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RESUMEN 

Se presentan los resultados obtenidos en las excavaciones de los contextos domésticos del 

sitio arqueológico “Pampas Gramalote”, durante los cuales se descubrió ocho viviendas con 

sus áreas de actividad. Se partió de la tesis que la vida doméstica aldeana desarrollo una serie 

de actividades productivas y no productivas, así mismo que la religiosidad jugo un rol 

importante en su dinámica. Las viviendas registradas en Pampas Gramalote morfológicamente 

no presenta un patrón arquitectónico, sin embargo su análisis ha ofrecido información sobre el 

estatus social. La vivienda se caracteriza por presentar  hasta cuatro ambientes, en el interior 

se identificaron áreas de actividad para: reuniones, pernoctar y almacenar; en el exterior se 

identificó un amplio patio, donde se desarrolló actividades cómo: preparación-consumo de 

alimentos, producción artesanal y prácticas rituales.  El patio constituyo el escenario social más 

importante de la vida doméstica. En la primera fase (1500-1400 a.c.) las viviendas presentan 

un promedio de 42 m2; y se organizan en torno a los patios vinculados por el parentesco. En la 

segunda fase (1400-1300 a.c.) las viviendas decrecen en tamaño, se articulan en torno a 

principios organizativos en torno a corredores. En todas las viviendas analizadas (V1, V2, V3, 

V5, V7, V8) se ha identificado un extendido y amplio uso de la hematita y la antracita, la cual se 

utilizó en contextos de ceremonias rituales, así también se identifico algunas unidades 

domésticas ligadas a la producción artesanal. Planteamos que la sociedad de “Pampas 

Gramalote” fue ampliamente religiosa y que esta religiosidad fue el estímulo para el cambio 

social, pero sustentada en un efectivo aprovechamiento económico de los recursos 

disponibles. Finalmente se evalúa el Periodo Inicial desde la perspectiva de los contextos 

domésticos de una aldea de pescadores, en el valle de Moche, en la costa norte.  

ABSTRACT  

The results of the excavations of the domestic contexts of the archaeological site "Pampas 

Gramalote", during which eight homes in their areas of activity was found are presented. It is 

based on the premise that domestic village life developing a series of productive and non-

productive activities, also that religion played an important role in its dynamics. Las Pampas 

Gramalote registered homes no morphologically an architectural pattern, but its analysis has 

provided information on social status. The property is characterized by up to four rooms in the 

interior areas of activity were identified: meetings, overnight and stored; preparing-food 

consumption, handicraft production and ritual practices: Outside a large patio, where activities 

are developed how identified. The courtyard constituted the most important social scene of 

domestic life. In the first phase (1500-1400 BC) households have an average of 42 m2; and 

organized around courtyards linked by kinship. In the second phase (1400-1300 BC) 

households decreased in size, is structured around organizational principles runners around. In 

all analyzed dwellings (V1, V2, V3, V5, V7, V8) has identified a widespread and extensive use of 

hematite and charcoal, which is used in contexts of ritual ceremonies, and some households 

was also identified related to craft production. We propose that the society of "Pampas 

Gramalote" was largely religious and that religion was the stimulus for social change, but 

supported by an effective economic use of available resources. Finally the Initial Period is 

evaluated from the perspective of the domestic contexts of a fishing village in the Moche 

valley, on the north coast. 
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PRESENTACIÓN  

 

 

Cumpliendo con el reglamento establecido por la Escuela Académico Profesional de 

Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo, presento el informe final de tesis que lleva 

por título: “La unidad doméstica en el Periodo Inicial, Pampas Gramalote, una aldea de 

pescadores, valle de Moche, costa norte del Perú”; el cual es presentado para obtener el título 

de Licenciado en Arqueología. 

La presente investigación es el resultado del estudio de 8 viviendas en una aldea de 

pescadores del Periodo Inicial. Esta investigación se ha realizado desde una perspectiva 

procesualista,  utilizando la teoría de sistemas. Son dos los aspectos que se busca comprender; 

el primer aspecto se refiere al modo de funcionamiento de las viviendas y el segundo aspecto 

se refiere a como se relacionaron  y organizaron estas viviendas. Para lo cual se ha entendido 

las prácticas sociales, prácticas económicas y prácticas religiosas de la vida doméstica. Cabe 

destacar que, es la primera vez que se investiga aspectos relacionados a la vida doméstica de 

los pescadores en el Periodo Inicial, utilizando como herramienta analítica la arqueología 

doméstica. Este estudio permitirá, a futuras investigaciones, tener un mayor conocimiento 

sobre la forma, orientación, tamaño y tecnología constructiva de las viviendas, así como de su 

dinámica social.  

El presente informe está dirigido al público en general, con la finalidad de incrementar su 

conocimiento con respecto a las viviendas de las aldeas de pescadores del Periodo Inicial del 

valle de Moche y sobre todo de su organización social. Así mismo, se busca motivar el interés 

de futuras investigaciones que ayuden al entendimiento de las sociedades marítimas. 

 

 

 

El autor. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se centró en estudiar la dinámica social de las viviendas del Periodo 

Inicial en Pampas Gramalote para comprender en un primer momento el funcionamiento de 

las viviendas y en un segundo momento la forma como se relacionaron, estos dos niveles nos 

permitirán comprender la organización social de Pampas Gramalote. Se exploraron aspectos 

relacionados a las prácticas económicas, religiosas y sociales de estas viviendas; cabe recalcar 

que la vivienda fue asumida como unidad analítica básica de la organización social. Así mismo 

se evaluó cronológicamente los cambios de las viviendas, donde se buscó comprender los 

mecanismos sociales que operaron estos cambios.  

El Periodo Inicial está marcado por la consolidación de las sociedades complejas pero sobre 

todo por la aparición de la cerámica, así mismo por la aparición y consolidación de la 

agricultura y la textilería. En este panorama temporal se configuran asentamientos 

monumentales al interior de los valles y aldeas en las costas, interactuando a nivel económico, 

político y social.  Este periodo ha sido evaluado y entendido a partir del análisis de los sitios 

monumentales con arquitectura monumental ubicados al interior de los valles, este 

entendimiento de las cosas generado solo a partir de los sitios monumentales, ha dejado de 

lado las aldeas costeras, asumiéndolas como sitios satélites de los asentamientos ubicados al 

interior del valle. Así pues, los asentamientos de este periodo se relacionarían 

económicamente como una suerte de interdependencia, en el sentido que las aldeas costeras 

funcionarían como satélites (Pozorski 1979; Pozorski and Pozorski 1998) para abastecer de 

productos marinos a los asentamientos del interior del valle. En el caso particular del valle de 

Moche lo autores antes mencionados han planteado que “Pampas Gramalote”, una aldea de 

pescadores, “abastecería” de productos ictiológicos a Caballo Muerto un asentamiento del 

interior del valle, sin embargo este modelo ha sido planteado teóricamente, solo en base a 

excavaciones parciales (cateos)  realizadas en “Pampas Gramalote”.   

En general, las aldeas costeras no han sido investigadas sistemáticamente por lo cual se 

desconoce su organización social, menos aún se desconoce la forma de sus viviendas: el 

tamaño  y su distribución espacial. Cabe destacar que en la costa central para el periodo 

Precerámico medio, el sitio de la Paloma y el sitio de Bandurria son algunas aldeas estudiadas 

sistemáticamente. No obstante para la costa norte, en el valle de Virú se ha determinado para 

el Periodo Inicial tardío, que las unidades residenciales son desordenadas, sin una planificación 

(Willey 1953; Tellenbach 1997).  Por lo visto, notamos que al menos para la costa norte no 

contamos con una investigación exhaustiva para las aldeas de pescadores, contrariamente se 
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tienen amplios estudios de sitios del interior del valle con arquitectura monumental, esta 

situación se explicaría en tanto a lo poco atrayente y poco aparentemente relevante de la 

investigación de las aldeas.   Así pues esta investigación se desarrolla en el estudio de las 

viviendas, para entender la organización social de una aldea de pescadores, asumiendo la 

vivienda como unidad básica representativa de la organización social (Bawden 1982).  

Cabe destacar que el estudio de las unidades domésticas (household) es una valiosa 

herramienta analítica que permite comprender holísticamente las relaciones al interior de un 

asentamiento. Las unidades domésticas se refieren tanto a la vivienda como a las personas que 

la habitaron. Una de las formas de aproximarnos a la naturaleza de las unidades domésticas es 

a través del análisis de la vivienda, en este sentido se analizó su arquitectura, sus restos 

asociados y su configuración espacial.  

Por lo visto anteriormente notamos la necesidad de realizar un estudio cabal de las viviendas 

en una aldea de pescadores para entender su funcionamiento. En este sentido es necesario 

primero entender el grado de complejización de las unidades domésticas,  a priori se infiere 

que estas son sencillas donde solo se atiende funciones de subsistencia, pero los antecedentes 

de aldeas en Mesoamérica y el Cercano Oriente demuestran que se realizan actividades de 

subsistencia y también se realizan actividades productivas. Segundo, es relevante definir el 

tipo de unidad doméstica y las actividades productivas que realizan, esto es vital debido a que 

nos permitirá entender si cada unidad doméstica produce sus propios artefactos o si por el 

contrario existen unidades domésticas encargadas de algún producto específico. Este hecho en 

un sentido amplio nos acercara a entender cómo se relacionan y cómo se articulan 

socialmente las unidades domésticas. Tercero, indagar los cambios en la unidad doméstica es 

vital ya que está directamente relacionado con los cambios en la organización social, esta idea 

está ampliamente demostrada con el trabajo de Flannery (2002) en las primeras aldeas de 

Mesoamérica y el Cercano Oriente. Finalmente, si bien es cierto que en la unidad doméstica se 

realizan diversas actividades productivas y no productivas, también en estas se dan ciertas 

prácticas rituales en diferentes aspectos de la vida, ya sea cuando se inaugura, clausura o 

cuando se renuevan ambientes arquitectónicos. Lo importante de estas prácticas rituales es 

comprender si se están dando algunos cultos dentro de la unidad doméstica y en qué 

magnitud, esto nos permitirá acercarnos a la esfera de lo religioso. 

La problemática de investigación gira en torno a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el grado de 

complejización de la unidad doméstica y cómo repercutió en la organización social? ¿Qué tipo 

de unidad doméstica es la que está presente en esta aldea de pescadores y qué tipo de 
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actividades productivas se realizan? ¿Cuáles son los cambios diacrónicos de la unidad 

domestica? ¿En qué medida en la unidad doméstica se realizan actividades ceremoniales o 

rituales y que implicancias sociales denota? 

HIPOTESIS   

La unidad social básica del Periodo Inicial la constituyo la familia nuclear, la cual desarrollo una 

serie de actividades tanto de subsistencia como actividades productivas. Las actividades 

productivas constituyen las de transformación de materias primas en un bien particular. La 

unidad doméstica de Gramalote la constituyo la familia nuclear (4-5 personas), la cual 

desarrollo una serie de actividades económicas, sociales y religiosas. En la praxis la vivienda 

presenta planta ortogonal configurada con un mínimo de 2 ambientes. La unidad social de 

Pampas Gramalote desarrollo actividades de subsistencia y también desarrollo actividades 

productivas, las cuales estuvieron básicamente destinadas a cubrir la demanda de cada unidad 

doméstica.  De hecho la configuración de la vivienda estuvo condicionada por las actividades 

económicas, la cual modelo el uso del espacio; el interior de las viviendas solo se utilizó para 

pernoctar y almacenar y el exterior de la vivienda para consumo y producción artesanal. La 

forma de la vivienda no presenta una estandarización, de un modo general las viviendas se 

articulan en torno a espacios abiertos, donde se realizan actividades ceremoniales para la 

integración de la comunidad.   

Finalmente, esta investigación se aproximará a cumplir como objetivo general:  

Caracterizar y definir la unidad doméstica del sitio Pampas Gramalote, para poder entender la 

organización social, económica y política de una aldea de pescadores durante el Periodo Inicial 

en el valle de Moche. A un nivel macro entender cómo funcionaron y se articularon las aldeas 

de pescadores a lo largo de la costa y como se relacionaron con los asentamientos del valle 

medio.  

