repetidas y luego por la evapotranspiración que condujeron a mucha oxidación y la 

formación secundaria de óxidos e hidróxidos de hierro (véase más adelante en 
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discusiones). De manera similar, se observaron valores altos para los suelos aluviales de la 

llanura de inundación en otras partes del valle en la investigaciones anteriores de 

Beresford-Jones (Beresford-Jones 2005; Beresford-Jones et al., 2009). 

Por el contrario, las lecturas de susceptibilidad magnética para los horizontes de suelo 

incipientes dentro de las secuencias de agradación aluvial en las cuencas de Ullujaya, 

Samaca y Callango se potencian de moderada a fuerte, variando de 280-971 Si / g (ver 

Tabla 11). Esto probablemente refleja que actuaron como superficies del suelo en una 

dinámica de agradabilidad baja y / o casi estable. 

3.3. Geoquímica 

 

Para los análisis de elementos múltiples de los suelos aluviales en las cuencas de 

Ullujaya y Callango, los únicos valores reales mejorados se presentaron para el hierro, el 

manganeso y el fósforo (ver Tabla 11). Los suelos 2 y 3 en la sección del río Ullajaya 

exhibieron valores de manganeso especialmente altos, una característica que también se 

reflejó en su enrojecimiento en el campo.  

Esto probablemente sugiere una humectación y saturación repetidas de las aguas por 

inundaciones, seguido de su secado rápido y la consecuente oxidación de los componentes 

de hierro y manganeso en la solución de agua de tierra y suelo. Los valores de fósforo se 

mejoran ligeramente en el perfil de Ullujaya, y especialmente en los suelos 2 y 4, donde se 

potencian de fuerte o moderada, respectivamente. Esto sugiere que o bien no están 

ubicados lejos de los asentamientos o no están recibiendo algún residuo orgánico derivado 

de los asentamientos. Esto puede implicar que estos suelos de la llanura aluvial recibían 

algo de fosfato orgánico, muy probablemente de abono y/o estiércol en el momento del 

uso, y por lo tanto se utilizaron e incluso manejaron los suelos hasta cierto punto. 

Los valores de fósforo, hierro y bario están débilmente mejorados (Tabla 11) en los 

niveles de piso posibles del montículo de asentamiento H8. Esto se esperaba dado el uso 

tanto humano como animal, los residuos del sitio incluyendo la ceniza de madera, así como 

episodios repetidos de humedecimiento y secado asociados con niveles de ríos variables 

adyacentes. En contraste, en los depósitos aluviales de la llanura de inundación y los suelos 
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incipientes, estos valores que reflejan el uso humano generalmente son bajos y no 

mejorados. 

3.4. Análisis Arqueobotánico  

 

Las tablas 12-15 resumen los datos arqueobotánicos de estos contextos de Samaca. 

Dichas tablas muestra 27 contextos arqueológicos analizados los que totalizaban casi 216 

litros de muestras. Los restos analizados fueron agrupados reproduciendo la metodología 

aplicada por Beresford-Jones (Beresford-Jones 2014; Beresford-Jones et al., 2009), de 

acuerdo con sus asociaciones ecológicas de la siguiente manera: a) Grupo A: los árboles de 

los bosques ripícolas; b) Grupo B: los arbustos y hierbas de los bosques ripícolas y los 

bordes de los bosques; c) Grupo C: las hierbas agrestes asociadas con áreas de agricultura y 

otros factores de alteración humana; d) Grupo D: las plantas de humedales cercanos a cursos 

de agua y estanques; e) Grupo E: los pastos de áreas abiertas; f) Grupo F: las plantas 

cultivadas en el entorno agrícola y g) Grupo G: carbón de madera, restos carbonizados de 

parénquima y otros fragmentos de plantas en flotación que no se pudieron identificar.  

Debe tenerse en cuenta dos aspectos, primero, estos datos proceden de muestras de 

flotación de un tamaño uniforme y, por lo tanto, en un sentido amplio, son comparables. 

Segundo, y en relación al primer aspecto, esta estandarización permite comparar los datos 

arqueobotánicos de Samaca con otros sitios de la cuenca y de periodos precedentes cuyo 

estudio arqueobotánico siguió la misma metodología empleada en esta tesis (véase en 

capítulo de discusión).  

Las tablas muestran las 21 especies identificadas durante el análisis. La mayoría de las 

muestras analizadas corresponden a tallos (34%), seguido de lejos por fragmentos de 

semillas (24%) y frutos (17%) (Figura 38). La familia de las Fabaceaes resultó como la 

mejor representada a nivel de diversidad con 7 especies, seguida por Poaceae con 3 especies, 

Sapotaceae y Cucurbitaceae con dos especies cada una, y finalmente Malvaceae, Lauraceae, 

Solanacea, Cannaceae, Laminariaceae y Salilaceae con una especie cada una de estas 

(Figura 39-43). Posterior a esta identificación y determinación general, se realizó una 

identificación por cada Unidad, sin embargo la Unidad 1 no fue parte de este proceso debido 

a que solo se identificó un resto vegetal, el cual fue incluido en la contabilidad general.  
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Los siguientes gráficos detallan los porcentajes por cada Unidad excavada. Estos 

contienen las cantidades de las partes anatómicas de cada especie registrada en las unidades. 

Adicionalmente, es importante mencionar que en el caso de la fibra de algodón, cada copo 

fue considerado como un macroresto. 

El gráfico de columnas (Figura 44) muestra un panorama diverso dado la gran 

cantidad de restos botánicos identificados en la Unidad 2. De izquierda a derecha se 

observa; 1) los tallos identificados y la parte anatómica mejor representada, pertenecen 

mayoritariamente a la especie Prosopis sp. y en menor cantidad a la especie Phragmites 

australis; 2) las semillas presentan mayor diversidad, y pertenecen a especies como Zea 

mays, Sapinus saponaria, Phasoleus lunatus, Phasoleus vulgaris, Gossypium barbadense, 

Phragmites australis, entre otras representadas en pequeñas cantidades; 3) los frutos 

reconocidos pertenecen a la especie Prosopis sp. mayoritariamente; 4) las capsulas 

identificadas fueron predominantemente aquellas de la especie Arachis hypogaea, seguida 

de las cápsulas de Gossypium barbadense; 5) las vainas mejor representadas son las 

identificadas como la especie Phasoleus lunatus; 6) la fibra pertenece únicamente a la 

espcie Gossypium barbadense; 7) los pedúnculos registrados fueron de la especie 

Capcicum sp.  

El gráfico de columnas (Figura 45) muestra; 1) las semillas identificadas, y segundas 

mejor representadas en esta unidad, pertenecen a la especie Cucurbita máxima; 2) los 

frutos representan absolutamente a la especie Lagenaria siceraria; 3) las cápsulas, y las 

mejor representada en la muestra, pertenecen a la especie Arachis hypogaea; 4) la tusa 

registrada es de la especie Zea mays. Finalmente, las ramas no fueron identificadas ni a 

nivel de familia o especie.  

Finalmente, el gráfico de columnas (Figura 46) representa las partes anatómicas de los 

macrorrestos vegetales hallados en las muestras de la Unidad 4. Se observa que; 1) los 

tallos reconocidos pertenecen únicamente a la especie Gynerium sagittatum; 2) las semillas 

son las partes anatómicas mejor representadas en la muestra, de este grupo las semillas de 

Prosopis sp. es la que se encuentra en mayor cantidad, seguido, aunque con grandes 

diferencias en  cantidad, de Cucurbita máxima; 3) el fruto de Lagenaria siceraria se halla 

en considerables cantidades; 4) las capsulas identificadas pertenecen únicamente a Arachis 

hypogaea; y 5) la tusa es exclusivamente de la especie Zea mays.  
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Por otro lado, la asociación de grupos ecológicos representado en el gráfico de área 

(Figura 47) muestra un notable contraste entre cada una de las unidades, al observar la 

preeminencia de especies cultivadas en el entorno (Grupo F) y contrariamente la ausencia de 

especies pertenecientes al grupo C, conformadas por las hierbas agrestes asociadas con áreas 

de agricultura y otros factores de alteración humana. Tal vez esta situación está relacionada a 

la naturaleza de la muestra, es decir, al presentar un análisis macro de los restos este grupo no 

aparece porque casi siempre su identificación se realiza a un nivel micro como análisis de 

polen por citar un ejemplo. Con lo que subrayamos que su ausencia en la muestra no indica 

ausencia en el contexto en general.  

La existencia de especies de los grupos B, D y E, llama la atención debido a que el 

primero indicaría la presencia de algún tipo de bosques de arbustos o pequeñas áreas en 

donde se encuentren, esto en relación al porcentaje en el que aparece en la muestra. El Grupo 

D permite asociar la alimentación u otro tipo de uso, de vegetación marina por parte de la 

población de Samaca. El Grupo E es un importante referente de vegetación en áreas abiertas, 

como consecuencia de alguna alteración e impacto humano como la actividad agrícola y está 

relacionado, también, a la presencia de bosques ripícola de arbustos. 

Destacamos el alto porcentaje de Prosopis sp. (Grupo A) en la muestra como indicativo 

que el paisaje de la cuenca de Samaca aún poseía árboles de esta especie y seguía siendo 

explotados2 como lo demuestran los troncos (Ver Figura 16) utilizados para la construcción 

de algunos recintos de Samaca y su identificación en los contextos recuperados durante las 

excavaciones. La presencia de este árbol leñoso dibuja una imagen del pasado en donde el 

medio ambiente, si bien, pudo estar cambiando como consecuencia, en parte, de la 

deforestación generada por las antiguas poblaciones de los periodos precedentes como el 

periodo Horizonte Medio y periodo Nasca Tardío (Beresford-Jones 2014), estos aún 

persistían en el paisaje natural de Samaca y fue una especie importante en el sitio 

arqueológico Samaca, tal y como lo demuestra el alto porcentaje de este en la muestra 

(Figura 48). 

La totalidad de las especies identificadas poseen alguna utilidad para el ser humano. Las 

necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestimenta y salud fueron, y continúan 

                                                             
2 Sin embargo, y como bien lo señala Beresford-Jones, esto no es indicativo de su continuo crecimiento ya 
que un árbol de Prosopis sp. Puede tener un tiempo de vida de cientos de años.  
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siendo, cubiertas parcialmente por las plantas encontradas en Samaca. Los gráficos a 

continuación detallan la distribución de estos restos vegetales en cada unidad excavada.  

El gráfico (Figura 49) muestra, en general, la gran diversidad de material botánico 

extraído de las muestras de la Unidad 2. Sin embargo, los niveles superiores presentan una 

distribución menos diversa en relación a las UEs inferiores3 como la UE 8053, 8057 u 

8076 las cuales concentran una gran cantidad de desechos vegetales entre futos, semillas, 

tallos, etc. (ver Figura 44). Los desechos de plantas cultivadas están muy bien 

representados en esta unidad. Especies como Phaseolus vulgaris (frejol), Cucrubita 

máxima (zapallo), Persea americana (palta), Arachis hypogaea (maní), Zea mays (maíz). 

Llama la atención en las unidades estratigráficas (UE 8075 y 8057 de la Unidad 2) la 

presencia de Parkinsonia aculeata (Mata burro) ya que no se la había identificado en 

contextos arqueológicos a pesar de ser nativa. Su distribución altitudinal varía de 0 a 1300 

msnm, con precipitaciones anuales de 200 a 1500 mm y temperaturas de 22 a 36º. Soporta 

hasta nueve meses de sequía. Crece en suelos pobres, pedregosos o arenosos. Tolera sitios 

salinos pero crece pobremente en suelos sujetos a inundaciones y sitios sombreados 

(Poulsen et al., 1998). 

El gráfico (Figura 50) muestra la distribución porcentual de cada especie en la Unidad 3. 

Se observa un predominio de Arachis hypogaes (maní), seguido Curcubita maxima 

(zapallo), Lagenaria siceraria (mate) y Zea mays (maíz) a través de las UEs registradas en 

la estratigrafía de dicha unidad. Los niveles superficiales permitieron, a través de la 

flotación, obtener macrorrestos. Sin embargo, como es visible, el material recuperado es 

mínimo con un total de 33 restos. Por su parte, el último nivel (8087) presentó solo un 

resto vegetal el cual no pudo ser identificado.   

El gráfico (Figura 51) muestra la distribución de los restos vegetales identificados en 

la Unidad 4. A diferencia de la Unidad 2 y 3 estos proceden de un contexto diferente, 

vinculado a espacio habitacional. El conjunto macrobotánico es menos diverso que la 

Unidad 2, sin embargo, presenta una alta concentración de la especies como Arachis 

hypogae, Lagenaria siceraria y Prosopis sp. Esta última especie está concentrada en los 

                                                             
3 Tener en cuenta que estos niveles inferiores no corresponden a la base de la Unidad 2 debido a, y como 
fue explicado en el capítulo anterior, que el nivel de la napa freática impidió se continuase excavando esta 
unidad y se optó por realizar solo un cateo de 1x1 para ver la continuidad de esta unidad.  
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primeros niveles superiores como la UE 8045, 8046 u 8054, su presencia va disminuyendo 

paulatinamente a medida que vamos profundizando en esta unidad. Un comportamiento 

inverso experimenta la especie Arachis hypogae (maní), cuya distribución también se 

observa a lo largo de la unidad, sin embargo se ve mejor representada en los niveles 

inferiores como la UE 8055, 8071, 8073.  

Empezamos este capítulo con la observación que tanto los datos geoarqueológicos 

como botánicos serán complementados con datos ceramográficos, de manera que, 

recurrimos a los datos obtenidos del análisis cerámico.  

3.5. Análisis Ceramográfico  

 

Este análisis desarrolla los aspectos básicos que nos permitan establecer posible 

uso de la cerámica y su afiliación.   

3.5.1. Análisis composicional  

 

En vista que la muestra analizada se compuso de fragmentos de cerámica, se realizó un 

análisis macroscópico de la pasta para definir tipo. Los fragmentos de mayor tamaño 

fueron de vital importancia para el registro de rasgos que permitan evaluar las técnicas de 

manufactura y definir los acabados. Los resultados fueron los siguientes: 

 1.- Tipo de pastas 

El criterio base para esta clasificación es la utilización del componente principal de la 

cerámica: la arcilla.  

La pasta es el resultado de un proceso de selección de arcillas, que luego serán 

mezcladas con desgrasantes previamente seleccionados y agua. Aunque la característica de 

cada uno de estos elementos es complejas, y requieren de un análisis microscópico, nuestro 

estudio se restringe a observaciones directas-macroscópicas, utilizando una lupa 

estereoscópica.  

A continuación presentamos los resultados de esta caracterización:  
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Textura: se refiere a la composición granulométrica de la pasta; se describen la forma, 

calidad, cantidad, tamaño. El análisis permitió establecer tres tipos de textura presente en la 

muestra: finas, medias y gruesas (Tabla 16). 

1. Textura fina: el desgrasante que presenta la pasta es de tamaño pequeño y de 

distribución homogénea. Es difícil de observar a simple vista.  

2. Textura media: la partícula del desgrasante se distribuye de manera uniforme, 

estás pueden ser observable pero con cierta dificultad.  

3. Textura Gruesa: las partículas de desgrasante se observan a simple vista.  

Densidad: Hace referencia a la cantidad de partículas por unidad de superficie (Mejía, 

2005). Este ítem refleja la cantidad de elementos agregados a la arcilla (Tabla 17).  

1. Densidad baja: corresponde a las pastas que presentan un alto porcentaje de 

arcilla y bajas cantidades de inclusiones, es el segundo mayor porcentaje en 

relación a la muestra analizada.  

2. Densidad media: la presencia de inclusiones o desgrasantes es homogénea o 

más equilibrada, esta característica podría estar asociada a una intencionalidad 

propio del proceso de manufactura de la cerámica. Este ítem es el de mayor 

porcentaje en relación a la muestra de análisis.  

3. Densidad alta: la densidad de inclusiones o agregados es mayor.  

 

2. Tipos de Manufactura  

En este caso se identificó que el 100% de la muestra fue producido mediante la técnica 

del modelado (Tabla 18). Y el tipo de cocción para la producción de la misma fue 

mayoritariamente oxidante (Tabla 19).  

3. 5.2. Análisis del estilo decorativo  

La decoración es un procedimiento por el cual se aplica al artefacto de cerámica 

elementos ornamentales, que implican expresiones estilísticas y simbólicas que pueden 

reflejar rasgos ideológicos de un pueblo.  

 

En el presente análisis nos centramos en tres aspectos específicos: el diseño, los 

colores y la técnica decorativa. El diseño comprende la expresión gráfica o plástica de un 
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conjunto de ideas naturísticas, geométricas o simbólicas que tienen determinada 

significación cultural para la sociedad que trabajó la cerámica (Vargas 2012; Mejía 2005). 

Los colores empleados representan un proceso de producción que inicia desde la selección 

de materia prima para la obtención de pigmentos. La técnica comprende la manera como el 

artesano realizó la decoración (Mejía 2005).  

 

3.5.2.1. Técnicas de decoración  

 

1.- Decoración  

Para el decorado de las vasijas Ica, se han empleado varios métodos, la mayoría de 

ellos bastante simples. El 62% de la muestra presenta decoración en la superficie externa, 

mientras que el 28%, de la muestra presenta decoración en la superficie interna del 

artefacto, y el 10% no presenta decoración (Tabla 20).  

El campo decorativo, es muy variado, pero en general se halla aplicada en el cuerpo 

(70% de las vasijas), labio (55% de las vasijas), borde (50 de las vasijas%) y sección 

inferior de la vasija (20 de las vasijas%) (Tabla 21). 

 

 Decoración pictórica: el 95% de las vasijas analizadas presenta esta técnica. La 

decoración pictórica está basada en cuatro colores básicos: el rojo, negro, amarillo y 

blanco. El color rojo es uno de los más utilizados en la decoración y se usa 

preferentemente para el relleno o base de las bandas. El color negro también se ha 

empleado frecuentemente en la decoración y por lo general acompaña al rojo como línea 

de delimitación de los diseños. Los pocos casos de pintura post-cocción están restringidos 

a un tipo cerámico de la época Inca, de color negro pulido elaborado en ambiente reductor 

que emplea incisiones  

 

La decoración incisa: el 5% de las vasijas presenta este tipo de decoración. Se trata 

de líneas rectas y cruzadas. Forma bandas de líneas horizontales y onduladas. Esta técnica 

fue utilizada durante el Horizonte Tardío, sobre todo en cerámica de color negro. Aparece 

formando bandas de líneas horizontales, líneas horizontales cortadas por otras. 
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2.- Acabado de superficie 

El acabado de superficie hace alusión a los aspectos resultantes de la aplicación o 

ausencia de las distintas técnicas de tratamiento de la superficie, generalmente sirve para 

borrar las irregularidades de la vasija durante y luego de su manufactura.  

Mientras que la técnica de decoración y cocción observada en la cerámica es 

relativamente uniforme, la técnica de acabado empleada es muy variada (Figura 53). Por 

ejemplo tenemos que en los platos el 68% de estos fueron pulidas, las ollas en un 97% 

fueron alisadas. En general, la superficie externa después de haberse aplicado engobe fue 

pulida, en cambio las partes internas accesibles fueron alisadas.  

Engobe: es una arcilla diluida en agua y muchas veces mezclada con algún tipo de 

pigmento. Este puede ser aplicado sumergiendo al artefacto en una suspensión o 

aplicándolo manualmente, en el primer caso se obtienen superficies uniformes, en el 

segundo pueden quedar partes irregulares.  

 

Alisado: comprende la técnica más utilizado en la superficie y acabado de la cerámica, 

representa el 48% en relación al total de la muestra. Esta técnica a veces suele ser tosca. 

Este debió ejecutarse empleando un trapo húmedo por las estrías que han quedado 

impresas en la superficie de la vasija.  

 

Pulido: consiste en la técnica aplicada después de alisar una vasija, el brillo se 

incrementa. La utilización de esta técnica comprende el 40% del total de la muestra.  

 

Bruñido: esta técnica constituye un 12% del total en relación al total de la muestra. 

Consiste en incrementar el brillo de la vasija después de haber sido pulido.  

 

3.- Motivos decorativos  

 

La decoración característica de la cerámica de Samaca, fue a través de la técnica del 

pintado. Se trazaron líneas gruesas y delgadas para formar bandas horizontales o verticales, 

superiores medias o inferiores y exteriores o interiores. El color negro que enmarcaban 

campos de color anaranjado, blanco, rojo, etc., en los cuales se pintaron una o varias 

figuras geométricas, zoomorfas, o antropomorfas.  
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La decoración comprende figuras antropomorfas representadas por la imagen de sus 

rostros, así como también figuras zoomorfas como las aves estilizadas (Figura 53-54) 

 

La decoración de la cerámica consistió en la elaboración de bandas horizontales y/o 

verticales dentro del cual se representó figuras geométricas, antropomorfas y zoomorfas 

(Figura 55-56). Estas bandas pueden estar en el interior o en el exterior de las vasijas 

cubriendo total o parcialmente la vasija. Los bordes y labios son decorados con motivos 

geométricos. Los colores utilizados en la decoración son los siguientes:  

Negro, amarillo, rojo, blanco, marrón, anaranjado, marrón rojizo, púrpura. Los colores 

rojo, negro y blanco son los colores que persisten en todo el registro de la muestra.  

 

3.5.3 Tipología Morfofuncional  

3.5.3.1. Morfología de la cerámica  

En esta tesis se han analizado 475 piezas de cerámica, todas son fragmentos. La 

cerámica que integra la muestra, se analizó y clasificó según criterios morfofuncionales. La 

cerámica ha sido dividida de manera general en vasijas abiertas y cerradas. El análisis 

identificó los siguientes tipos (Figura 53).  

 Botella 

 Cuencos 

 Cántaros  

 Olla 

 Plato 

 Tazón 

Estas responden a variables que han sido definidas por Santana (2019) y luego 

comparadas con la secuencia establecida por Menzel (1976) para el valle bajo de Ica. 

Mediante estos tipos y el análisis decorativo (ver tipos en anexo). Con esta información se 

estableció una secuencia para el sitio (Figura 55-64).  
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IV. Discusión 

 

Este capítulo aborda, a través de secciones, una amplia discusión de los datos 

obtenidos en Samaca mediante el análisis geoarqueológico, arqueobotánico, 

complementado con datos preexistentes como la información ceramográfica.  

Iniciamos con la observación que estimuló esta investigación: las extensas cuencas del 

valle bajo de Ica tienen abundantes restos arqueológicos y, sin embargo, hoy en día 

sustentan a pocas personas y la actividad agrícola es mínima4 (PIAS 2013). Por lo que 

presentan un caso de prima facie de cambio drástico del paisaje (Beresford-jones, 2014). 

El estudio geoarqueológico, arqueobotánico y ceramográfico que hemos descrito en el 

capítulo previo, busca combinar como resultado de estos análisis, las preguntas cuándo y 

cómo ocurrió este cambio. El proceso de formación, y por extensión, la historia que se 

cuenta es la siguiente.  

4.1. Enfoque geoarqueológico de la historia de Samaca  

 

En esta sección se discuten los resultados obtenidos del análisis de suelos y sedimentos 

de las cuencas de Callango, Ullujaya y Samaca, sumado a los datos del sitio arqueológico 

Samaca.  

4.1.1. Génesis de suelos y procesos naturales de formación  

 

Las secuencias sedimentarias de las cuencas de Samaca, Ullujaya y Callango son áreas 

importantes desde las cuales comprender y relacionar completamente la dinámica 

medioambiental del valle bajo de Ica, los procesos que configuraron el entorno 

medioambiental y los procesos que afectaron la formación del sitio arqueológico Samaca. 

Investigaciones geomorfológicas previas de la zona de terraza relicta (o H13) de las 

actuales secuencias de Ullujaya han indicado que esta área de llanura inundable es 

consecuencia de acreción vertical, con flujo excesivo de material fino en capas 

horizontales y acreción lateral e inestabilidad lateral de flujos excepcionales, asociados con 

un sistema fluvial serpenteante (baja energía) y eventos de inundación de alta energía 

lateralmente inestables (sistema fluvial trenzado) (Beresford-Jones, 2009, 2010). 

                                                             
4 Para el desarrollo de la actividad agrícola en la zona, es necesario emplear mayor trabajo y una 
significativa inversión económica.  
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El trabajo en el sitio arqueológico H13 de la cuenca de Ullajaya corrobora esto y 

agrega nuevos detalles sobre eventos agradables y la historia de desarrollo de suelos y 

sedimentos en este paisaje relicto de llanuras aluviales. Las recientes investigaciones han 

registrado al menos siete periodos principales de agradación aluvial y desarrollo de suelos 

de llanuras inundables, separados por unidades de sedimentación de arena fina-media 

previos al periodo Nasca Tardío (o antes de 400-500 d.C.). Posterior a este periodo, solo se 

desarrolló una fase principal de suelo aluvial (Tabla 5) sobre unos 400 m aproximadamente 

del fondo del valle de Samaca-Ullujaya en el lado oeste-noroeste del curso actual del río 

Ica.  

 Estos suelos aluviales de llanuras de inundación se caracterizan por un color rosado a 

marrón rojizo, tienen una estructura bien desarrollada de bloque a columna, están 

compuestos de arcilla iluvial y arcilla limosa dentro de la estructura de arcilla 

franco-areno-limosa fina. Secuencias similares se registran en el interior del valle; en 

Callango. Aunque tienden a exhibir solo dos zonas principales de desarrollo del suelo y 

estabilidad de la llanura de inundación, se caracterizan por alternar horizontes de arenas 

erosionadas, y episodios de desarrollo de suelos de llanuras de inundación inclinados, 

delgados y estructurados. 

A partir de la datación relativa existente, esta área de la llanura aluvial de Ullujaya 

exhibe materiales arqueológicos característicos del periodo Horizonte Temprano al periodo 

Horizonte Medio (hacia 1000 a.C. a 1000 d.C.) esparcidos a través de esta superficie de 

terraza deflactada (Beresford-Jones, 2009). De forma complementaria, los últimos estudios 

y análisis geoarqueológicos sugieren que hubo algunos periodos relativamente largos de 

desarrollo de suelos aluviales en las llanuras aluviales, principalmente una gran parte del 

Holoceno Medio anterior a los dos últimos milenios a.C. y en los tiempos pre-Nasca y 

posteriores a Nasca, es decir, a mediados del siglo I d.C.  

 El OSL y las fechas de las estructuras arqueológicas asociadas sugieren que el piso de 

la cuenca data de 14.045 +/- 1320 AP (c. 12,029 a.C.) o del Cuaternario Tardío, con 

agradación aluvial alternando con fases de estabilidad relativa de la llanura de inundación a 

fines del 2 ° y principio del 1 ° milenio a.C. Hasta la última época del periodo Nasca 

alrededor de 400-500 d.C. solo hay un suelo de la llanura de inundación que se define 

sobre la estructura Nasca Tardío en la cuenca de Ullujaya, y otros seis o siete debajo. Todos 
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situados sobre un basamento de calcreta (o caliche), sedimentos de arena y limo arrastrados 

por el viento presentes en la parte inferior del Perfil de Río 1 (Tabla 5 y 6). 

Las condiciones evidentes de formación de suelo reflejan una estabilidad relativa en el 

sistema de planicie de inundación, solo con incrementos mínimos de inundaciones 

estacionales (limo y arcilla) que se incorporan en el suelo. Estos períodos de formación de 

suelo en la llanura de inundación probablemente se medirán en términos de unas pocas 

decenas a un par de cientos de años (Alexandrovskiy, 2007; Bockheim y Hartemink, 2013) 

y habrían sido totalmente adecuados para uso agrícola. Simenbargo, después de cada 

periodo de relativa estabilidad de la llanura de inundación, se produce un retorno a la 

acumulación de sedimentos de arena fina y limo por efectos del viento y el agua. Esto 

involucró efectos episódicos de inundación y erosión de los ríos, así como la avulsión del 

río a través del fondo del valle de vez en cuando, al mismo tiempo puede reflejar 

condiciones climáticas más secas, menos propicias para el desarrollo del suelo junto con 

inundaciones erosivas. 

Existió solo un periodo limitado de estabilidad en la llanura de inundación, posterior al 

Periodo Nasca (o posterior a 500 d.C.), luuego el sistema cambió completamente a uno de 

erosión y truncamiento de las superficies y depósitos de la llanura de inundación, de hecho, 

comenzó a destruir el sistema de canales Nasca registrado por Beresford-Jones (2005). Los 

primeros trabajos geoarqueológicos (Beresford-Jones et al., 2009) sugirieron que el río 

comenzó a incidirse desde aproximadamente 500 d.C. y esto podría haber estado asociado 

con un evento de El Niño de una escala y gravedad mucho mayor que el evento de 1997-8. 

Recientemente ha ocurrido una deflación y erosión sustancial, así como una reducción de 

al menos dos tercios o 5+ m de la secuencia de relleno del valle descrito anteriormente. 

Gran parte de esta, causada por el evento del fenómeno El Niño en 1997-8 (Bendix et al., 

2002).  

Este condujo al truncamiento y remoción de gran parte de los 1,2 m superiores de la 

secuencia de la llanura de inundación aluvial de tiempos pre y post Nasca. Se generó una 

destrucción similar de gran parte del registro arqueológico, incluidas estructuras, y en 

particular la destrucción completa del sitio arqueológico H9 del periodo Intermedio Tardío 

(anteriormente registrado por Cook et al. 1994).  
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En la cuenca de Callango hay una larga secuencia de deposición aluvial interrumpida 

por varias fases de desarrollo del suelo entre 5400 a.C. y 1000 d.C. aproxcimadamente. 

Esta secuencia de llanuras aluviales en la parte central del valle de Ica fue expuesta por el 

fenómeno de El Niño de 1997-8, evento que provocó una incisión de hasta 7m. Se registró 

cinco niveles aluviales de llanuras de inundación, con, por lo menos, dos de ellos siendo 

suelos acumulados compuestos por tres a cuatro suelos aluviales superpuestos, débilmente 

desarrollados y aluviales en cada nivel (Tabla 7). Aunque el piso de la cuenca no fue 

fechado usando OSL, la agradación aluvial de arena fina y limo está muy avanzada a 

mediados del siglo VI a.C. aparentemente mucho antes de lo que se observó en la cuenca 

de Ullajaya.  

En esta cuenca hubo una fase principal de estabilidad con tres suelos aluviales 

superpuestos o suelo acumulado (suelo 3). Antes de ello, existió 40 cm de deposición 

aluvial de arena fina y otro suelo acumulado (suelo 4) de cuatro suelos superpuestos debajo 

de la llanura de inundación. Por encima del Suelo 3, la deposición de arena fina aluvial 

aumenta drásticamente en grosor y los suelos aluviales de la llanura de inundación se 

vuelven más delgados y menos desarrollados, la fecha OSL justo debajo del suelo más alto 

de la terraza es de 1000 d.C. La inestabilidad del paisaje parece estar aumentando en la 

última parte de la secuencia y ciertamente en el primer milenio d.C. 

La sección basal del suelo acumulado 3 en el centro de la cuenca de Callango exhibe 

las mejores características de desarrollo del suelo, ya que es un sedimento arcillo- limoso 

-arenoso húmico con un evidente horizonte inferior A sobre un horizonte B estriado 

enriquecido con arcilla.  

Esto puede ser indicativo de los suelos con margen de inundación asociados con la 

vegetación ribereña que bien pudo haber estado presente en el pasado, y que ahora 

aparentemente están enterrados o fueron eliminados por procesos de erosión posteriores. 