Como objetivos particulares se ha planteado cumplir:  

1. Definir la distribución espacial de la unidad doméstica. 

2. Definir los espacios y funciones al interior de las viviendas.  

3. Identificar los factores que determinaron la configuración de las viviendas.  

4. Identificar actividades religiosas o rituales al interior de la unidad doméstica. 

5. Identificar los cambios morfológicos y funcionales de la vivienda en el tiempo.  
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6. Analizar los restos materiales de los diferentes espacios de la unidad doméstica para 

determinar los patrones de comportamiento. 

7. Comparar los resultados con otros sitios contemporáneos como: Bandurria, Montegrande, 

entre otros, con la finalidad de caracterizar los asentamientos domésticos del Periodo Inicial 

en la costa norte. 

Para cumplir los objetivos de esta tesis se realizó el análisis de 8 viviendas con sus respectivos 

contextos asociados. El interés de esta investigación es dar luces de las actividades productivas 

ligadas a las unidades domésticas, así como también dar luces de las prácticas religiosas. 

Partimos de la idea que la unidad social básica de Gramalote desarrollo actividades 

productivas destinadas principalmente para  autoconsumo, así mismo planteo que la 

religiosidad jugo un papel determinante en los cambios sociales. Por otro lado un aspecto 

importante a definir es identificar si hubo distinción social entre las viviendas. Finalmente el 

propósito de esta investigación es demostrar empíricamente lo útil y efectivo de la arqueología 

doméstica para comprender la organización social de las sociedades marítimas de la costa.  

La presente tesis está estructurado en 8 capítulos: 

Capítulo I: Generalidades, se detalla la información sobre las características geográficas y 

ambientales, así como descripción del sitio y las vías de acceso. 

Capítulo II: Marco Teórico,  se detalla aspectos teóricos sobre las cuales se sustenta y dirige 

esta investigación.  

Capítulo III: Planteamiento y formulación del tema, se detalla la problemática donde se inserta 

esta investigación.  

Capítulo VI: Metodología de la investigación, está referida a los procedimientos seguidos en el 

trabajo de campo y laboratorio.  

Capítulo V: Las viviendas del Precerámico y el sitio arqueológico de Pampas Gramalote, se 

detalla antecedentes de las viviendas del Precerámico, además se describe el sitio 

arqueológico “Pampas Gramalote”. 

Capítulo VI: Las unidades domésticas de Pampas Gramalote: Arquitectura y contextos, se 

describe al detalle la excavación y registro de cada vivienda. 

Capítulo VII: Resultados de la investigación: análisis e interpretación, se detalla los resultados 

de la investigación y se caracteriza la viviendas para cada fase. 

Capítulo VIII: Discusión y conclusiones, se expone la discusión y conclusiones que buscan 

entender los componentes sociales de las viviendas. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES   

 

1.1. Ubicación política y geográfica 

Políticamente, la cuenca del río Moche, se sitúa dentro de las provincias de Trujillo, Otuzco 

y Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad, abarcando una extensión total de 

2708 km2. Sus puntos extremos se encuentran  comprendidos entre los paralelos 07°47' y 

08°15' de latitud sur, y los meridianos 78 16' y 76°08' de longitud oeste de Greenwich 

(ONERN, 1973 : 11). 

Geográficamente, el valle de Moche limita por el norte con la cuenca del río Chicama, por el 

sur con la Cuenca del río Virú, por el este con la cuenca del río Santa y por el oeste con el 

Océano Pacífico (Fig. 1). 

1.2. Medio ambiente 

     1.2.1. Geomorfología y edafología  

La cuenca del río Moche en sus orígenes constituyó una gran cuenca de 

sedimentación, siendo afectada por sucesivos hundimientos y erosiones, lo que le ha 

permitido una deposición de sedimentos tanto marinos como continentales. 

Edafológicamente los suelos de los valles costeros son variados, lo que va de acuerdo 

con su origen geológico y grado de fertilidad natural que poseen, se extienden desde el 

nivel del mar hasta aproximadamente los 1000 m.s.n.m., así tenemos, los suelos de los 

valles agrícolas de la costa que generalmente son de origen aluvial, de textura 

moderadamente fina a gruesa, presentan una profundidad variable, su drenaje por lo 

general es bueno, son regularmente fértiles. 

Los suelos de las pampas eriazas tienen origen eólico y aluvial, mayoritariamente son 

regosoles de textura gruesa y tiene un grado de fertilidad muy bajo. El resto de los 

suelos son pampas, colinas y montañas Pre - áridas y con suelos litosólicos, 

pedregosos, esqueléticos y de bajo grado de fertilidad (ONERN, 1973). 
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      1.2.2. Hidrología 

El río Moche pertenece a la hoya hidrográfica del Océano Pacífico, tiene sus orígenes 

en los Andes del Departamento de la Libertad, en la laguna Grande, sobre los 3980 

m.s.n.m., en las cercanías del distrito de Quiruvilca en el cerro Pelón Chico. 

Sus afluentes principales, por la margen derecha son los ríos o quebradas de Mótil (82 

km2), Choro (98 km2), Otuzco (184 km2), Combay (496 km2) y Catavy (106 km2), 

(ONERN, 1973) 

Su cuenca abarca un área total de 2708 km2, de la que aproximadamente el 52 % 

corresponde a su cuenca húmeda, tiene un recorrido sinuoso con su escurrimiento 

superficial entre Enero y Mayo, teniendo un período de sequía entre julio y setiembre, 

y durante los meses de enero a marzo se dan las mayores descargas pluviométricas. El 

régimen de descarga que lo caracteriza es torrentoso e irregular, por lo que crea 

problemas a los agricultores que utilizan sus aguas. 

1.2.3. Clima  

El clima en la cuenca del río Moche, debido a la corriente de Humboldt y al anticiclón 

del Pacífico Sur, es muy variable, presentando un clima muy árido y semi - cálido en la 

costa, hasta un clima muy húmedo y frío en las montañas (ONERN, 1973). 

El promedio anual de temperatura de las estaciones cercanas al litoral es de 19.5 °C, 

estando los valores promedio mensuales sujetos a una oscilación muy marcada 

durante el año, dichos valores son mayores en verano, con su punto más alto en el 

mes de marzo (22.7°C) y menores en invierno, con un punto más bajo en el mes de 

julio (17 °C) (ONERN, 1973: 49). 

      1.2.4. Ecología 

El sitio arqueológico de “Pampas Gramalote” se ubica en la cuenca baja del valle de 

Moche, cuya configuración meridional presenta una formación desierto pre-montano, 

esta es la más cercana al mar y posee los mejores suelos agrícolas, además de tener 

condiciones excelentes para la agricultura intensiva (ONERN, 1973: 54).  

1.2.5. Fauna y flora  

La flora del entorno del sitio Arqueológico “Pampas Gramalote” se reduce a gramíneas, 

específicamente la grama salada (Distichlis spicata) y juncos como la totora (Scirpus 
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californicus), carricillo (Phragmites australis), caña brava (Gynerium saggitatum), 

achupalla (Tillandsia sp; Tillandsia purpúrea). En cuanto a la fauna destacan peces del 

litoral como: “lorna” (Sciaena deliciosa), “suco” (Paralonchurus peruanus), “corvina” 

(Sciaena gilberti), “lisa” (Mugil sp.), “chita” (Anisotremus scapularis), “tollo” (Mustelus 

sp), “jurel” (Trachurus murphy), “mojarrilla” (Stellifer minor), “tramboyo” (Lalbrisomus 

sp.) y “peje blanco” (Caulolatilus cabezón). Los moluscos representativos son: “choro 

zapato” (Choromytilus chorus), “almeja blanca” (Semele corrugata) y “concha blanca” 

(Prothotaca taca); y entre los crustáceos destacan: “cangrejo violáceo” (Platyxanthus 

orbignyi) y “muy – muy” (Emerita análoga) 

1.3. Ubicación y descripción del sitio 

El sitio arqueológico “Pampas Gramalote” se ubica en el departamento de La Libertad, 

provincia de Trujillo, distrito de Huanchaco, poblado menor de Huanchaquito. Sus 

coordenadas UTM son 9’104,494.00 N – 708.824.00 E. El sitio se encuentra sobre una 

terraza aluvial a 13 metros sobre el nivel del mar y a una distancia de 330 metros lineales 

de la orilla de playa (Prieto 2011; Briceño y Billman 2005) 

El sitio Arqueológico “Pampas Gramalote” se encuentra rodeado en sus cuatro frentes por 

construcciones modernas que han alterado parte de los contextos arqueológicos. Hacia el 

norte, el sitio limita con viviendas de material noble. Hacia el este el sitio limita con una 

trocha carrozable utilizada por las granjas cercanas. Hacia el sureste limita con las 

instalaciones abandonadas de una granja. En su sector sur el sitio presenta nivelaciones 

modernas hechas con maquinaria pesada las cuales destruyeron un conjunto 

arquitectónico en superficie (Pozorski y Pozorski 1979; Velásquez 1987), además se han 

construido muros de concreto que delimitan propiedades privadas. Finalmente por el oeste 

el sitio fue ligeramente destruido por la construcción de la avenida Aviación. 

Antiguamente, Pampas Gramalote limitaba por el norte con una quebrada del mismo 

nombre, la cual desemboca en el mar y hoy en día es una avenida del poblado menor de 

Huanchaquito. Por el este y el sur el sitio limitaba con las planicies de la terraza aluvial y las 

ligeras colinas que, sobre ella, se forman. Finalmente por el oeste una extensa playa con 

humedales y diversas plantas separaba al sitio del mar (Prieto 2011: 3). 

Actualmente el sitio de Pampas Gramalote es una superficie casi plana que se diferencia del 

resto de la zona por presentar un color oscuro (característico de la descomposición 

orgánica). En su superficie no hay montículos u otra estructura arqueológica visible. 
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Prácticamente el 100% de los restos están bajo tierra. Casi no se observan restos culturales 

o ecofactos sobre la superficie y se advierte la presencia de algunas piedras que emergen 

de la superficie y que van formando alineamientos y concentraciones. Sin embargo, estos 

alineamientos son muy escasos y tenues. Increíblemente, es uno de los pocos sitios que no 

presentan a la fecha evidencia de saqueo. En contraste, las huellas de ocupaciones 

modernas sobre su superficie ha sido lo que realmente han afectado la estabilidad del sitio. 

Hacia la zona central se puede ver claramente la presencia de dos enormes rectángulos los 

cuales fueron limpiados de la capa arqueológica para construir galpones de granjas. 

Posteriormente, estos fueron removidos de su lugar y todo el desmonte de las estructuras y 

de otras instalaciones ha sido agrupado en cuatro grandes montículos de desmonte. Hacia 

el extremo sur del sitio, aún queda en pie un tanque de agua de concreto (Prieto 2011: 4). 

Durante los trabajos de puesta en valor del sitio entre junio y agosto del 2012, el 70% del 

desmonte moderno fue retirado. Del mismo modo, varias de las construcciones modernas 

sobre el sitio, como el tanque de agua, fueron demolidas y retiradas como parte del plan de 

recuperación de este importante sitio arqueológico (Fig. 2). 

1.4. Vías de acceso 

Se accede al sitio de dos maneras. La primera es siguiendo la Vía de evitamiento de la 

ciudad de Trujillo en el tramo que parte del Terminal Pesquero de Buenos Aires (Distrito de 

Víctor Larco). Aproximadamente a 5.5 km desde el terminal, se llega a un punto donde la 

Vía de Evitamiento inicia una ligera elevación en pendiente sobre una terraza marina. Sobre 

ese punto, hacia el este se podrán observar los muros del Conjunto “El Calvario de los 

Incas” del Complejo arqueológico de Chan Chan, mientras que al oeste se podrá advertir el 

mar y la entrada de una trocha carrozable en dirección noroeste. Dicha trocha deberá 

seguirse aproximadamente 1 km. al término de ésta se ubica el sitio “Pampas Gramalote”. 

La segunda vía de acceso es por la autopista que une Huanchaco con Trujillo. A la altura del 

sector conocido como “La Curva de Huanchaquito,” antes de las luces del aeropuerto, se 

advierte un acceso vía una trocha carrozable que conduce al poblado menor de 

Huanchaquito (Avenida Piura). Si en vez de seguir la trocha hacia el oeste, se gira 

inmediatamente hacia el sur, se podrá acceder a la Av. Aviación, la cual es una trocha 

carrozable que llevará directamente hasta el sitio de Pampas Gramalote a una distancia de 

400 metros aproximadamente en dirección sur (Prieto 2011: 3) (Fig. 3). 
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Figura 1. Ubicación geográfica del valle de Moche y de sitios arqueológicos del Periodo Inicial. Imagen 

cortesía del P.A.P.G. 
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Figura 2. Ubicación del sitio arqueológico Pampas Gramalote y de los principales sitios del Precerámico y 

del Periodo Inicial en el valle de Moche. Imagen cortesía del P.A.P.G.  

 

Figura 3. Vías de acceso al sitio arqueológico Pampas Gramalote en base a la carta geográfica nacional  

de I.G.N. Imagen cortesía del P.A.P.G. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. GENERALIDADES  

Usualmente la arqueología andina utiliza el estudio y análisis de la arquitectura monumental y 

ceremonial para entender y comprender la estructura y evolución social de las sociedades 

andinas. Esta situación pragmática de las investigaciones ofrece algunos vacíos teóricos, en el 

sentido que solo se entiende a la sociedad desde una parte de la estructura social,  así pues 

desde esta posición se han generado y se generan modelos teóricos. Evidentemente esta 

cuestión de los hechos ha generado un vacío de datos en la otra parte de la estructura social, 

en este caso nos referimos a la investigación de las áreas residenciales, áreas domésticas o 

sencillamente a lo que se conoce como las viviendas. Cabe destacar que es precisamente en 

estos espacios domésticos donde se generan las actividades económicas, sociales y políticas 

del grueso de la población de una sociedad.  

En la costa norte del Perú son escasos los estudios de las áreas residenciales y de su significado 

social, no obstante para el periodo Intermedio Temprano se han realizado los mayores y 

mejores estudios de áreas residenciales. El Periodo Inicial no se escapa a esta realidad 

arqueológica de la costa norte en lo referente al estudio de lo doméstico, así pues son nulos o 

escasos las investigaciones de áreas residenciales. Es en este panorama de carencia de 

investigaciones de contextos domésticos para el Periodo inicial que se ha diseñado esta 

investigación.  

Para el Periodo Inicial en el valle de Moche se conocen dos tipos de sitios, el primer tipo de 

sitio  se ubica en el valle bajo cerca de la línea litoral, a estos sitios se ha definido como aldeas 

de pescadores; el segundo  tipo de sitio se ubica al interior del valle, estos sitios se caracterizan 

por presentar arquitectura monumental. Esta investigación busca comprender los contextos 

domésticos de una aldea de pescadores, en tal sentido esta investigación es conocida en la 

literatura arqueológica como arqueología doméstica, la cual es un medio eficaz para entender 

los mecanismos sociales y las prácticas sociales de una sociedad. 

La investigación concerniente a las unidades domésticas se refiere  tanto a la vivienda como a 

las personas que la habitaron, en efecto el concepto de unidad doméstica arqueológicamente 

se refiere a los restos de vivienda y a sus espacios asociados como: patios, áreas de descarte, 
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depósitos, entre otros. El estudio de estos contextos domésticos es una valiosa herramienta 

analítica que permite comprender holísticamente las relaciones al interior de un asentamiento 

y por ende es un medio eficaz para acercarnos a la organización social. Una de las formas de 

aproximarse a la naturaleza de las unidades domésticas empíricamente es a través del análisis  

de su arquitectura, de sus restos asociados y de su configuración espacial. 

Wilk and Ashmore (1988:6) plantean que lo doméstico (household): es una unidad social, en la 

cual un grupo de personas comparten actividades como: producción, consumo, co-residencia, 

reproducción, y propiedad compartida. Donde las actividades de producción se refieren a la 

transformación de materias primas en un producto de uso especializado o con un fin 

específico. Se entiende, a priori, que gran parte de las actividades mencionadas se desarrollan 

en la vivienda (dwelling). 

Sin embargo, son varios los conceptos que se han generado para el estudio de las áreas 

residenciales y sus áreas asociadas en arqueología, pero es realmente la teoría antropológica 

quien ha definido la unidad doméstica (Wilk y Rathje 1982; Allison 1999; Blanton 1994; Wild 

and Ashmore 1988). No obstante a pesar de estos diversos conceptos, algo en que coinciden 

los investigadores, es que la unidad doméstica es la unidad básica en cualquier tipo de 

sociedad y lo valioso y útil que es su estudio para entender a las sociedades, así, entre otros 

aspectos permite evaluar la condición social o estatus al interior de una comunidad. La unidad 

doméstica se materializa en la vivienda y sus áreas de actividad asociadas. La vivienda cumple 

funciones como: lugar de co-residencia (unidad habitacional), almacenamiento (depósitos), 

áreas de producción, zonas de culto, entre otros. Por lo tanto, desde una perspectiva 

económica, en la vivienda se desarrolla actividades productivas y no productivas (Morelos 

1986:195), donde las actividades productivas se refieren a la transformación de materias 

primas en un producto de uso especializado o con un fin específico. Este punto de las 

actividades productivas, es uno de los puntos que se abordará con especial interés en esta 

investigación, en razón que si bien es cierto es importante definir la unidad doméstica, más 

importante aún es definir el tipo de actividades productivas que probablemente desarrollaron 

y como operaron al interior de la sociedad.  

No obstante, hay que tener en cuenta que, la arquitectura residencial está entre las líneas más 

estables de la trama social de una sociedad, sin embargo los cambios en ésta reflejan 

profundos cambios en la organización social (Craig 2012; Stanish 1989; Flannery 2002). A partir 

de esta premisa asumimos que la vida doméstica y puntualmente la unidad doméstica es un 

medio a través del cual las relaciones sociales son ampliamente entendidas. Por ejemplo, 
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Stanish (1989) revela el éxito del estudio de la unidad doméstica para evaluar el modelo 

teórico de complementariedad zonal o vertical (Murra 2002) propuesto para los Andes Centro 

Sur. Del mismo modo Bawden (1982) a partir del estudio de las áreas residenciales en el sitio 

de Galindo, un asentamiento Moche tardío, determina el potencial de la unidad doméstica 

para descifrar la organización social, de la cual reveló, para este asentamiento, estrictos 

patrones de residencia.    

En lo referente a la reconstrucción de las dinámicas del pasado entendemos que un objeto en 

un contexto es la prolongación de un comportamiento específico por tanto susceptible de 

comprenderse. En tal sentido, una de las formas de entender la cultura material, 

consecuentemente de acercarse a la naturaleza de lo doméstico es a través de la etnografía 

(Craig 2012; Blanton 1994; Flannery 1976,2002; Wilk y Rathje 1982), y es en Mesoamérica 

donde ha sido ampliamente utilizado, para comprender los espacios domésticos del preclasico. 

Así mismo desde la teoría procesualista o New Archaeology se ha realizado los mejores 

trabajos concernientes a lo doméstico (Flannery 1976; Manzanilla 1985). 

Esta investigación tiene por objeto de estudio el análisis de las unidades domésticas de una 

aldea de pescadores del Periodo Inicial en la costa norte del Perú, consecuentemente se 

investigará la vivienda y sus áreas asociadas. Para tal caso se utilizará el procesualismo como 

teoría general, pero se utilizara la teoría de sistemas para reconstruir la organización social de 

esta aldea de pescadores, cabe destacar que también se utilizará datos etnográficos que 

permitan comprender la cultura material.  
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2.2. ASPECTOS TEORICOS 

Teóricamente lo doméstico ha sido tratado desde la New Archaeology, dentro de la cual se ha 

utilizado sus diversos enfoques como: etnografía, etnoarqueología, teoría de alcance medio, 

teoría de sistemas, entre otras, para reconstruir sus dinámicas. De hecho, esta situación no es 

fortuita, esta situación corresponde a la preocupación que planteó la New Archaeology por 

comprender el modo de vida de las sociedades en sus diferentes niveles sociales. 

Evidentemente  los investigadores adscritos a la New Archaeology generaron y plantearon una 

serie de enunciados para comprender los contextos domésticos.   

Así pues en la literatura arqueológica a este tema de investigación se conoce como 

arqueología doméstica, la cual ofrece un corpus teórico y metodológico para comprender este 

aspecto de la sociedad. En principio,  naturalmente, para esta investigación es crucial  definir 

qué se entiende por “doméstico” y consecuentemente como se define la unidad habitacional 

(vivienda), así mismo indicar cuáles son los indicadores arqueológicos de lo doméstico y cuáles 

son sus implicancias en la investigación arqueológica.  

Es en la década de los 70s que se empieza a incluir el estudio del household1 en la arqueología 

de los asentamientos, en un intento de entender el registro arqueológico a un nivel más 

antropológico (Laslett 1972; Netting et al. 1982; Wilk y Rathje 1982), cabe destacar que este 

hecho corresponde a la preocupación que tuvo la New Archaeology en tener un 

entendimiento holístico de la cultura. Por ejemplo, en Mesoamérica, Marcus C. Winter, en el 

estudio de las sociedades del  preclásico utilizó el concepto de “household cluster” o grupo 

doméstico. Este concepto fue –y es- muy útil para entender las áreas residenciales, áreas de 

actividad doméstica, entre otros.  

Ciertamente se han generado varios conceptos de household en la antropología cultural, los 

cuales la arqueología ha tomado y adaptado para su investigación. Así pues revisemos algunos 

de los conceptos que se han planteado y como han sido enfocados en la investigación 

arqueológica.  

Flannery (1976:6) en su famoso libro “The Early Mesoamerican Villages” marca una de las 

primeras pautas para el estudio de household, en él plantea una serie de enunciados que 

buscan entender los componentes sociales desde diferentes niveles, que van de lo más simple 

a los más complejo. Dentro de estos enunciados define a la unidad habitacional como la 

                                                           
1Palabra en ingles que no tiene una traducción especifica al español pero que podría interpretarse como 
“lo domestic” o todo lo que tenga que ver con los aspectos domésticos de una sociedad. 
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residencia de la unidad básica de producción que es la familia. Así mismo plantea un modelo, 

el cual consiste en una transición de dos etapas en la vida de las primeras aldeas en 

Mesoamérica y en el Cercano Oriente. En la primera etapa las viviendas consisten en pequeñas 

estructuras circulares con depósitos compartidos, luego transitan (evolucionan) a una segunda 

etapa donde las viviendas presentan planta ortogonal con depósitos privativos, 

posteriormente el mismo Flannery hace una revisión de este modelo y a partir de la nueva 

información documentada, propone una tercera etapa: donde las residencias son más grandes 

ocupadas por una familia extendida de 15 a 20 personas, esta aumento de las personas 

proporciona mano de obra para una economía compleja ( Flannery 1972; 2002). Lo medular de 

este modelo, es que demuestra que la naturaleza de la vivienda revela la complejidad de la 

sociedad. Flannery aborda dos aspectos de la unidad doméstica para establecer su modelo; el 

primer aspecto se refiere a la forma de la vivienda, en el cual nota cambios morfológicos que 

va de lo simple (planta circular) a lo complejo (planta ortogonal); el segundo aspecto se refiere 

a la configuración de la vivienda la cual revela la complejidad de esta. Otro aspecto que 

explora, es el de la economía doméstica, la cual revela que las viviendas de planta circular 

manifiestan una sociedad comunitaria, basándose en que los depósitos son comunitarios  los 

cuales se ubican al exterior de la vivienda; este hecho cambiaria en relación a las viviendas de 

planta ortogonal los cuales presentan depósitos al interior de las viviendas, esta situación 

nueva revelaría un sociedad con una economía privativa.  