Los cortes de la máquina en el lado oriental de la cuenca de Callango exhibieron perfiles 

similares de alternancia de arenas laminares fluviales y suelos de arcilla aluvial limosa 

incipiente, a menudo en pilas cumúlicos. Estas fases de la estabilidad relativa de la llanura 

de inundación, el desarrollo del suelo y la acumulación orgánica se ven interrumpidas por 

episodios múltiples de arenas y sedimentos muy finos en toda la cuenca. 
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4.1.2. Cambios en el paisaje del valle bajo de Ica  

 

De acuerdo a las líneas expresadas arriba, se puede identificar cuatro cambios 

importantes en el paisaje de las cuencas de Samaca-Ullujaya-Callango que están indicados 

por los perfiles de suelo, sedimento y el análisis micromorfológico. 

 Primero, tenemos el desarrollo de una llanura aluvial lentamente agravante y 

relativamente estable, ocupada por suelos arcillosos aluviales limosos con buena 

estructura, interrumpida de vez en cuando por la avulsión del canal del río y la deposición 

de arenas finas fluviales y limos. Las condiciones anteriores se habrían asociado con un 

sistema fluvial de meandro, este último con eventos de inundación cortos pero de extenso 

sistema fluvial trenzado (Graf 2002; Schumm 2003).  

Existen seis fases de desarrollo del suelo en la cuenca de Ullajaya y cinco en la cuenca 

de Callango, cada una asociada con una agradación de la llanura aluvial relativamente 

estable a muy lenta. Estas fases del desarrollo del suelo a menudo son acumulativas y 

comprenden de tres a cuatro episodios de desarrollo del suelo interrumpido por horizontes 

de arena de inundación y limo relativamente delgados. Entre las fases principales del 

desarrollo del suelo, se registran periodos de avulsión del canal del río y reelaboración del 

lecho del canal y su redeposición, con deposición ocasional de sedimentos arrastrados por 

el viento (como se ve en el Perfil 1 de la cuenca de Ullujaya, Muestra 26; Unidad de Suelo 

5). 

La intensidad de la agradación aluvial y los períodos relativamente largos del 

desarrollo del suelo de la llanura de inundación, comienzan a cambiar en la mitad superior 

de los perfiles de la cuenca de Ullujaya y Callango, así como en todos los demás perfiles 

ubicados estratigráficamente sobre 249.65 m sobre el nivel del suelo (desde la parte 

superior del Suelo 5 en Ullajaya y sobre el Suelo 3 en Callango). 

 La primera característica del cambio en el sistema ambiental es la creciente entrada y 

formación de carbonato de calcio a los suelos aluviales incipientes, esencialmente del 

perfil superior del Suelo 4 (o 248.9 msnm) en ambos sistemas. Esto sugiere una mayor 

influencia del agua subterránea calcárea combinada con mayores procesos de humectación 

y secado. Además, el componente de limo, junto con el contenido de arena muy fina, 
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aumenta significativamente y a menudo muestra signos de microlaminación. ¿Cuánto de 

esto es transmitido por el viento y / o el agua? es cuestionable, pero sin duda es muy 

homogéneo y leósico (o transportado por el viento) en términos de su clasificación y 

tamaño. Esto sugiere que hay una influencia mucho mayor del material leósico 

transportado por el viento que se abre camino en el sistema de inundación aluvial del valle 

medio y bajo de Ica en periodos previos al Nasca Tardío.  

A su vez, estas características distintivas sugieren mayor influencia de los periodos 

secos interrumpidos por frecuentes lluvias más violentas y eventos de inundación. Esto 

bien puede estar asociado con un efecto mayor y más frecuente de la Oscilación del Sur-El 

Niño (ENSO por sus siglas en inglés) que en general han sido postulados por muchos otros 

autores para los últimos tres milenios (Carré et al., 2013, 2014; Contreras, 2010; 

Etayo-Cadavid et al., 2013; Machtle y Eitel 2013; Sandweiss y Kelley, 2012). Estos 

eventos frecuentes de El Niño estuvieron seguidos por periodos relativamente largos y muy 

secos que condujeron a un proceso elevado de evapotranspiración y la formación de 

depósitos secundarios de carbonato de calcio en cualquier ubicación del suelo superficial, 

así como el movimiento y redeposición de sedimentos arrastrados por el viento. Estos tipos 

de formación y deposición podrían incluso asociarse con algunos de los períodos secos 

más importantes que también han sido sugeridos por una variedad de investigadores en los 

últimos milenios (Eitel et al., 2005) y, en particular, con períodos de mayor transporte 

eólico sugerido para el valle de Ica (2800-2600 y 1500-700 años atrás) (Londono et al., 

2012). 

Al mismo tiempo, se produjo la aparición de fragmentos muy pequeños de tonalita en 

el sistema de suelo aluvial, especialmente en el Suelo 5 (o desde 249.4 msnms-perfil 

superior en Ullujaya). A partir del estudio micromorfológico de la zona de las tierras altas 

de Río Ica en el distrito de Sangayiaco, Provincia de Huaytará-Huancavelica (French, 

2015; Nanavati et al., 2016), sostenemos que no se trata de una identificación errónea. 

Aunque este podría ser el material rocoso que se ha vuelto a trabajar desde muchos lugares 

en la cuenca, también existe la gran posibilidad de que este material de roca de tonalita se 

haya erosionado y luego arrastrado desde las tierras altoandinas a unos 30 a 50 km. 

Cualquiera sea el caso, es más cierto que este rasgo característico puede sugerir una mayor 

interrupción en el paisaje de la cuenca alta del río Ica, por actividad humana (construcción 
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de terrazas e irrigación) y eventos de lluvia (mayor frecuencia de eventos de El Niño) 

durante el 1er milenio a.C. en adelante. 

4.1.3. Impacto de la dinámica medioambiental en Samaca 

 

La secuencia escalonada de la Unidad 3 del sitio arqueológico de Samaca ha revelado 

una serie de probables superficies de suelos antiguos intercaladas con episodios de 

deposición de arena laminar acumulado de estratigrafía sobre una profundidad total de 

4.1m. Es probable que estos últimos sean depósitos de arena eólicos y fluviales 

modificados por la acción del viento del lecho del canal expuesto en los períodos más 

secos del año. Los primeros son realmente superficies estabilizadas de esta arena 

retrabajada, con cierta acumulación orgánica y algún desarrollo estructural asociado menor, 

y la acumulación de ceniza micrítica, carbón fino, hierro amorfo reemplazó los fragmentos 

de tejido vegetal y / o fragmentos óseos derivados de la actividad del asentamiento 

adyacente. 

Los constaste eventos de desborde, acumulación y filtrado, produjeron acumulaciones 

de agua cerca de Samaca y la napa freática se elevó en esta porción del valle, la cual ha 

generado que parte de la estratigrafía de Samaca se encuentre destruida y sumergida, tal y 

como lo demuestra la unidad 3 desde la base del asentamiento hacia el lecho natural (de 

arriba hacia abajo).  

Por otro lado, los análisis micromorfológicos del lecho inferior del asentamiento, 

arrojan acumulación de arena y la existencia del antiguo cauce del río. Sobre esta base de 

características semiáridas se construye Samaca, sin embargo los restos botánicos presentes 

en las Unidades 1, 2, 3 y 4, estarían indicando que aún la agricultura es posible por lo 

menos en esta porción del valle, quizá tenga que ver con los momentos de inundación 

causados por los intensos fenómenos de El Niño. Este espacio funcionaría como una 

especie de “refugio ecológico” que será aprovechado y explotado mientras las condiciones 

medioambientales van cambiando paulatina y progresivamente. Sin embargo, y como es la 

naturaleza de esta investigación, un enfoque multidisciplinar requiere de otro conjunto de 

datos. De manera que, a continuación recurrimos al conjunto de datos arqueobotánicos, 

especialmente los restos macrobotánicos.  
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 4.2. Enfoque arqueobotánico  

 

¿Qué condiciones del suelo y clima reflejan los restos botánicos en Samaca? ¿Qué 

plantas crecieron cerca al sitio? ¿Cuáles fueron usadas o consumidas? ¿Qué especies 

crecen en la actualidad? Son preguntas que guían esta discusión y tratarán de ser 

contestadas en base a los resultados presentados en el capítulo anterior.  

Como desarrolláramos en parte de nuestro marco teórico, echar mano de la 

arqueobotánica o paleobotánica de macrorrestos, es un requisito importante en la 

configuración de un estudio multidisciplinar (ver Capítulo I, Tema III) en especial porque 

nos permite, a través del estudio de la flora arqueológica y visto en relación con el 

desarrollo de las sociedades pasadas, proporcionar a la arqueología5 información que 

contribuye a comprender mejor la dinámica del hombre, y su relación con las sociedades y 

medio ambiente (Butzer, 1982). Por lo que el estudio de procesos de formación debe 

considerar este aspecto y tratar de narrar una historia común del sitio, de las poblaciones 

que la habitaron y su entorno medioambiental y paisajístico.   

Po tanto, la identificación y análisis de restos vegetales llevados a cabo en esta tesis 

permiten conocer las interacciones de las personas del pasado con el mundo de las plantas 

(Butzer 1982). Sin embargo, como lo expuso Hasftor (1993), los restos botánicos son 

generalmente esas partes no usadas o comidas. Además, estos restos son más una reflexión 

de qué se está produciendo y no exactamente de qué se está consumiendo. Por 

consiguiente, esta parte de la historia cultural y natural de Samaca versa sobre lo que se 

infiere produjeron los pobladores de este lugar o pudieron adquirir por algún tipo de 

modalidad como el intercambio, por otorgar un ejemplo recurrente.  

Los resultados presentados en las tablas y gráficas del capítulo anterior, nos permitió 

dividir esta discusión en dos perspectivas; cultural y ambiental. Posteriormente ambas nos 

permitirán inferir y caracterizar la historia cultural y natural de Samaca en su largo proceso 

de formación. La primera agrupa a las plantas que circularon y posiblemente tuvieron uso 

alimenticio, medicinal e industrial (Tabla 12-15). La segunda reúne a estos mismos restos y 

otros no considerados en esta categoría. En general, esta perspectiva nos permitió 

establecer consideraciones ambientales.  

                                                             
5 Como a otras ciencias tales como la biología, climatología, etc.  
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4.2.1. Perspectiva cultural: plantas alimenticias, medicinales e industriales 

 

La presencia de macrorrestos en las unidades (1, 2, 3 y 4) de Samaca fue significativa, 

en particular la Unidad 2 ya que en ella se recuperó la mayor cantidad de restos botánicos, 

aunque en general estos contextos de basura como las unidades 2 y 3, suelen ser fuentes 

ricas en restos vegetales que circularon en el sitio (a través de la producción, consumo o 

uso).  

La información del uso de plantas en la época prehispánica del valle bajo de Ica 

(Beresford-Jones, 2014, 2009; Roque et al., 2003), así como los datos etnobotánicos 

actuales del valle medio y bajo de Ica (Whaley, Orellana, Pérez, Tenorio, Quinteros, 

Mendoza y Pecho, 2010), permiten suponer que los macrorrestos vegetales hallados en 

Samaca son una evidencia del uso alimenticio, medicinal e industrial de las plantas por las 

personas que tuvieron contacto o habitaron este lugar durante el desarrollo de los periodos 

tardíos en la cuenca de Samaca.  

En general, los resultados de las muestras registran que; dentro del rubro alimentario se 

ubica la mayoría (70%) de las especies identificadas (ver Tabla 12-15). En este grupo, Zea 

mays (maíz) y Prosopis sp. (huarango) con restos de tusas y legumbres, respectivamente, 

destacan por ser las especies con mayor cantidad de restos del catálogo estudiado. Otras 

especies presentes son Lagenaria siceraria “mate” (fruto), Cucurbita maxima “zapallo” 

(semilla), Phaseolus lunatus “pallar” (legumbre y semilla) y Phaseolus vulgaris “frejol” 

(legumbre y semilla).  

Destaca que en los restos recuperados en Samaca fue escasa la presencia de tubérculos 

y raíces tuberosas, y resalta la ausencia de especies como Zolanum cf. Tuberosum (papa)6. 

A pesar que este cultivo es común en la costa sur, no fue registrado en las unidades 

excavadas. Sin embargo, fue encontrado en Cahuachi (Silverman, 1993, p. 290) y en un 

sitio más cercano como Casa Vieja en la Cuenca de Callango (Roque et al., 2003). Al 

norte, en el valle de Cañete, Marcus (1987, p. 65) registra restos de papa en un sitio del 

periodo Intermedio Tardío; Cerro Azul.  

El segundo rubro es el industrial, dentro de esta categoría están ubicadas aquellas 

plantas que sirvieron para la fabricación y manufactura de bienes que ayudaron a cubrir 

                                                             
6 Aunque tanto en los contextos de Samaca H8 y H13 (investigado por Beresford-Jones) se identificó Achira.  
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determinadas necesidades; en este grupo se ubican 11 especies (48%). Las semillas y tallos 

de Prosopis sp., se constituyen como los restos de mayor abundancia, no sólo de este rubro 

sino de todo el conjunto de restos botánicos recuperados de Samaca. Esto no viene sino a 

confirmar el papel preponderante que cumplió esta especie en las culturas prehispánicas de 

la cuenca de Samaca.  

 Restos de corteza y ramas, así como de madera carbonizada de huarango, nos pueden 

dar una idea del papel que cumplió como fuente de combustible, de la misma manera que los 

troncos sirvieron como soporte de las viviendas y demás construcciones (Horkheimer, 

1973). Un papel análogo lo cumplió el carrizo, representado principalmente por sus cañas 

huecas, al servir como materia prima para la construcción de las paredes de los edificios y, en 

menor medida, como combustible (Roque at al., 2003). Otras especies que pudieron tener 

una función industrial son Inga feuillei “pacae” (madera), Lagenaria siceraria “mate” 

(recipientes) y Zea mays “maíz” (fibras). La caña brava, Gynerium sagittatum, pudo haber 

sido utilizada de manera similar que el carrizo.  

Finalmente, el tercer rubro en importancia está formado por aquellas plantas que 

pudieron ser utilizadas en el ámbito de la salud. Es imperante dejar por sentado que este 

tercer grupo cae en terrenos de lo especulativo, debido a que hace analogías e inferencias 

desde la experiencia y empleo actual que se les da a las plantas que se registran en nuestro 

análisis. En este grupo se encuentran algunas plantas ya nombradas anteriormente, tales 

como Capsicum sp., Cucurbita maxima, Gossypium barbadense, Lagenaria siceraria, 

Phaseolus lunatus y Zea mays, entre otras.  

En particular, cada unidad nos sugiere que; en el caso de la Unidad 1 las malas 

condiciones de conservación y preservación que presenta dicha unidad no permitieron la 

obtención de una muestra significativa para identificación de macrorrestos vegetales. Por 

otro lado, los resultados de la Unidad 2 revelan una gran diversidad de productos 

cultivables que están siendo consumidos en Samaca o por lo menos circulando en la zona. 

Existe agricultura de pan llevar en la cual se cultivan productos de primera necesidad 

(entiéndase alimenticia) como el pallar, frejol, maíz, entre otros. Complementados con 

productos estacionarios como el pacae, palta o maní. Esta diversidad nos acerca a 

reflexionar sobre el acceso y disponibilidad a recursos naturales no cultivables como la 

caña brava, el huarango o el sauce, y otros de tipo marino como cochayuyo. Esta presencia 
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advierte de la persistencia de estas primeras plantas a pesar de las condiciones cambiantes 

ya descritas en la sección anterior y del complemento con recursos marinos.  