Por otro lado, Marcus C. Winter en el estudio de la aldea preclásica de tierras largas en el valle 

de Oaxaca, determina los principales elementos que conforman la unidad doméstica a la cual 

denomina arqueológicamente como “Household Cluster”, compuesta por: restos de casas, 

pozos subterráneos de forma troncocónica, pozos subterráneos, entierros humanos, hornos y 

basureros. Define a la unidad doméstica como la concentración de elementos y artefactos 

arqueológicos generados por grupos domésticos, donde el grupo doméstico en general es la 

familia (Winter 1976; 1986:329).  

Según Lastell (1972) (citado en Manzanilla 1986:14) el grupo doméstico consiste en individuos 

que comparten el mismo espacio físico para comer, dormir, descansar, crecer, procrear, etc.  

Wilk y Rathje (1982) mencionan que lo doméstico está compuesto por tres elementos: (1) lo 

social: compuesta por la unidad demográfica la cual incluye el número y la relación de los 

miembros; (2) lo material: compuesta por: la vivienda, las áreas de actividad y las posesiones; y 

(3) el comportamiento: compuesta por el desarrollo de las actividades. Por lo visto, para Wilk y 

Rathje “Lo doméstico” por sí mismo es una unidad de cooperación económica y social que no 
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necesariamente reside en una sola vivienda. Así mismo plantean que las actividades que se 

desarrollan dentro del ámbito doméstico funcionalmente son: producción, distribución, 

transmisión y reproducción.   

Wilk and Ashmore (1988:6) proponen una terminología, donde definen tres categorías: 

doméstico (household), grupo co-residencial y la vivienda (dwelling). Plantean que lo 

doméstico (household): es una unidad social, en la cual un grupo de personas comparten 

actividades como: producción, consumo, co-residencia, reproducción, y propiedad compartida; 

donde esta unidad social puede residir en un lugar o pueden estar dispersos en varias 

viviendas. Para la categoría de “grupo Co-residencial” al igual que “household” es una unidad 

social, la cual consiste en un grupo de personas que regularmente comparten un espacio 

(cuartos) donde no se desarrollaron actividades domésticas. Mencionan que este tipo de 

estructura puede contener más de un hogar (fogones) o puede ser parte de una casa más 

grande (1988:6). La lógica sobre la cual plantean esta categoría es que se llevó a cabo algún 

tipo de actividad residencial. Finalmente definen a la vivienda (dwelling) como: la estructura 

física o el área residencial donde se realizaron actividades de: consumo, reproducción, entre 

otros, entendido como parte de la esfera doméstica. Pero puntualizan que la etnografía ha 

demostrado que un hogar puede estar disperso entre diferentes viviendas o que varios 

hogares pueden compartir una sola vivienda (Op. cit).    

Manzanilla (1986:14) plantea que existen tres criterios para definir el grupo doméstico: el de la 

residencia, las actividades compartidas y el del parentesco. Para el criterio de parentesco, 

advierte la presencia dentro del grupo doméstico en algunos casos de sirvientes, huéspedes y 

visitantes. A partir de este concepto entendemos que la vivienda o unidad habitacional es la 

residencia de la unidad básica de producción, que generalmente es la familia.   

Por lo expuesto, la unidad doméstica ha sido entendida de diferentes maneras, Winter (1976) 

la denomina “Household Cluster”, Wilk y Ashmore (1978) la denomina “Unidad doméstica”, 

mientras que Flannery (1976) la denomina como “household”. Sin embargo los investigadores 

coinciden en determinar que la unidad doméstica concierne al estudio de una serie de 

actividades originadas por las unidades familiares, las cuales están materializadas en la 

vivienda y sus áreas de actividad asociadas.  

En consecuencia, teóricamente entendemos que  la unidad doméstica es la unidad social 

básica en cualquier tipo de sociedad, la cual se compone por un grupo de individuos 

relacionados por medio del parentesco que comparten actividades como: producción, 

consumo, co-residencia, reproducción, y propiedad compartida. Así mismo existen tres 
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criterios para definirla: el de la residencia (material), las actividades compartidas 

(comportamiento) y el del parentesco (social). Arqueológicamente se evidenciara en: la 

vivienda, fogones, patios, depósitos, áreas de producción, zonas de culto, zonas de descarte, 

entre otros. Cabe puntualizar que la unidad doméstica también realiza actividades productivas 

(Morelos 1986:195), las actividades productivas se refieren a la transformación de materias 

primas en un producto de uso especializado o con un fin específico.  

Otro de los aspectos, si no el más importante del estudio de las unidades domésticas es la 

relevancia de su estudio para entender la estructura social de una sociedad. Cuestiones como 

el modo de vida, condición social  (Flannery 1976:17), prácticas sociales, prácticas religiosas y 

prácticas económicas pueden ser ampliamente entendidas. Así mismo es un medio ideal para 

relevar los mecanismos de integración al interior de una sociedad, consecuentemente nos 

permite comprender la organización social. Estas cuestiones domésticas son visibles 

empíricamente: en el  tamaño, forma y variación de la vivienda,  la existencia de rasgos 

arquitectónicos especializados, patrones constructivos, modo de ocupación, entre otros. Cabe 

destacar que, algunos investigadores plantean que la unidad doméstica para la arqueología 

debe ser estudiada desde el punto de vista morfológico, ya que es a través del cambio en la 

forma de la unidad habitacional que se entiende el cambio social (Chu 2006; Vaughn 2004). 

Ciertamente esta aseveración es correcta, ya la evidencia arqueología ha demostrado cómo el 

cambio morfológico en las viviendas revela el cambio social, así mismo revela el nivel de 

organización de una sociedad. Por ejemplo en los Andes Centrales, en la costa central  Chu 

(2006) nota que las primeras viviendas del Precerámico medio son circulares, posteriormente 

para el Precerámico tardío cambian  a viviendas con planta ortogonal. Chu advierte que este es 

un cambio medular, debido a que familias nucleares son las que ocupan las viviendas circulares 

mientras que las viviendas ortogonales con mayores recintos son ocupadas por familias 

extendidas. Económicamente este es un cambio sustancial y beneficioso en razón que las 

familias extendidas son más productivas, esto debido a la mayor cantidad de integrantes, 

consecuentemente esto devendría en una mayor mano de obra.  

Finalmente, cabe destacar que la arquitectura residencial está entre las líneas más estables de 

la trama social de una sociedad, sin embargo, los cambios en esta reflejan profundos cambios 

en la organización social (Craig 2012; Stanish 1989) de este modo, la vida doméstica y 

puntualmente la unidad doméstica es un medio a través del cual las relaciones sociales son 

ampliamente entendidas.  
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2.3. Estudio de lo doméstico en los Andes Centrales  

En los Andes Centrales, en la costa norte, en el contexto del valle de Moche no existen trabajos 

previos que hayan estudiado la estructura doméstica o household de los asentamientos 

aldeanos del Periodo Inicial. Sin embargo, existen investigaciones para sitios de periodos 

posteriores.  

Para el Horizonte Temprano para el periodo Salinar se ha investigado el sitio de Cerro Arena; 

un asentamiento que se ubica en el valle bajo a 7.5 km del mar, sobre promontorios rocosos. 

Este asentamiento es de carácter residencial y tiene más de 2 000 estructuras domésticas. 

Curtis Brennan en 1980 es quien investiga este asentamiento, donde identificó una gran 

diversidad de la arquitectura, en base a esta determina que hay: residencias de élite, 

arquitectura pública ceremonial y arquitectura doméstica. En general las estructuras se 

conformaron con muros de piedra, pero existen diferencias arquitectónicas marcadas. Estas 

diferencias van desde la construcción de formas sencillas, hasta aquellas que presentan muros 

con bloques de piedra de mayor tamaño, con paramentos enlucidos y pisos de barro bastante 

bien elaborados; en su mayoría estas estructuras cumplieron funciones habitacionales. 

Brennan llega a la conclusión que la gran variedad en el tamaño y la calidad de la arquitectura 

en Cerro Arena demuestra la presencia de una amplia y compleja diversidad de estatus 

sociales entre su población, de esta forma las estructuras de modestas dimensiones y 

acabados rústicos habrían sido ocupado por la población, mientras que algunas otras con: 

mayor área, ambientes y mejores acabados habrían servido de residencia a sectores de la 

población con diferentes niveles de status, que formaban parte de la élite.      

Para el Intermedio Temprano, periodo Moche, es donde se han realizado los más fructíferos 

estudios de household. Primero, en relación a los sitios rurales Moche, Gumerman y Briceño 

investigan en la parte media del valle de Moche, el sitio de Santa Rosa – Quirihuac un pueblo 

Moche temprano (Gumerman y Briceño 2003: 239). Las viviendas presentan arquitectura no 

muy bien elaborada, cuentan con un solo cuarto y la ocupaban familias pequeñas, además la 

producción fue probablemente a nivel familiar. Los investigadores concluyen que los conjuntos 

arquitectónicos son muy similares y con pequeñas variaciones de lo cual parece indicar que las 

diferencias en estatus fue mínimas. Segundo, en relación a los sitios urbanos Moche, 

Chapdelaine investigó los contextos domésticos del complejo arqueológico Huacas del Sol y la 

Luna. Este complejo se ubica en la parte baja del valle de Moche y fue el más importante 

centro urbano de la costa norte para el periodo Moche (Uceda 2000). Los resultados de su 
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investigación provienen del área entre las dos pirámides mayores, en la cual mediante 

avenidas y plazas se articularon una serie de conjuntos arquitectónicos. Estos conjuntos 

arquitectónicos multifuncionales presentan accesos restringidos, áreas domésticas, áreas 

productivas y áreas de almacenaje; ocupados por grupos corporativos (Chapdelaine 2001:70). 

Al parecer estos conjuntos estuvieron organizados por especialistas: talleres de cerámica, 

talleres de producción de textil, talleres de metal, etc., pero principalmente consisten en 

residencias de elite. Una característica sustancial de estas residencias de élite es que su 

producción artesanal rebasa la escala doméstica, revelada por sus amplias áreas de 

almacenamiento. Además estos conjuntos arquitectónicos demuestran una alta variabilidad, lo 

cual revela socialmente diferencia de estatus. Sin embrago, es Bawden quien revela el 

potencial del estudio de la unidad residencial (vivienda) para comprender la dinámica social. 

En el estudio de las viviendas de Galindo un asentamiento correspondiente a la última etapa 

de ocupación Moche, mostró que mientras la composición formal y funcional general de la 

unidad residencial era constante, había amplia variación en tamaño, forma, y contenido 

material. Esta variación no era al azar por el contrario estaba relacionada a la situación social 

que acaecía en la organización social. La configuración de las viviendas consistía de una sola 

entrada que usualmente daba acceso a la cocina, aislando la sala y el depósito del acceso 

exterior directo. A partir de la presencia de un solo fogón en la cocina plantea la existencia de 

una familia nuclear por vivienda2, además la calidad y la ubicación de estas revela las 

diferencias sociales que existían entre las viviendas. La configuración de las viviendas en sala, 

cocina y depósito revela la estricta existencia de patrones residenciales (Bawden 1982). Por lo 

expuesto, notamos que son claras las diferencias entre las unidades domésticas rurales y 

urbanas del Intermedio Temprano, mientras que en la primera la función básica es la de 

producción de alimentos en la segunda es eminentemente de producción artesanal. Estas 

diferencias sustanciales se nota claramente en la complejidad de la arquitectura, complejidad 

de su configuración y en las actividades realizadas.       

Para el periodo Intermedio Tardío, periodo Chimú,  se han realizado algunas investigaciones 

sobre household, de hecho es John R. Topic quien investigó la ciudadela de Chan Chan para 

comprender el rol de los estratos sociales bajos en las ciudades prehistóricas, en consecuencia 

Investigó el área ocupada por las clases populares en la ciudadela de Chan Chan. A la 

arquitectura de las clases populares los denomino SIAR (small irregular aglutinated rooms) la 

cual es rústica construida con muros hechos de cantos rodados y pisos enlucidos de barro. 

                                                           
2El concepto de definir un grupo familiar a partir del fogón fue adoptado de las investigaciones 
antropológicas hechas por Enrique Mayer en la sierra centro sur del Perú donde se observaba dicho 
patrón. 
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Estos se ubicaron en diferentes sectores de la ciudadela Chan Chan y constituían barrios, 

donde cada barrio resulta ser una comunidad. En relación al espacio de las unidades 

domésticas se organizaba en: una cocina, talleres, dormitorio y áreas de almacenamiento para 

guardar instrumentos, materiales y productos de artesanía. La producción artesanal fue la 

actividad más importante de los habitantes de estas comunidades, al parecer estos habitantes 

cumplían funciones de servicio en cierta forma especializado (Topic 1990:280).    

2.5. Un punto de vista procesual de los espacios domésticos  

Esta investigación analiza e interpreta el dato arqueológico desde una perspectiva 

procesualista. El procesualismo como tal tuvo su génesis en el años de 1958, pero es en los 

años setenta en el escenario norteamericano donde tuvo su gran impulso y apogeo (Binfor 

1962; 1983a; Clarke 1978), cabe destacar que esta corriente teórica en principio fue conocido 

como New archaeology pero también se le denomina procesualismo. Dialécticamente el 

procesualismo nació como respuesta hacia el historicismo cultural, con la premisa de entender 

científicamente a la cultura material, así mismo sentó las bases de una arqueología con un 

método científico demostrable (hipotético deductivo). Una de las formas de entender el dato 

arqueológico desde esta postura es a través de la teoría de sistemas y la teoría de alcance 

medio (Binfor 1968), la cual a posteriori permite entender los comportamientos sociales.  

Esta investigación utiliza la teoría de sistemas para acercarse en primer lugar a la naturaleza de 

la unidad doméstica en una aldea de pescadores y en segundo lugar acercarse a la naturaleza 

de la organización social. Así mismo se utiliza algunos datos etnográficos para comprender la 

cultura material, en este caso se utilizara el trabajo etnográfico realizado por John Gillin 

(1948).  

Se abordara dos puntos nodales para esta investigación: el primer punto conduce a entender 

la estructura y dinámica de la vivienda, en la cual se enfocaran aspectos relacionados a la 

forma, tamaño y configuración de la vivienda, actividades productivas, prácticas sociales, 

prácticas religiosos. En este caso se tendrá especial énfasis en entender la economía 

doméstica. A partir de este primer punto se entenderá el segundo punto que se refiere a la 

forma de relacionarse entre las viviendas. En suma, estas dos perspectivas nos darán luces 

sobre la organización social de una aldea de pescadores.  

Las sociedades generan una serie de mecanismos sociales y económicos que les permitiera 

aprovechar de manera sistemática los recursos de su entorno. En efecto cada sociedad ofrece 

respuestas sociales a su entorno que les permitía desarrollarse en el espacio y tiempo.   
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Arqueológicamente lo que identificamos son restos de viviendas y algunos materiales que han 

perdurado en el tiempo, los cuales han sufrido una serie de procesos en su formación. Si bien 

es cierto la investigación de los espacios domésticos pueden ser menos espectaculares que la 

investigación de la arquitectura monumental, esta permite una compresión completa se los 

sistemas sociales en el espacio y tiempo. 

Asumimos que la cultura material es el reflejo de una serie de decisiones tomadas de acuerdo 

a necesidades pero modeladas por reglas sociales. En este sentido la cultura material es 

transmisora, susceptible de ser interpretada.  El  objetivo de esta investigación es abordar 

cuestiones en torno a la organización social, de lo cual entendemos que antes que entender al 

individuo es importante entender el sistema (Flannery 1967).    

Cabe destacar que si bien es cierto el procesualismo aborda aspectos materialistas 

(adaptación, economía, relaciones ecológicas, subsistencia) también se aborda aspectos 

idealistas (Binfor 1972; Flannery 1972), de hecho el mismo Binfor reconoce que aspectos 

ideológicos entre otros también pueden reconocerse en la cultura material.   
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO  DEL TEMA DE INVESTIGACION 

 

3.1. Planteamiento y formulación del tema 

Es en la década de los setenta que se empieza a incluir el estudio del household en la 

arqueología, en un intento de entender el registro arqueológico a un nivel más 

antropológico (Allison 1999; Manzanilla 1985; Wilk y Rathje 1982). Por ejemplo, en 

Mesoamérica el concepto de “household cluster” o grupo domestico fue –y es- muy útil 

para entender las áreas residenciales, áreas de actividad doméstica, entre otros.  

Son varios los conceptos que se han generado para el estudio de las áreas residenciales y 

sus áreas asociadas en arqueología, pero es realmente la teoría antropológica quien ha 

definido la unidad doméstica (Wilk y Rathje 1982; Allison 1999; Blanton 1994, Wild and 

Ashmore 1988). Pero muchos autores dan cuentan que la unidad doméstica es la unidad 

básica en cualquier tipo de sociedad y lo valioso y útil que es su estudio para entender a las 

sociedades, así, entre otros aspectos permite evaluar la condición social o estatus al interior 

de la comunidad. 

Pero es Flannery (1976:6) en su famoso libro “The Early Mesoamerican Villages” quien 

marca una de las primeras pautas para el estudio de household; en el plantea una serie de 

enunciados que buscan entender los componentes sociales desde diferentes niveles, 

dentro de estos enunciados define a la unidad habitacional como la residencia de la unidad 

básica de producción que es la familia. Así, mismo plantea un modelo para las primeras 

aldeas en Mesoamérica y en el Cercano Oriente a partir de la forma de las viviendas. Este 

modelo explica una transición en dos etapas en la vida de la primera aldeas: en la primera 

etapa las viviendas consisten en pequeñas estructuras circulares con depósitos compartidos 

para luego pasar a una segunda etapa donde las viviendas presentan planta ortogonal con 

depósitos privativos. Posteriormente hace una revisión de este modelo y a partir de la 

nueva información documentada propone una tercera etapa donde las residencias son más 

grandes, ocupadas por una familia extendida de 15 a 20 personas la cual proporciona mano 

de obra para una economía compleja (Flannery 1972; 2002), lo medular de este modelo es 

que demuestra que la naturaleza de la vivienda determina la complejidad de la sociedad 

(Flannery 1976: 16). 
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No obstante la arquitectura residencial está entre las líneas más estables de la trama social 

de una sociedad, sin embargo los cambios en esta reflejan profundos cambios en la 

organización social (Craig 2012; Stanish 1989; Flannery 2002). Por lo visto la vida doméstica 

y puntualmente la unidad doméstica es un medio a través del cual las relaciones sociales 

son ampliamente entendidas. Por ejemplo Stanish (1989) revela el éxito del estudio de la 

unidad doméstica para evaluar el modelo teórico de complementariedad zonal o vertical 

(Murra 2002) propuesto para los Andes Centro Sur. Del mismo modo Bawden (1982) en el 

valle de Moche, en el sitio de Galindo  determina el potencial de la unidad doméstica para 

descifrar parte de la organización social, de la cual reveló para este asentamiento estrictos 

patrones de residencia.   

Las aldeas en líneas generales son comunidades rurales, el estatus entre sus miembros se 

da en relación al prestigio y en el contexto de ciertas prácticas religiosas. Un punto crucial al 

evaluar estas comunidades es indagar en lo concerniente a la producción artesanal, es decir 

determinar qué tipo de artefactos están produciendo y en que escala. Y si existe producción 

artesanal existe “especialización” ligadas a algunas unidades domésticas, o contrariamente 

cada unidad doméstica realiza actividades generales en el sentido que cada unidad 

doméstica produce sus propios artefactos. Cabe recalcar que si bien hay producción de 

algunos artefactos esto no quiere decir que existan artesanos a tiempo completo. Por 

ejemplo en Mesoamérica las aldeas se caracterizaban por la producción de algunos 

artefactos como: cuero, conchas trabajadas, etc., las cuales se articulaban en sistemas de 

intercambio entre diferentes regiones (Flannery and Winter 1976:39). Así mismo es 

interesante observar que en las primeras aldeas ya se realizaban algunas prácticas 

religiosas, por ejemplo en las aldeas del próximo oriente, en el caso de Jericó y Catal Huyuk 

se han identificado espacios en los cuales posiblemente se practicaban actividades 

religiosas o rituales (Redman 1990:275). Por lo visto en el contexto social de una aldea se 

realizan no solo actividades de subsistencia, sino también ciertas actividades rituales y 

actividades productivas.     

Desde el momento que los primeros grupos humanos nómades de economía cazadora-

recolectora se asientan es cuando hacen su aparición las aldeas en el registro arqueológico 

(Redman 1990). El registro de las primeras aldeas en los Andes Centrales se lo debemos a 

Fréderic Engel (Fung 2008) quien descubrió y excavó sitios como: Paloma, Chilca, Asia, 

entre otros. Estas aldeas del periodo Precerámico medio (Benfer 1984; Quilter 1989) (1800-

900) son básicamente de economía complementaria (Quilter y Stocker 1986) donde 

conjugaron recursos marinos con recursos de lomas y recursos cultivados. 
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El Periodo Inicial se caracteriza por la aparición de las sociedades complejas, así mismo es 

una etapa marcada por el ingreso de la cerámica en los contextos arqueológicos, el 

desarrollo de la agricultura, entre otros. Los sitios en este periodo se ubican tanto en la 

línea litoral como en el interior del valle. Este periodo ha sido entendido generalmente a 

partir del estudio de los sitios con arquitectura monumental ubicados en valle medio, 

dejando de lado las aldeas asentadas en el litoral. Con esta óptica se han propuesto muchos 

modelos donde las aldeas de pescadores “dependen” de los sitios de valle medio, en este 

esquema las aldeas funcionan como una suerte de satélite (Pozorski 1979; Pozorski and 

Pozorski 1998). De acuerdo a este esquema, se entiende que las aldeas del litoral son 

sencillas y dependientes, con una economía casi exclusivamente marítima, pero el 

problema radica en que precisamente estas aldeas no se han investigado sistemáticamente 

para corroborar este modelo, menos aún se han explorado la esfera de lo doméstico. Por lo 

visto no se ha definido realmente cómo funcionan y sobre todo como se articulan 

realmente estas aldeas con los sitios de valle medio. Si bien es cierto se han excavado 

algunas aldeas, no se las ha caracterizado, no obstante se tiene algunas investigaciones 

donde determina que la distribución de las unidades residenciales en las aldeas de este 

periodo son desordenados sin una planificación (Willey 1953; Tellenbach 1997).   

Dado que existen pocas investigaciones sobre el tema doméstico en el Periodo Inicial es 

imperativo analizarlas, primero para corroborar los modelos planteados y segundo para 

abrir nuevos debates concernientes a la vida doméstica. Ciertamente es medular entender 

el funcionamiento de estas aldeas y el estudio de household (unidad doméstica) es una 

valiosa herramienta analítica para revelar la naturaleza de estas aldeas. En este sentido es 

necesario primero entender el grado de complejización de las unidades residenciales para 

contrastar el esquema propuesto para las aldeas de este periodo, cabe recordar que existe 

una escasa investigación sobre el tema de la vivienda, se infiere que las viviendas de las 

aldeas son “sencillas” donde solo atienden a funciones de subsistencia, pero los 

antecedentes de aldeas en Mesoamérica y el Cercano Oriente demuestran que se realizan 

actividades se subsistencia y también actividades productivas. Segundo, definir el tipo de 

unidad doméstica y las actividades productivas que realizan, esto es vital debido a que nos 

permitirá entender si cada unidad doméstica produce sus propias artefactos o si por el 

contrario existen unidades domésticas encargadas de producir algún producto específico, 

en un sentido amplio nos acercara a entender cómo se están relacionando 

económicamente y como se están articulando socialmente. Tercero, indagar los cambios en 

la unidad doméstica es vital ya que está directamente relacionado con los cambios en la 
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organización social, esta idea está ampliamente demostrada con el trabajo de Flannery en 

las primeras aldeas de Mesoamérica y el Cercano Oriente. Finalmente si bien es cierto en la 

unidad doméstica se realizan diversas actividades, también en estas se dan ciertas prácticas 

rituales, ya sea cuando se inaugura o cuando se renuevan ambientes, pero lo importante es 

comprender si se están dando algunos cultos dentro de la unidad doméstica y en que 

magnitud, esta nos permitirá acercarnos a la esfera de lo ceremonial.  