Proponemos que, dada la comparación con la Unidad 3, este espacio, reutilizado, fue 

destinado al descarte de productos alimenticios, medicinales o industriales, provenientes de 

actividades que aparentemente pudieron ser ejecutas cerca a dicha unidad. De acuerdo al 

material botánico, esta podría estar vinculada —no absolutamente, dada la presencia de 

restos no comestibles— a la preparación y consumo de alimentos, y a su vez a actividades 

de limpieza. Como lo veremos y explicaremos para la siguiente unidad, quizá nos 

enfrentamos a un proceso de selección que tenga que ver con la cercanía de esta unidad al 

espacio donde se concentran los conjuntos arquitectónicos de Samaca (ver Sectores D3, 

D4, E3, E1 en Figura 3).  

Por el contrario, la Unidad 3 refleja una clara usencia de plantas arbóreas como el 

Prosopis sp. o Inga feuillei, o diversidad en relación a plantas cultivables como Gossypium 

barbadense. Consideramos que esta ausencia responde; primero, a las limitaciones que 

genera la selección de una muestra para flotación, es decir, que estos datos han pasado por un 

doble proceso de selección el cual va limitando las posibilidades de hallar considerables 

cantidades de restos vegetales.  

Segundo, un posible proceso de selección — consciente o inconsciente — del espacio 

para el desecho de material cultural, es decir, que de acuerdo a la cercanía de las áreas de 

actividad, los habitantes de Samaca eligieron la Unidad 3 (y otros áreas límites de Samaca 

cercanas a dicha unidad) para el descarte de fragmentos de cerámica. Esta última idea va en 

relación al porcentaje de cerámica hallada en esta unidad muy por encima de las otras (ver 

resultados de análisis ceramográfico).  

Tercero, la estratigrafía de esta unidad presenta una considerable cantidad de lentes de 

ceniza lo cual indica la quema in situ, por lo que el estado de conservación y preservación del 

resto vegetal será menos adecuado. En general, las tres opciones estarían directa e 

indirectamente vinculadas al comportamiento de esta unidad. No obstante, es pertinente 

generar información que provenga del estudio de áreas de actividad y producción de 

cerámica, para citar un ejemplo.  
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Finalmente, los resultados de la Unidad 4 señalan un alto consumo y uso de plantas 

como huarango, maní, maíz, zapallo, mate, pacae, lúcuma, entre otros. Llama la atención el 

alto grado de concentración de semillas de huarango y capsulas de maní, cuyos 

comportamientos en cuanto a representación se encuentran invertidos, el primero 

experimenta un descenso y el segundo un ascenso a medida que profundizamos en la 

estratigrafía.  

Así mismo, en esta unidad sobresale la alta presencia de partes anatómicas como la 

semilla de zapallo, mate, y en general la considerable presencia de semillas de los diversos 

restos vegetales registrados en esta unidad. Con estas características y dado el contexto de 

este espacio, sugerimos que se trata de un área de procesamiento del material botánico 

destinado a otro procesos, estos podrían estar vinculados al “despepe” o limpieza de 

productos como el mate, para luego ser convertidos en cuencos, solo para nombrar un 

ejemplo.  

Esta idea se ve reforzada con los resultados de excavación obtenidos por el 

PIAS-temporada 2017 en la Unidad 1 (Chauca et al., 2017), esta se encuentra entre 30 a 40 

m de la Unidad 4 y a unos 40-45 m de la Unidad 2. En ella se registró un recinto, dada sus 

características, fue usado probablemente en la elaboración de chicha, confección de ojotas 

y otros productos. Antes de ello, la habitación fue empleada para secar maíz y criar cuyes. 

En esta unidad se identificó fragmentos de mates pirograbados, mates en forma de 

cuencos, instrumentos de madera en forma cilíndrica, herramientas de madera y una 

considerable cantidad de maíz (granos, tusa).  

En general, sería precipitado extraer conclusiones definitivas y absolutas de estos 

contextos antropogénicos a partir de estos basurales de Samaca, sin embargo, por el 

momento nos permiten acercarnos a conocer qué es lo que circuló y se consumió en 

Samaca. 

4.2.2. Perspectiva ambiental: condiciones ambientales de Samaca 

 

Estos restos arqueobotánicos ciertamente señalan condiciones cambiantes y distintas, 

ya que en la actualidad los grandes árboles frutales como el pacae (cuyos restos están muy 

bien representas en las unidades de Samaca) no pueden crecer fácilmente en esta porción 
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del valle bajo de Ica (Beresford-Jones, 2014). Por lo que sugerimos que, si la presencia de 

estos restos vegetales representan un cultivo local, entonces las condiciones ecológicas 

locales son favorables para el cultivo o crecimiento de la misma en especial la protección 

contra el viento y la disponibilidad de tierras de cultivo.  

Al mismo tiempo y en relación a lo anterior, proponemos que dada la información 

proporcionada por Beresford-Jones (2014) para el sitio H13 en la terraza relicta de la 

cuenca de Samaca y G8/9 en la cuenca de Ullujaya donde un proceso de cambio drástico 

durante el periodo Horizonte Medio (800-1000 aprox.) ocasionado por la intensificación de 

la agricultura y deforestación del bosque ribereño, originó que la economía de subsistencia 

retorne a ser, mayoritariamente, de base marina. Por tanto, sugerimos que durante el PIT 

esta porción de la cuenca aun presentaba las condiciones ambientales y paisajísticas que 

permitiesen el cultivo de las plantas representadas en las Tablas 12-15. Por lo que quizá 

estamos ante un “refugio ecológico” y explicaría, 1) la existencia de solo dos sitios 

considerables característicos del PIT registras hasta este momento; 2) la concentración de 

estos dos únicos sitios cercanos a fuentes de agua como el río Ica y posibles espacios de 

inundación que pudieron ser aprovechables después de cada evento de El Niño.  

4.3. La Cerámica: Uso y circulación en Samaca  

 

La decoración y el uso de colores fue el punto que marcó la pauta para reconocer los 

estilos, debido a que los tipos morfológicos no sufren cambios drásticos, y en mayoría, no 

podrán ser utilizados como marcadores cronológicos y de cambio.  

En cuanto al aspecto tecnológico, especialmente en términos de pastas, hay muy poco o 

casi ningún cambio a través de toda la secuencia, lo que apunta a que el uso de las fuentes 

de arcilla y preparación de las pastas se mantuvieron en el tiempo. Del mismo modo, el uso 

de la técnica de manufactura como modelado y técnicas de decoración como pintado, se 

mantienen en el tiempo. Solo se observa la incorporación de una nueva técnica, incisión, 

sin embargo, esta está vinculada al periodo Horizonte Tardío y a un tipo de cerámica como 

la cerámica negra.  

 

El análisis estableció la presencia de formas de cerámica tales como tazas, tazones, 

platos, vasos, botellas y cuencos. Los porcentajes presentados anteriormente (Ver Figura 

53)  nos indican la recurrencia de tazones y platos en toda la secuencia estilística 
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determinada. Estos datos nos muestran que los contextos excavados presentan material 

cerámico de tipo utilitario-doméstico7, vinculado tal vez a la preparación y circulación de 

alimentos en las zonas centrales del sitio como los sectores D3, C4, E2, E1 y  

posteriormente desechados en contextos como la Unidad 3.   

 

Aunque la muestra de esta unidad no presentó piezas completas, la colección evidenció 

una cantidad considerable de cántaros que estarían asociados al almacenaje. Un dato 

complementario son los hallazgos del PIAS 2017 (Chauca et al., 2017), quienes excavaron la 

Unidad 1 a unos 30 a 40 m de la Unidad 4 de la temporada 2013. En la Unidad 1 se ha 

registrado 4 cántaros, una de ellas con visibles rasgos de haber contenido agua (Figura 54). 

Esta información complementa nuestra idea que la Unidad 4 y todo el conjunto 

arquitectónico vinculado a ella (Sectores D3, D4, E3) fue un espacio de procesamiento y 

producción de alimentos y objetos como mates pirograbados.   

 

También se realizó la identificación de los colores utilizados en la decoración, con lo 

cual se pudo obtener que los colores recurrentes en toda la secuencia son rojo, amarillo y 

negro. Asimismo, se registró los motivos decorativos junto a la tipología, y posterior 

comparación con la secuencia elaborada por Menzel (1976) para el valle de Ica, mediante la 

cual se pudo establecer secuencia y filiación cultural.  

 

 La decoración de la cerámica de la Unidad 3 presentó motivos geométricos, 

zoomorfos, antropomorfos y naturalistas. Esto, junto a los colores característicos como 

purpura, rojo, amarillo, blanco y negro marcaron la pauta para la comparación con la 

secuencia de Menzel y establecer la secuencia estílística de Samaca. La cronología relativa 

propuesta por Menzel (1976) para el valle bajo de Ica, es comparable a la sugerida para 

Samaca  

 

Respecto a la cronología relativa del sitio arqueológico, algunos fragmentos 

recuperados de la Unidad 3 ofrecen elementos de juicio que observan que dicho contexto 

comparte características tales como el estilo Ica Epigonal del periodo Horizonte Medio 

                                                             
7 Sin embargo no quiere decir que sea cerámica burda o sin acabado y decoración fina. Desarrollamos esta 
idea considerando lo doméstico como todo aquello que pueda ser utilizado en la preparación, circulación y 
consumo de alimentos.  
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Época 4, estilo Ica, Inca-Ica y Colonial Temprano. Llama la atención de la existencia de 

cerámica Ica Epigonal, no obstante, es un tema que está siendo discutido por Sanatana 

(2019), debido a que su hallazgo se realizó en los contextos inferiores (UE 8215, 8216, 8217 

y 8218) de esta unidad, aquellas que también presentaban cerámica de las fases 1 y 2 del 

estilo Ica.  

 

Esta información abre nuevos caminos hacia la continuidad de la producción y uso del 

estilo Ica Epigonal, la ocupación del sitio durante la etapa final del Horizonte Medio, o el 

traslado de este material de sitios característicos del Horizonte Medio. Sin embargo, la 

disposición del material junto a otros como las Fases 1 y 2 del estilo Ica, y un fechado 

presentado en la sección geoarquelógica de 1000 d. C. para los primeros niveles del sitio, nos 

invitan a reflexionar sobre un posible cambio paulatino en el uso de cerámica del estilo Ica 

Epigonal, más que un indicador de edad relativa del inicio de la ocupación de Samaca.   

 

Por otro lado, es importante mencionar que la cerámica hallada en la Unidad 3 no 

presenta elementos foráneos como Inca provincial, o Chimú-Inca. Sin embargo, las 

excavaciones llevadas a cabo por el PIAS durante la temporada 2017, han permitido 

registrar la existencia de cerámica tipo Chimú-Inca, no obstante, queda por definir si es 

cerámica producida en el sitio o cuenca, o importada de otros lugares.  

 

4.4. Entre la geoarqueología, arqueobotánica y arqueología de Samaca  

 

Los datos arriba expresados complementan y refutan algunas ideas expuestas para los 

valles del sur de Ica. Primero, existe una continuidad en el uso del área perteneciente a la 

porción baja del valle de Ica, tal y como lo demuestran el dato ceramográfico expuesto 

anteriormente, el fechado obtenido de la base de la Unidad 3 expuestos en la sección 

geoarqueología (1000 d.C.), y el fechado (1050 d.C.) presentados por Santana (2019). Estos 

indican el inicio de una ocupación durante la primera parte del periodo Intermedio Tardío 

(1000 d.C.), muy por el contrario a lo expuesto para los valles de la región Nasca-Palpa 

(Conlee 2003, 2010; Unkel y Kroner, 2009; Unkel et al., 2012) cuyo soporte informa que 

debido a cambios medioambientales estas áreas de las porciones bajas de los valles sureños, 
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fueron abandonados durante el colapso Wari y reocupados después de 2 a 3 siglos, durante la 

segunda parte del PIT (ver línea del tiempo).  

 

Si bien en las cuencas del valle bajo de Ica se evidencia un claro cambio 

medioambiental (visto en la sección geoarqueología), este se caracteriza por ser paulatino y 

progresivo, por lo que consideramos que este proceso no afectó de forma drástica a toda la 

cuenca de Samaca, y en especial al entorno circundante del sitio arqueológico de Samaca y 

H9 (sitio del PIT destruido por el evento de El Niño del año 1998), como sí lo hizo en 

Ullujaya y las terrazas relictas de Samaca tal y como lo muestra Beresford-Jones (2014) para 

los periodos precedentes como el Intermedio Temprano y más drástico aun durante el 

Horizonte Medio con la disminución de productos agrícolas y la deforestación del bosque de 

Prosopis sp.  

 

Asimismo, el abundante material botánico da cuenta del desarrollo de actividad 

agrícola, explotación de espacios como bosques ribereños, la persistencia de árboles como 

pacae, palta (áraboles que dada las condiciones de degradación y régimen de viento no 

crecen en la actualidad en estas cuencas del valle bajo de Ica) que hablan de un espacio 

menos árido y régimen de viento controlado debido a la existencia de estos árboles.  

 

En general, los restos vegetales expresan la persistencia, por lo menos en Samaca, de 

condiciones favorables para el asentamiento de estos grandes sitios como Samaca y H9. Sin 

embargo, consideramos que este cambio paulatino menguó la existencia de otros sitios hasta 

el punto que el proceso de aridización cubriera todo el valle bajo y ocasionara que en un 

punto de la historia tardía del valle bajo, quizá durante el Horizonte Tardío, la población 

termine por establecerse en el valle medio en sitios como Ica la Vieja (Menzel 1976). 
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Línea de tiempo de los cambios medioambientales y paisajísticos en el valle bajo de Ica 

 

 

12000-2000 a.C. 

•Proceso de llenado de 
depósitos aluviales

•Paisaje favorable con 
bosques ribereños. 

Horizonte Temprano 
1000 a.C.

(Ocucaje-Paracas) 

•Volumen e intensidad de deposición 
aluvial.

•Recurrencia de eventos del 
fenómeno de El Niño. 

•Paisaje cambiante a condiciones 
semi-áridas

Periodo Intermedio 
Temprano

200-550 d.C. (Nasca)

•Presencia de suelos arenosos

•Paisaje en proceso de aridización 
y deforestación 

Horizonte Medio 
600-1000 d.C. 

(Wari)

•Presencia de depósitos eólicos y 
limosos

•Paisaje deflactado y deforestado 
(cuencas de Ullujaya y Samaca)

Intermedio Tardío 
1000 d.C.

(Ica-Chincha)

•Espacios de inundación 

•Paisaje en proceso de cambio, 
seco y más puntuado

•Pequeñas áreas de agricultura 

•Eventos del fenómeno del El 
Niño.

Actualidad

•Paisaje árido

•Mínima presencia dee actividad 
agrícola

•Paisaje deflactado 

•Eventos del fenómeno del El 
Niño como en el año 1997/8 y 
2017. 
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TERCERA PARTE 

v. Conclusiones  

 

En esta sección presentamos las conclusiones a la que llegamos en esta tesis la cual fue 

guiada por los objetivos e hipótesis. Nuestra hipótesis versaba en la siguiente premisa:  

La historia cultural y natural de Samaca refleja un proceso continuo de ocupación del sitio 

desde el periodo Intermedio Tardío hasta culminar toda su historia prehispánica, en un entorno de 

cambio medio ambiental pausado y constantes episodios del fenómeno de El Niño. En este 

contexto, la población de Samaca explotó recursos del entorno ribereño y productos agrícolas. Así 

mismo, fue un lugar de circulación de artefactos como cerámica del estilo Ica e Inka. 