Existen pocos trabajos sobre lo doméstico para el Periodo Inicial, consecuentemente no se 

tiene definido la vivienda y menos aún en el contexto de las aldeas de pescadores, por eso 

es primordial revelar la naturaleza y la dinámica de la vivienda, lo cual nos permitirá 

entender cómo se articularon las unidades domésticas al interior de un asentamiento de 

pescadores. No obstante cabe recalcar que uno de las pocas investigaciones sobre lo 

doméstico para este periodo se realizó en el sitio de Montegrande, un asentamiento 

ubicado en valle medio, en este sitio la vivienda presenta planta ortogonal construida con 

quincha. Así mismo,  cabe destacar que para el periodo Precerámico en la costa central se 

ha definido la forma y configuración de las viviendas en el contexto de aldeas de 

pescadores, las cuales en un primer momento presentan planta circular y en un segundo 

momento presentan planta ortogonal, en ambos casos la mayor parte de la actividades se 

realizaban fuera de las viviendas. Este cambio en la forma de la vivienda reveló la 

complejización de las aldeas, así mismo se ha determino que la unidad doméstica la 

constituye la familia nuclear compuesta por un máximo de 4 personas (Malpass and 

Stothert 1992). Si bien es cierto se ha determinado el tipo de unidad doméstica para el 

periodo Precerámico, no se ha determinado las actividades que estas realizaban.    

Es así que la investigación de la vivienda en Pampas Gramalote servirá como indicador socio 

cultural que nos permita acercarnos a las prácticas sociales, prácticas religiosas, prácticas 

económicas; identificar un patrón de vivienda con el cual se pueda determinar si existían 

canones arquitectónicos. Al mismo tiempo nos permitirá indagar sobre la organización 

social de una aldea de pescadores de la costa norte.  La problemática de investigación gira 

en torno a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el grado de complejización de la unidad 

doméstica y cómo repercute en la organización social? ¿Qué tipo de unidad doméstica es la 

que está presente en esta aldea y qué tipo de actividades productivas realizó? ¿Cuáles son 

los cambios diacrónicos de la unidad doméstica? ¿En qué medida en la unidad doméstica se 

realizan actividades ceremoniales o rituales y que implicancias sociales denota?  
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3.2. OBJETIVOS 

3.2.1. Objetivo General  

Caracterizar y definir la unidad doméstica del sitio Pampas Gramalote, para poder 

entender la organización social, económica y política de una aldea de pescadores 

durante el Periodo Inicial en el valle de Moche. A un nivel macro entender cómo se 

articularon las aldeas de pescadores a lo largo de la costa.  

3.2.2. Objetivos Específicos  

1. Definir la distribución espacial de la unidad doméstica en Pampas Gramalote.  

2. Definir los espacios y funciones al interior de las viviendas.  

3. Identificar los factores que determinaron la configuración de la vivienda.  

4. Identificar actividades religiosas o rituales al interior de la unidad doméstica. 

5. Identificar los cambios morfológicos y funcionales de la unidad doméstica en el 

tiempo.  

6. Analizar los restos materiales de los diferentes espacios de la vivienda para 

determinar los patrones de comportamiento. 

7. Comparar los resultados con otros sitios contemporáneos al sitio con la finalidad de 

caracterizar los asentamientos domésticos del Periodo Inicial en la costa norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorizacion del autor 
no olvide citar esta tesis



 

38 
 

CAPÍTULO VI 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología empleada en el desarrollo de la presente tesis de investigación está bajo las 

normas científicas previamente establecidas para este tipo de investigación. Este proceso está 

dividido en tres partes: revisión bibliográfica, trabajo de campo y el trabajo de gabinete. 

4.1. Revisión bibliográfica 

La presente investigación inició con la recopilación de datos relacionados con el tema de 

investigación para lo cual se recurrió a información bibliográfica como: libros, revistas, 

informes, tesis, entre otros. 

4.2. Trabajo de campo 

El trabajo de campo se desarrolló en el marco del desarrollo del Proyecto Arqueológico 

“Pampas Gramalote”, durante los meses de Junio y diciembre (6 de Junio hasta el 23 de 

Diciembre del 2011). Durante el cual se desarrollaron tres aspectos principales: 

cuadriculación, excavación, y registro. 

Cabe destacar que las áreas de excavación están circunscritas a las unidades de excavación 

del Proyecto Arqueológico “Pampas Gramalote”, es decir para cumplir los objetivos de la 

presente investigación solo se necesitaba identificar y registrar viviendas con sus áreas de 

actividad. Por lo tanto para la presente investigación solo se excavo las viviendas y solo se 

describirá las viviendas con sus respectivos contextos asociados. 

4.2.1. Cuadriculación 

La cuadriculación es esencial para el registro gráfico, altimétrico y descriptivo de las 

estructuras arquitectónicas, así mismo del material cultural in situ. 

El área de investigación se ubica en el sector este y oeste del sitio, en el cual se 

ubicaron áreas de excavación de 16 x 16 m. (UI, UII, UIV) orientados al norte 

magnético. Al interior de cada área, la unidad básica de registro empleada fue la 

cuadricula de 1 m por 1 m (Fig. 4).  
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Figura 4. Plano topográfico de Pampas Gramalote donde se detalla la ubicación de las unidades de 

excavación (UI, UII, UIV). Imagen cortesía del P.A.P.G. 

 

 

4.2.2. Excavación 

La excavación se realizó por capas naturales, discriminando las capas a partir de los 

cambios de color y compactación. Para esto se utilizó badilejos, rasquetas y palanas 

para remover la tierra compacta, así mismo se utilizó brochas de cerda fina para 

limpiar los pisos arqueológicos y los muros. 

En el proceso de excavación se buscó identificar áreas de actividad por lo cual una vez 

identificado ambientes se siguió las directrices del método Tikal (Haviland y Coe 1990). 

Es así que se definieron diferentes ambientes que configuraban una vivienda. Cada 

ambiente se excavó y se registró independientemente, por lo tanto el material 

arqueológico recuperado fue registrado de acuerdo al ambiente de procedencia (Fig. 

5). 
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Figura 5. Vista general del proceso de excavación  en la unidad II, definición de cabeceras de muros. 

Imagen cortesía del P.A.P.G. 

 

 

4.2.3. Registro 

Se llevó en forma paralela al trabajo de campo, para llevar un control espacial exacto 

de todo el material que se extraía de la excavación. 

 

4.2.3.1. Registro descriptivo 

Esta se llevó de forma paralela a la excavación para identificar algunos restos 

culturales en los contextos secundarios, pero principalmente se realizó para 

describir en detalle los contextos primarios. Se describió las características físicas 

(color, textura, etc.) de las capas, así como de los pisos arqueológicos, muros, 

plataformas, entre otros. 
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Así mismo, se utilizó fichas de excavación donde se detalló las características físicas 

de cada capa, contexto, asociación cultural. También se utilizó fichas de perfil 

donde se registró los diversos perfiles detallando su asociación estratigráfica. Para 

la descripción de un contexto funerario, se utilizó una ficha de entierro donde se 

detalla: ubicación, objetos asociados, profundidad, datos antropofísicos, entre 

otros. (Fig. 6) 

Finalmente el material recuperado se recogió en bolsas acompañadas de una 

etiqueta donde se especifica: sector, cuadricula, contexto, capa, fecha. Esto se 

realiza en mérito de tener un estricto control horizontal, es decir su ubicación en el 

área, ya sea en piso o en relleno; este material se categorizo de acuerdo a su 

naturaleza: lítico, cerámica, textil, óseo, entre otros. 

4.2.3.2.  Registro altimétrico 

Este registro se realizó tomando como referencia el DATUM, a partir del cual se 

generaron cotas para cada unidad de excavación, posteriormente a partir de esta 

cota se tomaron las alturas para cada capa. Posteriormente, las alturas fueron 

convertidas a la equivalencia respectiva en metros sobre el nivel del mar. 

4.2.3.3. Registro gráfico 

Este registro se realiza para tener un control espacial de los elementos 

arqueológicos. Para lo cual se realizó dibujos de cada capa (plano) a escala de 1/20, 

en el caso de los contextos funerarios el plano se realiza en escala 1/5. 

Los dibujos de los planos se realizaron en papel milimetrado y se empleó la 

simbología utilizada por el proyecto arqueológico Pampas Gramalote (Fig. 7). 

4.2.3.4. Registro fotográfico 

El proceso de excavación se registró fotográficamente a través de una cámara 

Nikon D200. Se realizó el registro fotográfico de cada capa, tomando fotos de sur a 

norte y de oeste a este, también se registró fotográficamente algunos detalles de 

muros, pisos, hallazgos, entre otros. 
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Figura 6. Registro descriptivo de la vivienda 1, unidad II. Imagen cortesía del P.A.P.G. 

 

 

Figura 7. Registro grafico del entierro T-223 de la vivienda 1, unidad II. Imagen cortesía del P.A.P.G. 
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5.2. Trabajo de laboratorio 

El análisis de los materiales arqueológicos procedente de la excavación constituye la 

segunda parte del proceso de investigación, el cual consiste en la digitalización de los 

dibujos de planta, dibujos de perfiles y dibujo de entierros. Además se realizó un análisis 

general de la arquitectura, análisis del material inorgánico: cerámica, así como el análisis 

del material orgánico: restos óseos, restos malacológicos y restos orgánicos. 

4.3.1. Digitalización de planos 

El registro gráfico genero dibujos de planta,  dibujos de corte de sección por cada capa 

excavada y dibujo de entierros. Todos estos dibujos fueron escaneados y 

posteriormente digitalizados en el programa Auto CAD 2013 (Fig. 8). 

4.3.2. Descripción de la arquitectura 

En este parte se describe detalladamente cada ambiente excavado, para asignar la 

funcionalidad. Se describe los pisos y sus elementos asociados para establecer su 

contemporaneidad. 

La descripción de la arquitectura se divide en tres partes: primero ubicamos el 

ambiente al interior de la vivienda; segundo describimos la forma, orientación y 

dimensión y tercero la descripción de estructuras internas, vanos de acceso, 

banquetas, rampas, entre otros. 

4.3.3. Análisis de cerámica 

El análisis del material cerámico tuvo como objetivo principal determinar la morfología 

y las técnicas decorativas, para determinar el estilo (filiación a la que pertenece). Para 

lo cual se elaboraron fichas, consignando datos de procedencia y  las características 

físicas  en la superficie externa (Fig. 9). 

Previo al análisis en fichas el material cerámico se limpió utilizando: agua, tinas, 

cepillos de dientes con lo cual se retiró la tierra adherida, posteriormente se realizó el 

rotulado empleando pluma y tinta china Rotring. Finalmente se fotografío y dibujo en 

papel bond el material seleccionado (Fig. 10). 
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4.3.4. Análisis de restos orgánicos 

Este proceso se inició con la limpieza del material orgánico como los restos óseos y 

malacológicos utilizando materiales como cepillos de dentista,  una vez limpio de la 

tierra, los restos óseos se colocaron en papel de seda posteriormente se depositó en 

bolsas. El análisis del material orgánico como: restos malacológicos, restos botánicos, 

óseos de pescado, óseos de mamíferos se llevó a cabo por especialistas (Fig. 11). 

4.3.5. Elaboración de cuadros 

Uno de los objetivos de esta investigación es definir las áreas de actividad de una 

vivienda tanto al interior como al exterior, así mismo evaluar presencia/ausencia de 

restos materiales entre las viviendas. Es por eso que se han realizado cuadros 

estadísticos por cada categoría (malacológico, óseo, cerámica, etc.) y cuadros 

estadísticos comparativos entre las viviendas  

 

 

Figura 8. Plano digitalizado con el programa Au tocad 2013. 
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N° FICHA   

PROYECTO ARQUEOLÓGICO "PAMPAS GRAMALOTE" 

FICHA PARA ANÁLISIS DE FRAGMENTO DE CERÁMICA DIAGNÓSTICA 

1. DATOS GENERALES 

CÓDIGO FRAGMENTO DE C.   CONTEXTO   

SITIO   REGISTRADOR   

UNIDAD   FECHA   

UBICACIÓN ESTRATIGRÁFICA     

2. DIMENSIONES DEL FRAGMENTO 

2.1 ESPESOR LABIO   2.2 ESPESOR DEL PUNTO INFLEXIÓN   
2.3 ESPESOR 
CUERPO 

  

2.4 LARGO   2.5 DIAMETRO DE ABERTURA   2.6 PESO   

3. TIPO DE VASIJA 

3.1 VASIJA ABIERTA   3.2 VASIJA CERRADA   

4. FORMA DE VASIJA 

4.1 BOTELLA   
4.2 
CÁNTARO   4.3 CUENCO   

4.4 CUENTA   4.5 PIRURO   4.6 PLATO   

4.7 OLLA            

4.7.1 CON CUELLO           

4.7.2 SIN CUELLO           

5. MANUFACTURA 

5.1 MODELADO   
5.2 

ENROLLADO   5.3 MOLDEADO   

5.1.1 PALETEADO           

5.1.2 PRESIONADO           

6. TIPO DE HORNO 

6.1 ATMÓSFERA OXIDANTE   6.2 ATMÓSFERA REDUCTORA   

7. GRADO DE COCCIÓN 

7.1 REGULAR   7.2 IREGULAR   

8. MANCHAS POR GRADO DE COCCION 

8.1 LADO EXTERIOR   8.2 LADO INTERIOR   

 

Figura 9. Fichas para el análisis de fragmentos de cerámica diagnóstica. 
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Figura 10. Análisis del material cerámico. 

 

 

Figura 11. Análisis del material orgánico.  

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorizacion del autor 
no olvide citar esta tesis



 

47 
 

CAPÍTULO V 

LAS VIVIENDAS DEL PERIODO PRECERÁMICO Y EL SITIO ARQUEOLOGICO DE PAMPAS 

GRAMALOTE  

5.1. LAS VIVIENDAS  DEL PERIODO PRECERÁMICO 

Las primeras viviendas documentadas arqueológicamente en el contexto de una aldea son 

del Precerámico medio, por ejemplo el sitio de Chilca (5 000 – 2500). Las aldeas asentadas 

en el litoral peruano aprovecharon en gran medida los recursos que estos le brindaron, 

pero también aprovecharon los recursos de lomas, de hecho mantuvieron una economía de 

complemento.  

5.1.1. Viviendas y lo doméstico durante el periodo Precerámico Medio y Tardío 

5.1.1.1. COSTA CENTRAL 

El sitio de la Paloma es una aldea la cual ha sido ampliamente excavado (Engel 

1980; Benfer 1984; Quilter 1989) de hecho se registraron alrededor de 80 

viviendas divididas en dos fases de ocupación. La vivienda de La Paloma presenta 

planta circular y se caracteriza por ser semisubterranea, para la construcción del 

armazón se utilizó materiales perecederos. En base al análisis de los entierros 

ubicado dentro de las viviendas se ha determinado que la unidad social básica de 

la Paloma fue la familia nuclear (Quilter 1989) (Fig. 12). 

 

Figura 12. Reconstrucción virtual de las viviendas de la Paloma. Imagen tomada de Encyclopedia of 

archaeology 2008 
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El sitio de Chilca es una aldea asentada en la costa central, se ubica a 67 km al sur 

de Lima y 4 km. del mar. Las viviendas de este asentamiento están agrupadas de 

forma compacta (Canziani 2000, Donan 1964).Donnan describe en detalle la “casa 

12” (Donnan 1964:9), la cual consiste en una choza de planta circular de 2.5 a 3 m. 

de diámetro. Para la construcción de esta vivienda primero se realizó un corte en 

el suelo de tal forma que quedara debajo del nivel de la superficie (subterránea). 

Para la estructura de esta choza se utilizó cañas (Gynerium sagittatum) dispuestas 

verticalmente y colocadas equidistantemente. Para cubrir los espacios entre las 

cañas se utilizó madera y costillas de ballena, de hecho esto sirvió para 

estabilizarla y evitar su colapso, finalmente como cubierta se utilizó totora 

(cyperus sp.). Esta vivienda presenta un único acceso el cual fue confeccionado 

con totora. La preparación y procesamiento de alimentos se realizaron en el 

exterior de la vivienda, de hecho no se registró fogones ni ceniza en el interior de 

la vivienda. Aparentemente solo sirvió solo para dar cobijo (Donnan 1964:141). 

(Fig. 13). 

 

 

 

Figura 13. Reconstrucción de la casa 12 de Chilca. Imagen tomada de An Early House from Chilca. 

Donnan 1964. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorizacion del autor 
no olvide citar esta tesis



 

49 
 

El sitio de Bandurria se ubica 150 km al norte de la ciudad de Lima en la provincia 

de Huara, consiste en una aldea con templo (Chu Barrera 2011:64). Es uno de los 

sitios donde se puede observar el cambio de vivienda de planta circular a 

ortogonal (Chu Barrera 2011:8). Las viviendas de planta circular están hechas con 

materiales perecederos, contrariamente las viviendas de planta ortogonal están 

construidas con muros de piedra y presentan varios recintos. Aparentemente 

estas viviendas fueron ocupadas por familias nucleares (Chu Barrera 2011). 

5.1.1.2. COSTA NORTE  

Alto Salaverry se ubica en el extremo sur este del valle de Moche a 1.5 km de la 

línea litoral y a 3 km de punta Salaverry. Es identificado por el Proyecto Chan Chan 

Valle de Moche en el año de 1970, y en el año de 1974 los Pozorski realizaron 

excavaciones en este sitio. Este asentamiento presenta arquitectura doméstica, 

“semidomestica” y arquitectura pública. La arquitectura doméstica (viviendas) 

presenta planta ovalada y rectangular y la arquitectura pública consiste en: planta 

en U, templetes, pozos circulares (Pozorski y Pozorski 1977; 1979). Estas 

investigaciones reportan numerosas estructuras domésticas semisubterraneas, de 

las cuales se excavaron nueve. Las viviendas generalmente se componen de 2 o 

más habitaciones semisubterraneo con un fogón en el centro del piso, para la 

construcción de los muros utilizaron piedras, guijarros y en algunos casos 

utilizaron piedras pómez y adobes (Pozorski y Pozorski 1977:31) (Fig. 14). Así 

también se registró 2 estructuras “semidomestica” las cuales cumplieron 

funciones domésticas y públicas (Pozorski y Pozorski 1977:57).  

Huaca Prieta se ubica cerca de la línea litoral, consiste en un montículo de 

aproximadamente 125 m. de largo por 50 m. de ancho por 12 m. de alto. En los 

años 1946 y 1947 se excavó este montículo Precerámico como parte del proyecto 

Virú Valley, cabe indicar que este montículo presenta ocupación del Periodo 

Inicial (Bird 1985:8). Las viviendas registradas por Bird corresponden a los estratos 

Precerámico, en la parte superior del montículo Bird excava tres house-tombs 

subterráneos, al parecer estas casas fueron reutilizadas para entierros (Bird 1985; 

43). La planta de las viviendas son rectangulares, son viviendas subterráneas, los 

muros están hechos con cantos rodados unidos con argamasa de barro 

comprenden uno o dos cuartos, los techos están hechos con vigas de madera. En 

uno de los sectores (al sur del Test Pit 3 en la zona 3) se ubicaron 4 casas de la 
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cual una casa consiste en una estructura compleja, la cual presenta tres 

habitaciones. Tellenbach propone una hipótesis interesante para este montículo 

menciona que los grandes muros de contención y el montículo constituyen 

plataformas (arquitectura monumental) además asociando los textiles decorados 

registrados en esté, según él, corresponderían a ofrendas de carácter ritual, por lo 

tanto asegura que las viviendas serian intrusivas a la ocupación y más bien 

corresponderían a “casas funerarias” (Tellenbach 1997). 

En líneas generales las viviendas del periodo Precerámico presentan tipos básicos 

(Williams 1981:391) viviendas semi-excavadas, es decir el piso de la vivienda se 

encuentra por debajo del nivel del terreno, subterráneas, planta circular y planta 

rectangular.  Pero lo más resaltante es que las actividades domésticas se 

realizaron fuera de la vivienda.  

 

 

Figura 14. Vivienda de Alto Salaverry. Imagen tomada de Pozorski y Pozorski 1977. 
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5.2. VIVIENDAS DEL PERIODO INICIAL  

En el valle de Virú un asentamiento aldeano es Huaca Negra o Guañape (Strong y Evans 

1946) se ubica cerca de la línea litoral, en un área de desembocadura del rio Virú. Se 

registraron restos de viviendas semi-subterraneas. La viviendas presentan cuartos 

conectados entre sí en algunos casos, estos miden 3 x 4 m. en promedio, los muros de 

contención se construyeron con barro y salitre. Estas viviendas se encontrarían asociada a 

una edificación conocida como Templo de Las Llamas, un recinto de planta rectangular de 

unos 16 x 19 m construido con muros de piedra de 65 a 80 cm de espesor y que alcanzaban 

unos 50 cm de alto, orientado de este a oeste con el ingreso hacia el este, el ingreso está 

conformado por un estrecho pasaje en el que se desarrolla una escalinata con gradas de 

piedra y barro. Al interior del recinto se registraron dos entierros de llamas al pie del muro 

oeste (Strong y Evans 1952). 

En el valle de Moche Brian Billman (1996) en el desarrollo de su tesis doctoral “The 

Evolution of prehistoric political Organizations in the Moche Valley, Perú“, identifico 

alrededor de 79 sitios de filiación Guañape  (Bilman 1996:139). En base al análisis de 

cerámica los dividió en Guañape: temprano (24), medio (25) y tardío (29). Concluye que los 

sitios Guañape (temprano, medio y tardío) se localizan en valle medio y consisten en: 

viviendas, cementerios, centros ceremoniales, etc. No obstante no describe en detalle las 

áreas residenciales. Finalmente M. Tellenbach (1986) realiza el estudio arquitectónico de 

más de 40 viviendas en el sitio de Montegrande, donde define la forma ya las 

características de las viviendas.  

Por lo visto, en el valle de Moche son escasas las investigaciones de lo doméstico para el 

Periodo Inicial, no obstante tenemos datos de tipos de viviendas del Precerámico para la 

costa central.  