Ante ello concluimos que: 

5.1. Conclusión general   

La historia Natural y Cultural de Samaca: un refugio ecológico. La historia de 

Samaca nos da cuenta que la población asentada en el sitio se enfrentó a un medioambiente 

y paisaje que venía en cambio progresivo desde el 1000 a.C. Este cambio se caracterizó 

por ser un proceso paulatino más seco y más puntuado por eventos del fenómeno de El 

Niño de gran intensidad. Sin embargo, la población ocupó este espacio y continúo 

produciendo productos agrícolas, y consumiendo productos bosque ribereño, debido a que 

se contaba con un medio aún favorable (suelo fértil, disponibilidad de agua y condiciones 

climáticas optimas para el cultivo) como especie de “refugio ecológico” que persistió 

después del proceso de degradación ambiental que afectó la cuenca de Callango y las 

terrazas relictas de Samaca durante el periodo Horizonte Medio. Estos productos fueron 

alimenticios (frijol, pallar, maíz, maní, palta, ají,), productos industriales (huarango, caña 

brava, carrizo, sauce). Del mismo modo, la población de Samaca produjo y consumió 

cerámica del estilo Ica Epigonal, Ica, Ica-Inca y Colonial Temprano, con lo que de acuerdo 

a esta información de fechado relativo y fechado absoluto el inicio de ocupación del lugar 

se dio en el 1000 d.C.  
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5.2. Conclusiones específicas  

1. - En las tres cuencas se produjo génesis de suelo y eventos de deposición e 

inundación  

El estudio geoarqueológico y análisis de las secuencias suelos y sedimentos de las cuencas 

de Samaca-Ullujaya, Callango y el sitio arqueológico Samaca en el valle bajo de Ica, 

revelaron secuencias aluviales gruesas interrumpidas por una serie de suelos inundables. 

En las últimas fases de agradación, estas secuencias se vieron más interrumpidas por 

episodios de deposición de limo y arena fina arrastrados por el viento, avulsión e incisión 

del río. La base de estas secuencias sugiere la presencia de los suelos de valle alrededor de 

15,000-12,000 a.C. que comienzan a llenarse con depósitos aluviales desde principios del 

Holoceno medio. La deposición inicia lentamente y aumenta el ritmo con el tiempo. 

2.- Estas secuencias de suelos y sedimentos se desarrollaron en periodos previos al 

Nasca Tardío y durante gran parte del Holoceno Medio. En particular, las secuencias de 

relleno del valle de Ullajaya y Callango datan principalmente de periodos previos al Nasca 

Tardío, por lo que parecen abarcar la mayor parte del Holoceno Medio durante el proceso 

de desarrollo y relleno en la porción baja del río Ica a una profundidad de al menos 5-7 m. 

El mínimo de ocho suelos de llanuras aluviales en Ullajaya y cinco en la cuenca de 

Callango se forman en depósitos de agradación aluvial de limo arcillo areno-limoso fino 

que están bien estructurados, y son indicativos de períodos relativamente largos de 

estabilidad, probablemente medidos en términos de decenas a un par de Periodos de cien 

años. 

 Hay evidencia de ciclos de humectación y secado con formación de manganeso y 

carbonato de calcio, arcilla limosa e iluviación de arcilla y desarrollo estructural, así como 

acrecentamiento episódico de arenas finas arrastradas por el viento y arenas fluviales 

laminares. Estas etapas de agradación aluvial y desarrollo del suelo se alternan con 

cambios en el flujo del río y la reorientación del canal, así como períodos de deposición de 

material arrastrado por el viento, probablemente en gran parte generados por las capas 

secas del lecho del río, así como de las dunas de arena de las estribaciones andinas a unos 

25 km hacia el interior del valle. 
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3.- Existen condiciones climáticas cambiantes, que se tornan más secas y más 

puntuadas por eventos de El Niño de mayor frecuencia, intensificación del aclareo de 

árboles de Prosopis y extensos períodos de entrada eólica. Se han observado cambios 

importantes en la naturaleza de las características del suelo aluvial de la llanura de 

inundación. Notablemente, el volumen y la intensidad de la deposición aluvial parecen 

acelerarse y volverse más dominantes desde el 1º milenio a.C., del mismo modo que los 

suelos aluviales de la llanura de inundación se tornan más delgados y están menos 

desarrollados. También se observa un aumento sustancial del carbonato de calcio en los 

suelos de la llanura de inundación a lo largo del tiempo, de modo que la textura del suelo 

pasó de ser arcillas limosas bien estructuradas a limos arenosos finos calcíticos masivos. 

Este cambio parece haber comenzado a producirse a partir de periodos previos a Nasca 

(Periodo Intermedio Temprano), esencialmente en los últimos dos milenios 

 Estos cambios también coinciden con la eliminación y destrucción del bosque de 

Prosopis (Beresford-Jones 2014). Al mismo tiempo, también hay una mayor frecuencia y 

cambio de textura del suelo a una predominancia de limo y la arena de cuarzo más fina, 

especialmente hacia la parte superior de las secuencias observadas, lo que es 

probablemente indicativo de una entrada eólica mayor en el sistema de inundación aluvial 

(llanura de inundación).  

De manera similar, la inclusión de fragmentos de roca de tonalita erosionados también 

comienza a verse en los suelos aluviales de la llanura de inundación. Estas tres 

características significativas sugieren fuertemente las condiciones climáticas cambiantes, 

volviéndose más secas y más puntuadas por eventos de El Niño de mayor frecuencia, 

intensificación del aclareo de árboles de Prosopis y extensos períodos de entrada eólica y 

mayor interrupción en el paisaje asociado con la explotación agrícola en las cuencas de Ica 

así como sistemas de terraza y riego en las tierras altas andinas del valle del río Ica durante 

los últimos milenios. 

4.- Se generó mucha incisión y destrucción de suelos, sedimentos y registro 

arqueológico del área de las cuencas de Samaca-Ullujaya-Callango. Estos eventos 

están asociados a condiciones de El Niño más severas durante los últimos 1000-2000 

años. En particular, el Niño de 1997-8 causó 5-7 + m de incisión y la eliminación completa 

del sitio de asentamiento H9 del periodo Intermedio Tardío en la llanura de inundación de 
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Samaca, este se encontraba adyacente al sitio H8 en el lado este del río Ica. La pregunta es 

cuándo este entorno aparente y relativamente estable de la llanura de inundación cambia 

tan drásticamente para verse más afectado por tormentas violentas y eventos de incisión. 

Hay algunas pistas en casi todos los perfiles investigados. Por ejemplo, en el tercio 

superior de los perfiles de Ullajaya y Callango, hay una mayor periodicidad y variedad del 

tipo de sedimento en la deposición aluvial y los suelos aluviales están menos desarrollados 

desde al menos el 1º milenio a.C. en Ullajaya y desde el primer milenio de nuestra era en 

Callango.  

También en los niveles previos al año 1000 en el sitio H8 del periodo Intermedio Tardío 

todos los niveles inferiores de la superficie terrestre anterior son interrumpidos por 

horizontes de 20-60 cm de espesor de deposición de arena fina-media. Estos parecen ser 

retrabajados, transportados y redepositados al lecho de canal, y podrían indicar condiciones 

de mayor aridez en el sistema de valle en el primer milenio a.C. Estas observaciones 

fechadas proporcionan evidencia complementaria y corroborativa que indica los efectos 

erosivos tanto más secos como más fuertes en el sistema que podrían asociarse con la 

aparición de condiciones de El Niño más severas durante los últimos 1000-2000 años. 

5.- Diversidad en el repertorio arqueobotánico de Samaca. Las unidades de Samaca 

contenían un considerable repertorio de plantas domesticadas en la costa sur. Este 

repertorio incluye el algodón, maíz, frijol, pallar, maní, ají, mate, zapallo y árboles frutales 

como pacae y palta. En la actualidad esta última no crece en las cuencas de Samaca y 

Callango por el régimen del viento.  

6.- Uso y consumo de plantas. En Samaca las plantas registradas en los contextos de 

excavación fueron utilizadas en rubros como el alimenticio, industrial y medicinal.  

7.- circulación y producción. Los restos arqueobotánicos de Samaca reflejan que la 

población está consumiendo mayoritariamente plantas producidas en el entorno local. Solo 

se registra la presencia de un producto foráneo como la Parkinsonia aculata (mata burro). 

8.- La cerámica de Samaca pertenece a la historia de los periodos tardíos del valle de 

Ica. La cerámica que circula y se consume en Samaca es característica de los estilos Ica 

Epigonal, Ica, Ica-Inca y Colonial Temprano.  
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9.- la ocupación de Samaca inició en la primera parte del periodo Intermedio Tardío. 

Los estilos cerámicos hallados en Samaca junto al fechado de la base de la Unidad 3, 

indican que la ocupación de Samaca inició en el 1000 d.C. aproximadamente.  

10.- La cerámica de Samaca fue utilizada en actividades domésticas y almacenaje. La 

morfología funcional de la cerámica de Samaca indica de un amplio repertorio de platos, 

tazones y cuencos que fueron utilizados para la circulación, servido y consumo de 

alimentos. La presencia de cántaros en áreas específicas sugiere el uso de estas vasijas en 

actividades de almacenaje de agua, granos de maíz, semillas de calabaza y zapallo, maní, 

entre otros.   
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VII. Consideraciones finales  

 

Consideramos que una de las metas fundamentales para seguir en el camino del estudio de 

los procesos de Formación de Sitio, es el diseño de trabajos interdisciplinarios que 

permitan potenciar la investigación arqueológica. En el caso de Samaca, creemos que este 

camino se puede desarrollar a través de la incorporación de análisis arqueofaunísticos que 

permitan llegar a interpretaciones sobre los procesos que afectaron el registro 

arqueológico.  

Las investigaciones con un enfoque geoarqueológico es o debería ser necesaria para una 

adecuada comprensión de la modificación medioambiental de los restos arqueológicos. Si 

estos procesos no se registran y se explican, las transformaciones y desarrollos culturales 

seguirán adoleciendo de una explicación completa. Solo si se entienden los contextos 

medioambientales y culturales de un sitio arqueológico, podrá iniciarse alguna 

interpretación sociocultural.  

Del mismo modo, futuros trabajos deberían apuntar a trabajos de excavación que permitan 

esclarecer el funcionamiento de los complejos o grupos arquitectónicos que conforman el 

sitio. El análisis cerámográfico por su parte, debería seguir el camino del estudio de 

materia prima (procedencia de los mismos), así como el diseño de un análisis de 

microrrestos que permitan acercarnos a conocer el contenido de las vasijas, sobre todo de 

aquellas cuya función apuntan al almacenaje de alimentos o líquidos.  

Los análisis de microrrestos vegetales, es un tema pendiente para el sitio arqueológico de 

Samaca, por lo que un diseño del mismo se hace necesario para observar aquellos fósiles 

vegetales que dada las condiciones del lugar y características propias, quizá no se pudieron 

observar en las muestras macroscópicas.   

Finalmente, es importante señalar que dada la variedad de datos que nos ofrece el sitio y 

cuenca de Samaca, una metodología multidisciplinaria e interdisciplinaria que consigne el 

trabajo de multi proxy, sigue siendo el camino para conocer el proceso de formación y 

desarrollo de Samaca.  
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VII. GLOSARIO 

 

Ácido: pH menor de 6  

Argílico: horizonte B subsuperficial (Bt ) que presenta evidentes características de 

iluviación de arcilla. 

Avulsión: en geología es el abandono rápido de un cauce de un río y la formación de uno nuevo. 

Calcítico: horizonte iluvial en el cual el carbonato cálcico secundario u otros carbonatos se 

han acumulado en un espesor significativo. 

Edafogénesis: o pedogénesis, es el proceso por el cual se crea el suelo. 

Facies: Conjunto de caracteres y condiciones físicas, químicas, ambientales y 

paleontológicas, mediante las cuales se produjeron las deposiciones litológicas. Ej. Facies 

metamórfica, facies lacustre, facies marina, etc. 

Horizonte: Las capas que se observan se llaman horizontes y su diferenciación se debe 

tanto a su dinámica interna como al transporte vertical. 

Iluviación: es el proceso de acumulación en un horizonte del suelo de elementos 

procedentes de otro. La mayoría de las veces, la iluviación se debe al descenso de materias 

del horizonte A al horizonte B. En otros casos existe una migración ascendente o bien, si se 

trata de pendientes, oblicuas. 

Intemperización: o meteorización es la disgregación o descomposición de los materiales 

rocosos expuestos al aire, la humedad, la temperatura y al efecto de la materia orgánica. 

Loess o metrial leósico: Acumulaciones de polvo transportado por el viento 

(principalmente silíceo). El polvo originalmente proviene de zonas desérticas o de zonas 

sin vegetación alrededor de mantos de hielo.  

Material parental: o regolito significa el material geológico inalterado (generalmente roca 

madre o depósito superficial o arrastrado) en donde se irán formando los horizontes del 

suelo.  

Molisuelo: área de clima frío cuya superficie se deshiela en un espesor de 3 a 5 m. en los 

meses de verano. 

Proxy: tipos de datos usados para reconstruir medioambientes antiguos o pasados (polen, 

insectos, moluscos, suelos, etc.). 

Sesquióxido: en edafología los sesquióxidos son Hidratos de hierro y de aluminio que se 

presentan, fundamentalmente, en los suelos formados y evolucionados bajo condiciones 

climáticas cálidas, es decir, bajo los climas ecuatorial, tropical seco o subtropical.  

Suelo enterrado: Un suelo formado bajo previas condiciones medioambientales enterrado 

por posteriores depósitos de erosión o construcciones de cualquier otra época.  

Tonalita: Es una roca plutónica con ciertas semejanzas con la granodiorita, se caracteriza 

por la abundancia de cuarzo y plagioclsas.  
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VIII. Anexos  

8.1 Figuras 

 

  Figura 1. Ica y Nasca en relación a la cronología andina 

Nota de Fuente: Basado en Beresford-Jones 2014; Conlee 2010 y Schereiber y Lancho 2006. 
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Figura 2. Carta Nacional donde se ubica Samaca (H8) 

Se muestra adicionalmente otros sitios prehispánicos registrados en la cuenca de Samaca 
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Figura 3. Mapa de ubicación de las unidades de excavación en  Samaca H8 en el río Ica (identificado 

(como H8) 
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Figura 4. Perfil este de la unidad 1  
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Figura 5. Perfil oeste de la unidad 2 
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Figura 6. Proceso de excavación de la Unidad 2 
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Figura 7. Perfil sur de la unidad 3 
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Figura 8. Proceso de excavación de la Unidad 3 
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Figura 9. Perfil este de la unidad 4 

 

 

 

Figura 10. Perfil norte de la unidad 4 
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Figura 11. Mapa del valle de Ica y otros valles de la costa sur 

Nota de Fuente: Modificado de Helaine Silverman (2002) 
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Figura 12. Localización de las cuenca de Samaca y otras cuencas del valle bajo de Ica  

Se muestra la ubicación de la actual ciudad de Ica, el recorrido del río Ica y la distribución de las lomas. 

Nota fuente: Modificado de  Haburaj, V. (2016). 

  Natur-Räumliche Analyse archäologischer Stätten im Rio-Ica-Einzugsgebiet, Peru. Maestría Arqueología del Paisaje, 

Departamento de Geociencias de la Universidad Libre de Berlín.  
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Figura 13. Características geológicas de Ica.  
Nota de Fuente: Beresford-Jones, D.  (2014). 

 

Figura 14. Foto aérea de Samaca 
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 Se observa los espacios arquitectónicos, divisiones y subdiviones, sediementos que cubren cada una de las 

estructuras, los límites arquitectónicos resaltados por la acción de la humedad de esta porción del valle y parte de los 

terrenos de cultivo de la Hacienda Orgánica Samaca. 

Nota fuente: Chauca, G. Morriset, S., Rodriguez, J., Arce, S., French, Ch. y Beresford-Jones, D. (2018).  

 

 

Figura 15. Superficie del Sector D4.  

Se observa material malacológico, líticos, fragmentos de textil y una enorme cantidad de cerámica fragmentada. 
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Figura 16. Postes de Huarango in situ en el sector C3 de Samaca 

 

Figura 17. Material cultural y natural en superficie del sector D3 de Samaca 
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Figura 18. Ficha de recolección de muestras de sedimentos y suelos 

 

Figura 19. Cuenca de Ullujaya 
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Figura 20. Perfil de la cuenca de Samaca 
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Figura 21. Suelo aluvial en Callango 
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Figura 22. Perfil de toma de muestra de la unidad 3 de Samaca 
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Figura 23. Depósitos de arena y ceniza de la unidad 3 de Samaca 
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Figura 24. Ubicación de los perfiles de la secuencia Ullujaya-Samaca 
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 La cuadrícula en Azul representa el Perfil 1 y se ubica en la parte más baja de la secuencia. Los puntos en rojo 

representan, de abajo hacia riba, los Perfiles 2, 3 ,4 y el perfil de suelo enterrado respectivamente (Mapa elaborado por 

Fraser Sturt-PIAS 2015). 

 

 

 
Figura 25. Proceso de excavación de la unidad 1 
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Figura 26. Proceso de excavación y toma de muestras de la unidad 3 
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Figura 27. Unidad 4 en proceso de excavación  

 

 
Figura 28. Troncos de huarango hallados en la unidad 4 

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

 

 

137 

 

UNIDAD   

U.E Familia Especie nom. 

Común 

Cantidad condición parte Grupo 

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

                

Figura 29. Ficha de análisis botánico 
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Figura 30. Sección del perfil Samaca-Ullujaya 
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Figura 31. Perfil 1 de la cuenca de Ullujaya. Se muestra los 6 suelos identificados y las fechas obtenidas 

 

Figura 32. Perfil 2, este perfil se encuentro por encima del perfil 1. Fue asociado al periodo Nasca Tardío 
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Figura 33. Perfil 3 de Ullujaya, este se ubica por encima del perfil 2. PIAS 2013 

 

 

Figura 34. Perfil 4 de Ullujaya. Se superpone al perfil 3 
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Figura 35. Perfil 2 de la cuenca de Callango. Este presenta un perfil arcilloso y limoso  

 

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

 

 

142 

 

 

Figura 36. Perfil de la cuenca de Callango. Fue fechado en la sección superior (suelo 5) y en la sección 

inferior (suelo 1) 
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Figura 37. Perfil de la unidad 3 

Se muestra los diversos niveles registrados como Unidades Estratigráficas de las cuales se tomaron 4 

muestras para micromorfología y geoquímica. 
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Figura 38. Restos de Gossypium barbadense (algodón) 

 

 

 

Figura 39. Restos de Cucurbita maxima (zapallo macre) 
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Figura 40. Restos de Zea mays (maíz) 

 

 

 

 

Figura 41. Restos de Phaseolus vulgaris (Frejol) 

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

 

 

146 

 

 

  Figura 42. Restos de Phaseolus lunatus (pallar) 

 

Figura 43. Restos de Prosopis sp. (Huarango) 
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Figura 44 . Presencia de partes anatómicas por Unidad. Unidad 2 
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Figura 45. Presencia de partes anatómicas Unidad 3 
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Figura 46. Presencia de partes anatómicas de los restos vegetales de la Unidad 4
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Figura 47. El gráfico de  porcentaje de presencia de grupos ecológicos 

Nota: predominan las especies que pertenecen al grupo F. Se trata de especies que se pueden cultivar en el entorno. 

 

 

Figura 48. Presencia de Prosopis sp. en relación al total de las especies identificadas 
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Figura 49. Cuadro de distribución porcentual de especies de la unidad 2 
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Figura 50. Distribución porcentual de especies por unidad estratigráfica en la Unidad 3 
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Figura 51. Distribución porcentual de especies por unidad estratigráfica en la Unidad 4 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

8045

8046

8052

8054

8055

8058

8071

8073

Arachis hypogaea

Canavalia ensiformis

canna edulis

Capcicum sp.

Cucrubita maxima

Gossypium barbadense

Gynerium sagittatum

Inga feuillei

Lagenaria siceraria

Macrocystis sp.

Parkinsonia aculeata

Persea americana

Phragmites australis

Phaseolus sp.

Phaseolus lunatus

Phaseolus vulgaris

Pouteria lucuma

Prosopis

Salix humboltiana

Sapinus saponaria

Zea mays

ni

Serie 23

Serie 24

Serie 25

Serie 26

Serie 27

Serie 28

Serie 29

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

 

 

154 

 

  

 

Figura 52. Técnicas de Acabado de superficie de la cerámica de la Unidad 3 

 

 

Figura 53. Gráfico de representatividad de formas en relación al total de la muestra 

Nota: Está gráfica también agrupa los tipos de vasijas en relación al total de la muestra. 
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Figura 54. Dibujo en planta de la Unidad 1-temporada 2017 en procesos de excavación 

Nota de fuente: información tomada de (Chauca et al., 2017). 
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Figura 55. Cerámica de la fase Ica 1, del estilo Ica del periodo Intermedio Tardío 
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Figura 56. Cerámica de la fase Ica 2, del Estilo Ica 

 
Figura 57. Cerámica de la Fase Ica 3, del Estilo Ica 
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Figura 58. Cerámica de la Fase Ica 4 y 5, del Estilo Ica 
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Figura 59. Cerámica de la Fase Ica 6, del Estilo Ica del periodo Intermedio Tardío 
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Figura 60. Cerámica de la Fase Ica 7, del Estilo Ica del periodo Intermedio Tardío 
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Figura 61. Cerámica de la Fase Ica 8, del Estilo Ica del periodo Horizonte Tardío 
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Figura 62. Cerámica de la Fase Ica 9, del Estilo Ica-Inca del periodo Horizonte Tardío 
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Figura 63. Cerámica de la Fase Ica 9, del Estilo Ica-Inca del periodo Horizonte Tardío 
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Figura 64. Cerámica de la Fase Ica 10, del Estilo Ica-Inca del periodo Colonial Temprano 
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8.1 Lista de tablas  

 

Tabla 1  

Procedencia de las muestras tomadas para análisis de micromorfología de suelos en las cuencas de Callango, 

Ullujaya y Samaca, este último incluye el sitio arqueológico de Samaca. 

 

Proveniencia de Muestras  

Sitio  Contexto 
Nº de 

muestra 

Muestra 

de OSL / 

número de 

laboratorio de 
Oxford 

Samaca-Ullujaya área de 

inundación Perfiles: 
U2 

 

259 y 

350 

 

  U3 571  

  U4 
341/1 y  

341/2 

 

  Arena por debajo de suelo 1  4;X6924 

  Perfil 1 del río debajo suelo 1 20  

  Perfil del río 1 sobre suelo 1  21  

  Perfil 1 del río debajo suelo 2 22  

  Perfil 1 del río sobre suelo 2 23  

  Arena por debajo del suelo 3  5;X6925 

  perfil 1 del río suelo 3 24  

  Perfil 1 del río suelo 4 25 6 

  Sand below Soil 5   

  Perfil 1 del río de bajo suelo 5  26  

  Perfil 1 del río sobre suelo 5  27  

  Arena por debajo del suelo 6   7;X6926 

  Perfil 1 del río suelo  6 suelo 6  

  
 Perfil del suelo en el lado norte de la 

Cuenca de Samaca  

15/4/1 y 

/2 
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 Sitio   Contexto  
Nº de 

muestra 

Muestra de 

OSL / número de 
laboratorio de 

Oxford 

Callango zona de inundación   
C 14/1 suelo enterrado 

15 & 

16 

 

perfiles: 

  Perfil de río; sobre suelo 4 1/1  

  Perfil río; suelo por debajo 4 1/2  

  Perfil de río; suelo 3 1/3  

  Perfil de río; suelo 3 1/4  

  Perfil de río; suelo 3 1/5  

  Perfil de río; suelo 3 1/6  

  Arena por debajo de suelo 3  10; X6927 

  Perfil de río; suelo 1 1/7  

  Arena por debajo de suelo 1  9 

  Perfil de río; suelo 5 1/8  

  arena por debajo de suelo 5  11; X6928 

Samaca H8: Unidad 3 Temporada 

2013 
8216/7 

820  

  8217 573  

  8220 superior 561  

  8220 inferior  330  

Continuación de la tabla 1. Procedencia de la muestras para análisis de micromorfología de suelos. 
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Tabla 2 

Protocolo de campo, laboratorio y herramientas empleadas en cada una de las técnicas 

Técnicas Protocolos 

Campo Laboratorio 

 

 

 

 

 

 

Micromorfología 

Y   

Caracterización de suelo 

 Elección y descripción de los niveles. 

 Identificación de los horizontes principales y / o los 

límites de los horizontes. 

 Extracción de la muestra en bloques no disturbados y 

direccionados. Se usó una navaja para efectuar el corte.  

 Embalaje de las muestras. 

 Rotulado con la información necesaria. 

Extracción de las muestras por medio de espátulas o cucharas 

(según la dificultad que se tuvo). Estas dos herramientas tuvieron 

que estar limpias.  

Se colocaron en bolsas de polietileno, las cuales fueron rotuladas 

con la información correspondiente a cada horizonte de suelo.  

 Recepción y registro de las muestras. 

 Secado de las muestras en estufa a 60º. 

 Impregnación con resina. 

 Seccionamiento cortes delgados y pulido con abrasivos de 400, 600 0 1000 el 

uso dependió de la delicadez de la muestra. Se obtuvo láminas delgadas (30 

micras). 

 Análisis de sección delgada con microscopio petrográfico de luz polarizada.  

Caracterización 

Se pesó 50 gr. de suelo seco tamizado a 2mm. 

Se vertió la muestra a la copa de dispersión y se agregó el agente dispersante 10 ml y 

agua destilada. Se dejó reposar 20 minutos (puede reposar toda una noche). 

Las muestras fueron sometidas a dispersión durante 10 o 15 minutos si es de textura 

fina. 

Se colocaron las muestras en probetas de 100 ml y se limpió con agua destilada.  

Se agitaron cada una de las muestras con el émbolo (10 veces verticalmente). 

Inmediatamente se colocó el hidrómetro durante 40 segundos y se anotó la lectura. 

Se secó cuidadosamente el hidrómetro y se midió la temperatura con el termómetro.  

Se dejó reposar durante dos horas y nuevamente se colocó el hidrómetro y el 

termómetro para la segunda lectura.  

Determinación de pH 

 

 

 

 

Susceptibilidad 

Magnética 

 

 

 

 

 

 

 

 Elección y selección de la muestra. 

 Extracción de la muestra por medio del uso de cucharas 

y/o espátulas. 

 Tamizado de las muestras. 

 Secado de las muestras. 

 Uso de 10 gr. de suelo y se mezcla con agua desionizada para logar la 

suspensión del suelo. 

  La muestra y el agua se mezclaron fuertemente para formar una suspensión 

espesa. 

 El pH de la suspensión se midió usando un medidor de pH electrónico (Hanna). 

El potencializador se calibra usando un fluido de calibración pH 4, 7 y 10).  

 Tamizado de las muestras. 

 Secado de las muestras.  

 Se colocaron las muestras en un recipiente plástico (pots) y se pesaron para 

obtener la densidad aparente.  

 Las medidas de susceptibilidad magnética se tomaron usando el medidor de 

susceptibilidad magnética MS3 2B de Bartington Instruments con un sensor de 

baja frecuencia.            
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Tabla 3 

Muestras para análisis geoquímico 

 

Nº de Muestra Contexto 

Ullujaya:  

342 Punto 1 

343 Punto 2 

345 Punto 4superior 

Ullujaya Perfil del 
Río: 

 

72/3 Suelo1 

74 Suelo 2 inferior 

75 Suelo 2 superior  

76 Suelo 3 

77 Suelo 4 

78 Suelo 5 inferior 

79 Suelo 5 superior 

 Suelo 6 

Samaca 
Ribera Norte: 

 

 0-5 cm 

 5-10 cm 

Callango:  

63 2-15 cm 

64 15-27 cm 

65 27-29 cm 

H8:  
Unidad 3 

 

351 106-120 cm 

363 34-42 cm 

364 40-50 cm 

365 34-6 cm 

366 52-4 cm 
La ubicación de las muestras se encuentra de acuerdo a punto de referencia, sección de perfil, profundidad o unidad 

estratigráfica. 
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Tabla 4 

Material cerámico analizado 

 

                                 MUESTRA 

CERÁMICA 

Atributo Cantidad 

Vasijas completas 0 

Bordes (decorados y no 

decorados) 

260 

Bases (decoradas y no 

decoradas) 

80 

Cuerpo decorado 58 

Siluetas 33 

Asas 24 

Otros diagnósticos 20 

Total analizable 475 

Total no analizable 1,782 

Total general 2,257 
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Tabla 5 
Caracterización de suelo y sedimento. Otorga información sobre la textura, color y componentes de cada muestra. 

Altura absoluta 

msnm 

Perfil/profundid

ad (cm)  

Descripción de la unidad de perfil Número de 

unidad de 
suelo 

 

251.21-251.61 

 

Perfil 4 

Arena y limo muy fino; material leósico arrastrado por el viento  

250.99-251.21 Perfil 4 Estructura marrón, arena fina y arcilla limosa con una gran estructura de 

bloques 

9 

 Perfil 4 Arena y limo muy fino; material leósico arrastrado por el viento  

250.79+  Plataforma de adobe de Nasca; c. AD 400  

250.59-250.79 

 

250.45-250.71 

Perfil 3  

y 

Pr 4 

Limo marrón cuadrangular subangular bien definido, que se fusiona en un 

tejido arcilloso limoso fuertemente ennegrecido, en bloques subangulares; 

suelo aluvial de la llanura de inundación.  

Arena y limo muy fino; material leósico arrastrado por el viento; Muestra 

de OSL 8  

 

8 

 

8 

250.24-250.36 

y 

250.16-250.22 

Perfil 2 Dos horizontes de arcilla limosa de color marrón rojizo con una pequeña 

estructura en bloques; suelo aluvial de la llanura de inundación, 

interrumpido por dos lentes de arena fina y material leósico y limo 

(250.24-250.30m) 

7 

 Perfil 2 Arena fina y limo; material leósico arrastrado por el viento  

 

250.00 

Perfil 1 

0-10 

 

Arena y limo marrones pálidos; tierra vegetal ligeramente humica moderna 

 

6 

 10-35 Láminas finas pálidas, alternas, de color marrón amarillento, de arena y 

limo muy fino; sedimentos erosionados por el río.  

 

249.65-249.4 35-60 arena fina y limo húmico marrón oscuro; incipiente formación de suelo 5 

 60-90 Láminas finas alternas, pálidas, de color marrón amarillento, de arena y 
limo muy finos; sedimentos erosionados por el río; 

 

 

249.1-248.9 90-110 Arcilla limosa marrón rosácea con estructura cuadrada fina; suelo aluvial 

de la llanura de inundación 

4 

 110-210 Arena de color blanco amarillento pálido a muy fino, ocasionalmente 

interrumpida por finas y discontinuas lentes de arcilla limosa rosada; 

Alternancia de arena arrastrada por el viento con fases aluviales de la 

llanura de inundación de corta duración 

 

248.7-248.5 210-230 Arcilla sedimentaria de color marrón rosado a negro con una pequeña 

estructura de bloques; suelo aluvial de la llanura de inundación 

3 

 230-250 Arena blanca amarillenta pálida a muy fina; arena arrastrada por el viento; 

OSL muestra 5 

 

247.9-247.7 250-265 Arcilla limosa marrón rosácea con estructura pequeña y cuadrada; suelo 

aluvial de la llanura de inundación 

2 
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 265-320 Arena de color blanco amarillento pálido a muy fino, con una estructura de 

grieta vertical en la parte superior de 15 cm (250-265 cm); arena arrastrada 

por el viento con superficie superior erosionada / estable 

 

 320-350 Calcreta blanco grisáceo pálido con mancha negra de manganeso; 

pavimento del desierto 

 

 350-365 Arena blanca amarillenta pálida a muy fina; arena arrastrada por el viento  

 365-390 Calcrete blanco grisáceo pálido con mancha negra de manganeso; 
pavimento del desierto 

 

247.05-246.8 390-400 Marga arcillosa arenosa fina y limosa marrón discontinua; suelo incipiente  1 

246.8 400-410 Negro y rosa, arcilla limosa endurecida con guijarros angulares ocasionales  

246.7 410-500+ Arena y limo marrón pálido a muy fino; arena arrastrada por el viento; 

OSL muestra 4 

 

  Lecho   
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Tabla 6 

Secuencia del suelo aluvial de Samaca-Ullujaya y la deposición del viento y agua 

Nota: Textura de los suelos e interpretaciones (Nota: el matiz rojo denota un suelo de la llanura aluvial, el matiz negro denota la agradación aluvial y el matiz verde denota los depósitos del 

Cuaternario Tardío). 

Perfil 

Ullujaya-Samaca 
Profundidad msnm Breve descripción Textura Perfil Suelos Interpretación Datación 

   Inicio de una gran incisión en la llanura de 

inundación  
Areno limoso 

  
Fenómeno de El Niño 

post 500 d.C. 

Per. 4 250.99-251.21 Arcilla areno limoso cuadrada marrón 

rosácea   

Arcilla arenoso limoso  
 

 8 Suelo aluvial de la llanura de 

inundación (8) 

  

Per. 4 250.71-250.99 Arena muy fina  Material arrastrado por el 

viento 

  

Sitio Nasca 250.79+ Estructura de adobe  Superficie terrestre estable c. 500 d.C. 

Per.  4 y 3 250.45-250.71    Sedimento areno limoso cuadrada marrón 

rosácea 

 

Areno limoso 
 

 7 Suelo aluvial de la llanura de 

inundación (7) 

  

Perf. 3 y2 250.79-249.65 Arena muy fina 
Arcillo limoso  

 Material arrastrado por el 

viento 

  

Perf. 1 249.7-250.0 Arcilla cuadrada marrón claro 

Areno limoso 

 6 Suelo aluvial de la llanura de 

inundación (6) 

  

Perf. 1 249.65-249.7 Arenas muy finas laminar y limos  Material fluvial 609+/-414 a.C. 

Perf. 1 249.65-249.4 Sedimento limo-arenosa cuadrada marrón 

rosácea 
Areno limoso 

 5 Suelo aluvial de la llanura de 

inundación (5) 

  

Perf. 1 249.4-249.1 Lente muy fino de arena y limo  Material arrastrado por el 

viento 

  

Perf. 1 249.1-248.9 Sedimento areno limoso cuadrada marrón 

rosácea Arcillo limoso  

 4 Suelo aluvial de la llanura de 

inundación (4) 

  

Perf. 1 248.9-248.7 Arena muy fina laminar y limo  Riverborne material   

Perf. 1 248.7-248.5 Limo arenoso  fino, orgánico marrón 

oscuro Arcillo arenoso 
 

3 

Suelo incipiente húmico (3)   

Perf. 1 248.5-247.9 Arena fina laminar y limo  Material fluvial 964+/-570 a.C. 

Perf. 1 247.9-247.7 Sedimento limo arenoso cuadrada marrón 

rosácea  
Arcillo limoso  

 

2 

Suelo aluvial de la llanura de 

inundación (2) 

  

Perf. 1 247.7-247.05 Sedimento de arena muy fina 
 

Material transportado por el 

viento o por el río 

  

Perf. 1 247.05-246.8 Sedimento limo arenoso cuadrada marrón 

rosácea 

Margo arcilloso arenoso  

 

1 

Suelo aluvial de la llanura de 

inundación (1) 

  

Perf. 1 246.8-245.9 Arena fina  Materia arrastrada por el 

vientol 

12,029+/-1320 

a.C. 

Perf. 1 
245.9-245.8 

Arcilla limoso negra / rosada con guijarros 

angulares y nódulos de carbonato de calcio 
  Depósito de río    

Perf. 1 245.8- Calcreta o caliche       Lecho de roca erosionada   

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

 

 

173 

 

Tabla 7 

Caracterización de suelo y sedimento de la cuenca de Callango 
 

Nota: Otorga información sobre textura, color y componentes de cada muestra

Altura absoluta msnm Perfiles Descripción de la unidad de perfil Número de unidad de 

suelo 

 276-275.8 Perfil 1/8 Arcilla columnar, marrón limosa 5 

275.8-274.8 OSL muestra 11 Arena y limo gris muy fina; aluvión  

274.8-274.6 Perfil 1/1 y 1/2 Arcilla columnar, marrón limosa; 

desde este nivel cortado por paleocanales c. 100 metros al oeste 

4 

274.6-274.5  Arcilla limosa color marrón grisáceo, débilmente desarrollada; ¿suelo débilmente desarrollado?  

274.5-272.5  aarena y limo gris muy fina; aluvión  

272.5-272.3 Perfil 1/3-1/6 

 

Tres conjuntos compuestos repetidos de horizontes finos, cada uno compuesto de arcilla limosa 
marrón, bloque columnar, sobre arena fina y limo gris 

3 

272.3-272.1 OSL muestra 10 Arena y limo gris muy fina; aluvión  

272.2-271.9  Arcilla limosa de bloque columnar marrón sobre arena gris y limo 2 

271.9-271.86  Arcilla sedimentaria endurecida, ferruginosa (naranja-rojiza), pequeña y compacta  

271.86-271.3  Arena / limo gris pálido muy fino; aluvión  

271.3-271.1  Arcilla y limo bloque columnar gris rosáceo 1 

271.1-270.6 OSL muestra  9  Limo gris pálido con manchas de manganeso rojo anaranjado en algunos lugares.   

270.6-269.5  Arena fina / limo gris amarillento moteado  

269.5-  Arena laminar fina y limo con tinción de sesquióxido amorfo  

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

 

 

174 

 

Tabla 8 

Secuencia de deposición de viento / agua 

Perfil Callango Profundidad msnm Breve descripción Textura Perfil Suelos Interpretación Datación 

Perf. 1 

276.0-275.8 Limo cuadrado marrón 

Limoso 

 

 

 

5 

Suelo aluvial de la llanura de 

inundación (5)   

275.8-274.8  Material fluvial  956+/-225 d.C. 

274.8-274.6 
Marga de arcillo arenoso de color marrón 

oscuro sobre arcilla limosa gris 

Arcillo limoso  

 

4 

Suelo aluvial de la llanura de 

inundación (4) 
  

274.6-274.5 Bloque arcillo limoso débilmente 

desarrollado 
 

Suelo débil-desarrollo de suelos 
  

2274.5-272.5 Sedimentos de arena muy fino, laminar y 

gris 
 

Material fluvial 
  

272.5-272.3 Al menos 3 horizontes superpuestas de 

arcilla areno limoso fino, bloque marrón 

rosáceo sobre  limo gris  Arcillo limoso arenoso 
 

3 

Suelo aluvial de la llanura de 

inundación (3) 
  

272.3-272.1 Arena y limo fina y  laminar  Material fluvial 5399+/-1030 a.C. 

272.1-271.9 Al menos 4 horizontes superpuestos de 

arcilla areno limoso, bloque cuadrado  de 

color marrón rosáceo sobre limo gris. 

Arcillo limoso arenoso 

 

2 

Suelo acumulado aluvial de la 

llanura de inundación (2) 
  

271.9-271.86 Arcillo limoso endurecida y enrojecida 

 

Superficie de llanura de 

inundación erosionada, 

ferruginoso y aluvial 
  

271.86-271.3 Sedimento de arena muy fina gris pálido 
 

Material fluvial 
  

271.3-271.1 Sedimento de arcilla  marrón rosáceo 

Arcillo limoso  

 

1 

Suelo aluvial de la llanura de 

inundación (1) 
  

271.1-270.6 Arcilla endurecida y enrojecida 

 

Superficie de loma aluvial 

cementada y erosionada   

270.6-269.5 Arena fina y limo   Material fluvial   

269.5- Limos laminar endurecidos y arenas     Lecho de roca erosionada   

Nota: la sombra roja denota un suelo, la sombra gris denota los depósitos pre-Holoceno
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Tabla 9 

Caracterización de suelos del sitio arqueológico Samaca 

Contexto; Muestra Estructura principal Inclusiones Interpretación 

    

 

8216/8217; 820 Superior 

 

arena heterogénea mixta de muy fina 

a mediana 

 

zonas horizontales de impregnación de 

hierro amorfo débilmente laminar; 

micrÍTICA común; pocos agregados del 

tamaño de arena fina, limo y arcilla 

limosa 

 

deposición episódica de arenas 

acuáticas 

 

8217/1; 820 lower 

 

arena de cuarzo fino, mediana 

micrítica marrón 

carbón fino a muy fino, pocos agregados 

de limo laminados; algunos fragmentos 

de hueso degradados; Fragmentos 

comunes de carbón fino 

 

arena micrítica orgánica con 

inclusiones antropogénicas 

comunes; Probablemente una vieja 

superficie terrestre 

 

8217/2; 573 

 

Similar a la anterior  en dos 

unidades 

 

Similar a la anterior y con agregados de 

arcilla polvorienta estriada reticulada en 

la unidad superior, y hueso fosfatado y 

hierro amorfo reemplazados restos de 

plantas fragmentadas en la unidad 
inferior 

 

Como la anterior; inclusiones 

episódicas de hueso mayor / menor 

y materia orgánica 

 

8218 

 

arena de cuarzo fina-media  

 

fragmento de carbón ocasional; lente 

ocasional discontinua de arena orgánica 

 

deposición de arena / viento / agua, 

ocasionalmente con breve 

estabilidad y acumulación orgánica; 

sin edificios y cauce expuesto 
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8220/1; 561 

 

lente de arena fina a gruesa sobre 

arena de arena  agregada 

 

carbón fino a muy fino y pocos 

agregados de limo laminados 

 

episodio de arenas depositadas en 

ríos bioturbado y antropogénico 

utilizado arena fina-limo; 

Probablemente una vieja superficie 

terrestre 

 

8220/2; 330 

 

débilmente compacta para agregar 

arena y limo estructurado 

 

carbón fino a muy fino  

 

 Probablemente una vieja superficie 

terrestre 

 

 

 

arena fina, engrosamiento de perfil 

bajo sobre los c. 30 centímetros 

  

acumulación de arena en el lecho 

del canal 

  

arena gruesa y guijarros de grava fina 

  

base del antiguo lecho del río; 

Pre-Intermedio Tardío o pre AD 

1000 
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Tabla 10 

Características micromorfológicas, textura e interpretaciones 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil 

H8/muestra
Contexto Breve descripción Textura Perfil Interpretación Datación

820 Superior 8216/8217; 

8
Arena heterogénea mixta de muy fina a mediana. Arenoso

Deposición episódica de arenas 

acuáticas.

820 inferior 8217/1

Arena de cuarzo fino, mediana micrítica marrón. Arenoso

Arena micrítica orgánica con 

inclusiones antropogénicas 

comunes; Probablemente una vieja 

superficie terrestre.

573 8217/2 Similar a la anterior y con agregados de arcilla 

polvorienta, estriada y reticulada en la unidad 

superior, hueso fosfatado y hierro amorfo.

Arenoso

Como la anterior; inclusiones 

episódicas de hueso mayor / menor y 

materia orgánica

8218 8218

Arena de cuarzo fina-media Arenoso

Deposición de arena / viento / agua, 

ocasionalmente con breve estabilidad 

y acumulación orgánica; sin edificios 

y cauce expuesto

561 8220/1

Lente de arena fina a gruesa sobre arena  

agregada
Arenoso

Episodio de arenas depositadas en 

ríos bioturbado y antropogénico 

utilizado arena fina-limo; 

Probablemente una vieja superficie 

terrestre

Débilmente compacta que agrega arena y limo 

estructurado                                                              

Probablemente una vieja superficie 

terrestre

Arena fina, engrosamiento de perfil bajo sobre los 

c. 30 centímetros

Acumulación de arena en el lecho del 

canal

Arena gruesa y guijarros de grava fina Base del antiguo lecho del río 1000 d.C.

330 8220/2

Areno limoso

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

 

 

178 

 

Tabla 11 
Resultados seleccionados de elementos múltiples para las cuencas Samaca, Ullujaya y Callango, y las secuencias de 

Samaca  

Muestra 

número. 

Context

o 

pH SM 

Si/g 

Ba 

ppm 

Ca 

% 

Cu 

ppm 

Fe 

% 

K 

% 

Mg 

% 

Mn 

ppm 

P 

ppm 

Pb 

ppm 

Sr 

ppm 

Zn 

ppm 

Ullujaya:               

342 Punto1 7.7 527.2 210 1.38 100 3.92 0.37 1.32 1360 570 23 127 134 

343 Punto2 7.6 228.6 170 1.14 99 3.88 0.28 1.22 1130 760 23 107 116 

345 Punto4 

superior 

7.4 522.1 240 1.83 133 4.72 0.57 1.47 1010 890 21 142 140 

Ullujaya 

Perfil de Río: 

              

72/3 Suelo 1 7.06 715.6 230 1.07 105 3.85 0.18 1.13 1340 700 19 141 99 

74 Suelo 2 

inferior 

7.04 922.1 1040 8.82 116 4.23 0.16 1.22 5870 1510 24 223 110 

75 Suelo 2 

superior 

6.85 1.05 370 1.54 81 3.74 0.14 1.0 2160 750 15 138 85 

76 Suelo 3 7.07 360.0 160 1.35 86 3.43 0.12 0.95 943 670 14 141 85 

77 Suelo 4 6.9 971.7 490 4.04 97 3.96 0.11 1.13 3740 840 18 178 100 

78 Suelo5 

inferior 

6.6 603.0 190 1.61 111 3.87 0.27 1.33 1480 590 24 107 120 

79 Suelo 5 

superior 

6.9 508.2 160 2.78 107 3.92 0.24 1.43 1040 550 27 127 121 

 Suelo 6 7.55 6.83 200 1.27 100 6.46 0.29 1.05 764 1180 19 99 110 

Samaca 

Ribera norte: 

              

 0-5cm 6.8 3.53 120 2.55 42 2.38 0.35 0.55 323 2660 5 143 68 

 5-10cm 6.8 4.68 130 2.77 34 2.59 0.26 0.46 339 2480 4 139 55 

Callango:               

63 2-15cm 7.6 281.2 170 1.32 91 3.21 0.23 0.85 325 480 12 104 100 

64 15-27cm 6.5 322.4 160 1.29 94 3.51 0.22 0.9 397 700 14 100 96 

65 27-29cm 6.5 357.0 120 1.0 63 2.68 0.18 0.71 247 790 6 89 64 

Samaca:               

351 106-120 

cm 

7.1 6.86 50 0.67 27 1.88 0.26 0.28 207 1780 5 48 42 

363 34-42 

cm 

7.5 3.83 60 2.93 37 1.71 0.47 0.58 253 3280 4 190 63 

364 40-50 

cm3 

7.65 3.04 70 2.97 54 1.87 0.53 0.64 283 3970 21 193 81 

365 34-6 

cm 

8.0 n/a 50 1.65 31 1.52 0.28 0.37 207 5100 4 123 64 

366 52-4 

cm 

7.7 3.61 40 1.13 29 1.46 0.26 0.32 203 2590 4 72 52 
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Tabla 12 

Restos vegetales recuperados en la unidad 1 

 

 

Nota: En esta unidad no se puedo identificar familia o especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1

U.E Familia Especie

Nom. 

Común Cantidad condición parte Grupo

8042 ni ni ni frg tallo G3
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Tabla 13 

Familias y especies identificadas en la unidad 2 

 

 

8013 Fabacea Phaseolus vulgaris frejol 1 frg vaina F

8013 Cucurbira Cucrubita maxima zapallo 3 frg semillas F

8013 Persea americana palta 2 frg semillas F

8013 Fabacea Arachis hypogaea maní 1 frg capsulas F

8013 Zea mays maíz 15 quemadas tusa F

8013 ni ni 18 frg tallo G

8015 ni ni ni 83 frg tallo G

8015 Fabacea Arachis hypogaea maní 4 frg capsulas F

8034 Poaceae Zea mays maíz 3 frg y que tusa F

8036 ni ni ni 1 frg raíz G

8038 Malvaceae

Gossypium 

barbadense algodón 13 com semillas F

8038 ni ni ni 2 frg tallo G

8041 ni ni ni 3 frg tallo G

8053 Poaceae Zea mays maíz 5 frg tusa F

8053 Poaceae Zea mays maíz 2 com granos F

8053 Malvaceae

Gossypium 

barbadense algodón 1 com semillas F

8053 Malvaceae

Gossypium 

barbadense algodón fibra F

8053 Fabacea Phaseolus lunatus pallar 7 frg vaina F

8053 Lauraceae Persea americana palta 2 frg semillas F

8053 Fabacea Arachis hypogaea maní 2 frg capsulas F

8053 Fabacea Phaseolus vulgaris frejol 3 frg vaina F

8053 Sapotaceae Sapinus saponaria boliche 1 com semillas B

8053 Fabacea Phaseolus lunatus pallar 3 frg semillas F

8053
Cucurbitac

eae
Cucrubita maxima

zapallo 

macre
1 frg fruto F

8053 Fabacea Inga feuillei

UNIDAD 2
Contexto Famil ia Espec ie Nom. 

Común

Cantidad Condic ión Parte Grupo

pacae 4 frg hoja F

8057 Solanaceae Capcicum sp. ají 3 frg pedúnculo F

8057 Poaceae Zea mays maíz 17 frg tusa F

8057 Fabacea Phaseolus lunatus pallar 17 com semillas F

8057 Fabacea Prosopis Huarango 9 frg fruto F

8057 Fabacea Phaseolus vulgaris frejol 6 com semillas F

8057 Fabacea Phaseolus sp. ni 4 com semillas G

8057 Fabacea Phaseolus lunatus pallar 22 frg semillas F

8057 Fabaceae Phaseolus vulgaris frejol 6 frg vaina F
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Nota: Continúa la Tabla 13 

8057 Cannaceae canna edulis achira 4 frg rizoma F

8057 Fabaceae Arachis hypogaea maní 10 frg capsulas F

8057
Fabaceae Prosopis sp. huarango 12 Com semillas F

8057
Malvaceae

Gossypium 

barbadense algodón 9 frg semillas F

8057
Malvaceae

Gossypium 

barbadense algodón fibra F

8057
Malvaceae

Gossypium 

barbadense algodón 3 frg capsulas F

8057 Fabaceae Inga feuillei pacae 5 frg hoja F

8057 Fabaceae Inga feuillei pacae 2 frg fruto F

8057 Lauraceae Persea americana palta 2 frg semillas F

8057
Cucurbitac

eae Lagenaria siceraria mate 7 frg semillas F

8057
Sapotacea

e Sapinus saponaria boliche 9 frg semillas B

8057 Poaceae zea mays maíz 2 frg pancas F

8057 Poaceae Phragmites australis carrizo 5 frg tallo E

8057
Cucurbitac

eae Lagenaria siceraria mate 14 frg fruto F

8057 ni ni ni 100 frg tallo G

8057
Laminariac

eae Macrocystis sp.

cochayuyo, 

wiro 2 frg hoja D

8057 Fabaceae Parkinsonia aculeata Mata burro 2 frg vaina B

8074 Fabaceae Phaseolus lunatus pallar 16 frg vaina F

8074 Fabaceae Phaseolus lunatus pallar 10 frg semillas F

8074 ni ni ni 33 frg tallo G

8074 Poaceae ni carrizo 4 frg tallo
E

8074 Poaceae zea mays maíz 2 frg tusa F

8074

Sapotacea

e Sapinus saponaria boliche 2 frg semillas
B

8074

Cucurbitac

eae Lagenaria siceraria mate 1 frg fruto
F

8074 ni ni ni 1 frg

Rama con 

flores
G

8074 Poaceae ni ni 1 frg tallo G

8075 Poaceae zea mays maíz 1 frg tusa F

8075 Fabaceae Parkinsonia aculeata Mata burro 1 frg vaina B

8075 Fabaceae Inga feuillei pacae 1 frg hoja F

8075 Fabaceae Prosopis sp. huarango 1 frg tallo A

8075 Solanaceae Capcicum sp ají 1 frg pedúnculo F

8075 Fabaceae Inga feuillei pacae 1 frg semillas F

8075 malvaceae

Gossypium 

barbadense algodón 1 frg semillas
F

8075 Fabaceae Phaseolus lunatus pallar 1 frg vaina F

8075 Poaceae zea mays maíz 1 frg tusa F

8075 Solanaceae Capcicum sp ají 1 frg pedúnculo F

8075 Fabaceae Parkinsonia aculeata Mata burro 1 frg vaina B

8075 Fabaceae Phaseolus lunatus pallar 1 frg semillas F

8075 Malvaceae

Gossypium 

barbadense algodón 1 frg semillas
F

8075 Fabaceae Inga feuillei pacae 3 frg hoja F

8075 Fabaceae Inga feuillei pacae 1 frg vaina F

8075 Fabaceae Phaseolus lunatus pallar 1 frg semillas F

8075 ni ni ni 3 frg tallo G

8076 Poaceae zea mays maíz 8 frg tusa F

8076 Fabaceae Canavalia ensiformis

Frejol de los 

gentiles 2 frg semillas
F

8076 Fabaceae Phaseolus vulgaris frejol 3 frg semillas F

8076 Fabaceae Arachis hypogaea maní 7 frg capsulas F

8076 Salilaceae Salix humboltiana sauce 1 frg hoja A

8076 Fabaceae Phaseolus lunatus pallar 1 frg vaina F

8076 Malvaceae

Gossypium 

barbadense algodón frg fibra
F

8076

Cucurbitac

eae Lagenaria siceraria mate 8 frg fruto
F

8076 Malvaceae

Gossypium 

barbadense algodón 4 Com semillas
F

8076

Cucurbitac

eae Cucurbita maxima

zapallo 

macre 1 Com semillas
F

8076 Fabaceae Prosopis sp. huarango 4 frg semillas A

8076 Fabaceae Phaseolus vulgaris frejol 5 frg semillas F

8076 Solanaceae Capcicum sp ají 1 frg fruto F

8076 Solanaceae Capcicum sp ají 2 frg pedúnculo F

8076 ni ni ni 3 Com flor G
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Tabla 14 
Restos vegetales recuperados en la Unidad 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD  3

U.E Famil ia Espec ie nom. Común Cantidad condic ión parte Grupo

8015 Cucurbitaceae Cucurbita maxima zapallo macre 9 com semillas
F

8015 Fabaceae Arachis hypogaea maní 16 frg capsulas

F

8015 Cucurbitaceae Lagenaria siceraria mate 3 frg fruto
F

8065 Cucurbitaceae Cucurbita maxima zapallo macre 2 frg semillas
F

8065 Fabaceae Arachis hypogaea maní 1 frg capsulas
F

8080 Poaceae zea mays maiz 1 frg tusa F

8087 ni ni ni 2 frg ramas G
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Tabla 15 

Restos vegetales recuperados en la Unidad 4 

 

 
Nota: Continúa la Tabla 15 
 

 

 

 

 

 

UNIDAD  4
U.E Famil ia Espec ie nom. Común Cantidad condic ión parte Grupo

8045 Poaceae zea mays maíz 3 frg tusa F

8045 Fabaceae Prosopis sp. huarango 145 frg tallo A

8045 Poaceae

gynerium 

sagittatum caña brava 5 frg tallo E

8045 Cucurbitaceae Lagenaria siceraria mate 2 frg fruto F

8045 Fabaceae Prosopis sp. huarango 50 Com semillas A

8046 Cucurbitaceae Lagenaria siceraria mate 18 frg fruto F

8046 Poaceae zea mays maíz 3 frg tusa F

8046 Sapotaceae Pouteria lucuma lúcuma 2 frg semillas F

8046 Fabaceae Prosopis sp. huarango 67 frg tallo A

8046 Poaceae

gynerium 

sagittatum caña brava 4 frg tallo E

8046 Malvaceae

Gossypium 

barbadense algodón 1 frg fibra F

8052 Cucurbitaceae Lagenaria siceraria mate 56 frg fruto F

8052 Fabaceae Prosopis sp. huarango 430 frg semillas
A

8052 Malvaceae

Gossypium 

barbadense algodón 8 Com semillas
F

8052 Cucurbitaceae Cucurbita maxima zapallo macre 4 frg semillas F

8052 Fabaceae Inga feuillei pacae 2 frg fruto F

8052 Fabaceae Arachis hypogaea maní 6 Com capsulas F

8052 Fabaceae Prosopis sp. huarango 58 frg tallo A

8054 Fabaceae Arachis hypogaea maní 5 frg capsulas F

8054 ni ni ni 27 frg hoja G

8054 Cucurbitaceae Cucurbita maxima zapallo 7 frg semillas F
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8054 Cucurbitaceae Lagenaria siceraria mate 45 frg fruto F

8054 Fabaceae Prosopis sp. huarango 136 com y frg semillas A

8054 Poaceae Zea mays maíz 13 frg y que tusa F

8054 Poaceae

Gynerium 

sagittatum caña brava 3 frg tallo E

8055 Cucurbitaceae Lagenaria siceraria mate 10 frg fruto F

8055 Cucurbitaceae Lagenaria siceraria mate 2 frg pedúnculo F

8055 Poaceae zea mays maíz 2 frg tusa F

8055 Cucurbitaceae Lagenaria siceraria mate 1 Com semillas F

8055 Fabaceae Arachis hypogaea maní 4 frg capsulas F

8058 Cucurbitaceae Lagenaria siceraria mate 3 frg fruto F

8058 Fabaceae Prosopis sp. huarango 3 frg tallo A

8071 Fabaceae Arachis hypogaea maní 76 frg capsulas F

8071 Solanaceae Capcicum sp ají 4 Com semillas F

8071 Cucurbitaceae Lagenaria siceraria mate 38 frg fruto F

8071 Cucurbitaceae Cucurbita maxima zapallo macre 21 frg semillas F

8071 Solanaceae Capcicum sp ají 28 frg fruto F

8071 ni ni ni 31 frg Fruto G

8073 Fabaceae Arachis hypogaea maní 89 frg capsulas F

8073 Cucurbitaceae Cucurbita maxima zapallo macre 3 Com semillas F

8073 Poaceae zea mays mayz 1 frg y que tusa F

8073 Cucurbitaceae Lagenaria siceraria mate 1 Com semillas F

8073 Malvaceae

Gossypium 

barbadense algodón 1 Com semillas
F
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Tabla 16 

Textura de cerámica 

Textura Frecuencia Porcentaje 

Fina 150 32% 

Media 215 45% 

Gruesa 110 23% 

Total 475 100% 

 

 

Tabla 17 

Densidad de la pasta 

 

Densidad 

Frecuencia 

fragmentos 

(unidades) 

 

Porcentaje  

Baja 63 13% 

Media 310 65% 

Alta 102 22% 

Total 475 100% 

Nota. Esta tabla hace referencia a cuántos fragmentos contienen menor, moderado y mayor cantidad de temperantes o 

inclusiones en la pasta. Debemos considerar que las variaciones en la cantidad o recurrencia de temperantes puede 

responder a la composición misma de la arcilla utilizada como a la intencionalidad del ceramista. 

Tabla 18 
Cantidad y porcentaje de fragmentos modelados y moldeados  

Técnica Cantidad Porcentaje 

Modelado 475 100% 

Moldeado 0 0% 

Total 475 100% 
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Tabla 19 

Porcentaje de cocción de cerámica sometidas dos tipos de atmósfera 

Tipo de cocción Cantidad Porcentaje % 

Oxidante 381 80 

Reductora 94 20 

Total 475 100 

 

 

Tabla 20 
Localización de la decoración de la cerámica de la Unidad 3 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tabla 21 

Distribución de la decoración de Cerámica de la Unidad 3 

Campo decorativo Porcentaje 

Cuerpo 70% 

Labio 55% 

Borde 50% 

Sección inferior (incluye base) 20% 

 

 

 

Lados de la Cerámica Porcentaje 

Superficie externa 62 % 

Superficie interna 28 % 

No decorados 10% 

Total 100% 
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8.3. Fotomicrografía 

 

 
Foto 1. Fotomicrografía 
Nota: 1a. Fotomicrografía de la estructura de arcilla limosa con micro carbón incluido, Muestra 21 / Ullujaya 
Suelos 1 (ancho del marco = 4.5 mm; luz polarizada cruzada). 1b. Microfotografía de la estrcutura de arcilla 

calcárea, franco arenosa fina con micro carbón incluido, Muestra 25 / Ullujaya Suelo 4 (ancho de la estructura = 

4.5 mm; luz polarizada cruzada). 1c. Fotomicrografía de arena / limo muy fino, tejido similar a leósico, Muestra 26 / 

Ullujaya Suelo 5 (ancho de marco = 4.5mm; luz polarizada cruzada). 1d. Fotomicrografía de rellenos calcíticos de 
tejido de arcilla fina arenosa / limosa, Muestra 27 / Ullujaya Suelo 5 (ancho del marco = 4.5 mm; luz polarizada 

cruzada). 

 
Foto 2. Fotomicrografía 

Nota: 1e. Microfotografía de fragmentos de tonalita en la estructura de arena fina y limo, Muestra 27 / Ullujaya 

Suelo 5 (ancho de la estructura = 4.5 mm; luz polarizada cruzada). 1f. Fotomicrografía de limo finamente laminar, 

Ullujaya Pr 4 (ancho del marco = 4,5 mm; luz polarizada plana). 
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Foto 3. Fotomicrografía 

Nota: 1g. Fotomicrografía de poros parcialmente rellenos con carbonato de calcio amorfo dentro de la estructura de 

arcilla limosa, Ullujaya Perfil 4 (ancho del marco = 4.5 mm; luz polarizada cruzada). 1h. Fotomicrografía del suelo 
inferior calcítico de arena fina-franco limosa con micro carbón vegetal común incluido y materia orgánica 

humificada en la zanja de Callango, muestra 15 (ancho del marco = 4,5 mm; luz polarizada plana). 1i. 

Microfotografía de estrcutura de limo arenoso más agregado o bioturbado con fragmentos óseos ocasionales 

degradados y fosfatados, algunos agregados sub-redondeados de limo con micro carbón vegetal muy fino incluido, 
H8, muestra 561 (inferior) (ancho del marco = 4.5 mm; luz polarizada). 1j. Microfotografía de arena micítica 

marrón húmica con fragmentos de carbón incluidos y zonas irregulares de arcilla limosa birrefringente. H8, muestra 

573 (ancho del marco = 4,5 mm; luz polarizada cruzada) 

 

 
Foto 4. Fotomicrografía 

Nota: 2a. Microfotografía de la estructura de arcilla polvorienta, estructurado y bloque columnar. 

Callango Suelo 1, muestra 1/3 (ancho del marco = 4.5 mm; luz polarizada cruzada. 2b. 

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

 

 

189 

 

Fotomicrografía del aspecto micro-laminar, Callango Suelo 1, muestra 1/3 (ancho del marco = 4,5 

mm; luz polarizada plana). 2c. Fotomicrografía del horizonte Ah de la franja arenosa orgánica con 
sesquióxidos amorfos, Callango Suelo 3, muestra 1/5 (ancho del marco = 4,5 mm; luz polarizada 

cruzada). 2d. Fotomicrografía del horizonte Bwt franco arcilloso enriquecido en arcilla, Callango 
Suelo3, muestra 1/5 (ancho del marco = 4.5 mm; luz polarizada cruzada). 

 

 
Foto 5. Fotomicrografía  

Nota: 2e (izquierda). Fotomicrografía del horizonte B estriado y reticulado, suelo de Callango 3, muestra 1/4 (ancho 

del marco = 4,5 mm; luz polarizada cruzada). 2f (derecha). Fotomicrografía de la arcilla polvorienta orgánica muy 

fina, Callango Suelo 5, muestra 1/8 (ancho del marco = 4,5 mm; luz polarizada cruzada). 
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