5.3. EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE PAMPAS GRAMALOTE 

5.3.1. ANTECEDENTES DEL SITIO 

El sitio arqueológico Pampas Gramalote ha sido excavado científicamente en cuatro 

oportunidades (Pozorski 1976; Pozorski y Pozorski 1979; Velásquez 1987; Briceño y 

Billman 2008: Prieto 2011), en líneas generales se trata de un asentamiento de 

pescadores localizado a 300 metros de la línea litoral asentado sobre un montículo 

natural de 8 a 18 m.s.n.m. (Fig. 15). 
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Es el proyecto arqueológico Chan Chan Valle de Moche en 1973 quien registra el sitio 

por primera vez, exactamente es Charles M. Hastings parte del equipo investigador 

quien lo registra (Briceño y Billman 2008:178). La descripción reporta dos montículos: 

el primero al oeste y el segundo al este.  En el segundo montículo se observa 

arquitectura sobre la superficie. Posteriormente Donald Weaver y Shelia Pozorski 

realizan excavaciones en el sitio. Donald Weaver excava la zona noreste, donde es 

visible arquitectura en la superficie. Se trata de un conjunto arquitectónico de 

aproximadamente 600 metros cuadrados (20 x 30 metros). Es una estructura con un 

patio central flanqueada en 3 de sus lados por ambientes más pequeños, en su esquina 

NW se identificó un ambiente con 3 banquetas y pequeñas plataformas circulares 

(Pozorski y Pozorski 1976). La participación de SheliaPozorski responde al desarrollo de 

sus tesis doctoral “Prehistoric Subsistence Patterns and Site Economics in the Moche 

Valley” (Pozorski 1976). Ella realizó 23 cortes estratigráficos en todo el sitio, pero sólo 

un corte es analizado (corte 2) debido a fallas metodológicas. La excavación registró: 

parte de un muro, un entierro envuelto en textiles con algunas ofrendas, fragmentos 

de cerámica, artefactos lítico, fragmentos de textiles. Ella determina que la dieta del 

poblador de Gramalote está definida por actividades de extracción y consumo de 

recursos marinos principalmente de moluscos, complementada con plantas cultivadas 

producto de la agricultura traída del complejo arqueológico Caballo Muerto. En este 

sentido determina una relación de interdependencia económica que mantenía 

Gramalote con la parte temprana del complejo arqueológico Caballo Muerto (Pozorski 

1979) (Fig. 16). 

En 1987 Jesús Velásquez realiza excavaciones en el sitio como parte de desarrollo de 

su proyecto de investigación para lograr el título de licenciado en arqueología. Los 

objetivos de su proyecto fueron básicamente entender la dieta del poblador de 

Gramalote. Estableció un área de 100 x 100 metros luego las dividió en unidades de 10 

x 10 m. Se determinó la excavación de la cuadricula 34 debido a restos visibles en la 

superficie. La cuadricula 34 se subdivido en cuadros de 4 x 4 m. (I, II, III). La subunidad 

III y IV se seleccionó para ser excavado (Velásquez 1987:30). La excavación de ambas 

subunidades reportó: huesos de pescado, fragmentos de cerámica, huesos de ave, 

moluscos, restos botánicos, piedras perforadas, etc. Ella determina que el poblador de 

Gramalote es eminentemente mariscador (Velásquez 1987:36). Otra de las 

conclusiones a la cual llega es que los caracoles (Thais chocolata) son la fuente más 

importante de proteína marina, contrariamente a lo que argumenta Shelia Pozorski 
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que determina que las almejas (Semele corrugata, Protothaca thaca) son la fuente 

principal de proteína marina. En relación al recurso ictiológico determina que se realizó 

una pesca con redes de diferentes tamaños (1.5 cm – 4.5 cm) implicando la pesca de 

peces de tamaño mediano y relativamente grandes, además puntualiza que la pesca 

no alcanzo la preponderancia de las actividades de recolección de mariscos (Velásquez 

1987:41). En relación a los restos botánicos a partir de la cantidad de semillas 

registradas en el sitio determina un probable cultivo de algunos árboles frutales 

(ciruela de fraile) por los pobladores de Gramalote, consecuente debate la propuesta 

que afirma que todos los productos vegetales fueron traídos de Caballo Muerto. 

Finalmente afirma que el sitio de Gramalote tuvo una orientación económica basada 

en los recursos marinos sustentados en la alta frecuencia de restos malacológicos. 

(Velásquez 1987: 44). 

En el año 2005 Briceño y Billman realizan excavaciones en el sitio como parte del 

proyecto arqueológico Cerro Oreja en calidad de emergencia debido a la destrucción a 

la que estaba siendo expuesto. Las excavaciones se realizaron en el montículo 

noroeste (Briceño y Billman 2005:181), donde se excavo tres sub-unidades (17 C, 17 D, 

18 A) de 2.5 x 2.5 m, solo en uno de estos cortes se llegó a la capa estéril (18 A). En la 

sub-unidad 18 A se definieron 7 pisos de ocupación, muros de piedra, huellas de 

postes, fogones, depósitos, estructuras de piedra “pachamancas” y dos entierros 

(Briceño  y Billman 2005:181). De las diferentes capas estratigráficas se registró: 

fragmentos de cerámica, moluscos, cordeles, restos botánicos, redes, hilos de algodón, 

piedras pómez, otolitos, etc. La sub-unidad 17 D presenta las mismas características 

estratigráficas de la unidad 18 A, donde se registró: fragmentos de cerámica, 

moluscos, restos botánicos, redes, hilos de algodón, piedras pómez, otolitos, algas, 

fragmentos de cerámica, crustáceos, etc. La sub-unidad 17 C se excavo con el motivo 

de registrar por completo una estructura de piedra de forma circular la cual fue 

registrada en la sub-unidad 17 D. El análisis preliminar de la cerámica determino que 

se asocia con la fase Guañape temprano, además esta cerámica presenta problemas 

tecnológicos y la mayoría de las formas corresponden a ollas sin cuello. También 

reportan la presencia del pingüino peruano que sumado al gran tamaño del choro 

zapato (choromytilus chorus) indicaría el dominio de aguas frías de la corriente 

Peruana de Humboldt. Asimismo reportan la presencia de algas marinas (Gigartina 

chamissoi) la cual formo parte de la dieta. Finalmente plantean que los productos 

cultivables crecieron cerca de Gramalote aprovechando los humedales, por lo cual no 
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estarían de acuerdo con lo propuesto por Pozorski quien indica que para el acceso a 

estos recursos existió una interrelación con la fase temprana de Caballo Muerto donde 

se practicaba una agricultura con irrigación.  

Desde el 2010, Gabriel Prieto como parte de desarrollo de su tesis doctoral viene 

realizando excavaciones con el objetivo de entender la dinámica social y la historia 

ocupacional del sitio. Dentro de las conclusiones de la temporada de excavación 2010, 

se indica que la configuración del sitio no es únicamente un depósito de desperdicios 

de alimentos, sino que presenta superficies ocupacionales asociados a elementos 

arquitectónicos en diferentes niveles estratigráficos. También se confirmó que el sitio 

es una aldea de pescadores en la cual se ubicaron viviendas, áreas libres de 

construcciones y zonas de desechos cuidadosamente seleccionadas. Preliminarmente, 

el sitio tiene 3 fases ocupacionales (circunscritas al Periodo Inicial), las cuales se 

identificaron por la presencia de pisos de barro. En tanto, los elementos 

arquitectónicos disponibles, permitieron identificar los cambios en el patrón 

arquitectónico desde la fase más temprana, donde los muros estuvieron orientados a 

40 grados al este del norte magnético y en la fase más tardía, los muros estuvieron 

orientados perfectamente con el norte magnético (Prieto 2011: 99) (Fig. 17). 

 

Figura 15. Vista Aérea del Sitio Arqueológico Pampas Gramalote en 1942. Servicio Aerofotografico 

Nacional (SAN) Proyecto 104-6, 1942). Imagen cortesía del P.A.P.G. 
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Figura 16. Plano del sitio arqueológico Pampas Gramalote realizado por el Proyecto Chan Chan, valle de 

Moche. (Tomado de Pozorski y Pozorski 1979: 416, Fig. 2). 

 

Figura 17. Imagen Satelital del sitio arqueológico Pampas Gramalote. Google earth 2014 
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5.3.2. SECUENCIA GENERAL DEL SITIO ARQUEOLÓGICO PAMPAS GRAMALOTE 

El Proyecto Arqueológico “Pampas Gramalote” en base a excavaciones realizadas en 

diferentes sectores ha definido tres fases ocupacionales, esta secuencia se ha 

elaborado en base a cambios en la arquitectura así como también cambios en la dieta 

(Prieto 2011; 2012), además se ha complementado con fechados radio carbónicos.  

El fechado radio carbónico ha determinado un rango de 300 años de duración de esta 

aldea, durante este tiempo se reflejan tres fases ocupacionales. La fase 1 (1500-1400) 

corresponde a la ocupación más temprana, la fase 2 (1400-1300) corresponde a la 

ocupación media y la fase 3 (1300-1200) corresponde a la fase más tardía. 

5.3.2.1. FASE 1 (1500-1400 a. c.) 

La fase 1 corresponde a la ocupación más temprana del sitio y tiene una duración 

de 100 años. Estratigráficamente se define por la Capa 7, RC6, Capa 6, RC5, Capa 

5, RC4 en la unidad I; Capa 7, RC6 en la Unidad II y Capa 7, RC6, Capa 6, RC5, Capa 

5, RC4 en la Unidad IV.  

En esta fase la ocupación se ubica en el sector oeste del sitio, en el cual se 

construyeron una serie de estructuras de planta cuadrangulares sobre un piso de 

arcilla. Estas estructuras fueron hechas con piedras canteadas unidas con mortero 

de barro, los muros presenta una orientación de 40° al este del norte geográfico, 

orientados perfectamente al mar. Dentro de uno de estos ambientes se registró 

una serie de tumbas y en otro de estos ambientes se registró herramientas de 

cuarzo, al parecer se trataría de estructuras multifuncionales donde se 

desarrollaron actividades rituales y productivas (Prieto 2011:27). Asociado con 

esta fase se registró: choro zapato (Choromytilus chorus), almejas (Semele 

corrugata y Protothaca thaca), vertebras de tollo (Mustelus mento y Mustelus 

whitneyi), tiburón diamante (Isurus oxyrinchus cf), tiburón azul (Prionace glauca), 

fragmentos de cerámica, artefactos líticos, achupallas (Tillandsia sp.) y algodón 

(Gossypium sp.) (Fig. 18).  

5.3.2.2. FASE 2 (1400-1300 a. c.) 

La fase 2 corresponde a la ocupación media del sitio y tiene una duración de 100 

años. Estratigráficamente se define por la Capa 4, RC3 en la unidad I; Capa 6, RC5, 

Capa 5, RC4, Capa 4, RC3 en la Unidad II y Capa 4, RC3 en la Unidad IV.  
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En esta fase el sector oeste continúa ocupándose, pero ahora se empieza a 

construir más al sur (suroeste), además se empieza a construir en el sector este. 

En el sector suroeste se construye una serie de viviendas hechas con piedras 

canteadas y piedras pómez unidas con mortero de barro. Los muros de las 

viviendas se orientan con el norte magnético, esto difiere notablemente en 

relación a la fase previa (fase 1). Algunas de las viviendas presentan áreas con 

fogones, áreas con banquetas, etc. (Fig. 19). En el sector este se construye un 

conjunto arquitectónico asociados con una serie de ambientes, al parecer en 

estos sectores se realizaban actividades para la cohesión social (Prieto 2012) (Fig. 

20). 

Asociado con esta fase se registró: huesos de aves marinas, junco, enea, totora, 

cabuya, achupallas, algodón, chorito (Aulacomya ater), caracolito (Nassarius sp.), 

erizos (Tagelus sp.), choro zapato (Choromytilus chorus), fragmentos de cerámica, 

fragmentos de artefactos de antracita, entre otros.  

5.3.2.3. FASE 3 (1300-1200 a. c.) 

La fase 3 corresponde a la ocupación más tardía del sitio y tiene una duración de 

100 años. Estratigráficamente se define por la Capa 3, RC2, Capa 2, RC1, Capa 1, 

Sup en la unidad I; Capa 3, RC2, Capa 2, RC1, Capa 1, Sup en la Unidad II y Capa 3, 

RC2, Capa 2, RC1, Capa 1, Sup en la Unidad IV.  

Esta fase corresponde a la etapa de abandono del sitio, la ocupación continua en 

el sector oeste y este. En el sector oeste se registra viviendas asociadas con 

pequeñas áreas donde se almacenaban productos. En el sector este continúa 

funcionando el conjunto arquitectónico. En general los pisos de esta fase no se 

han conservado muy bien. 

Asociado con esta fase se registró: achupallas, algodón, chorito (Aulacomya ater), 

caracolito (Nassarius sp.), mococho (Girgantina chamissoi), choro zapato 

(Choromytilus chorus), fragmentos de cerámica, fragmentos de artefactos de 

antracita, etc. 
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Figura 18. Vista general de la arquitectura de la fase 1, vivienda 7, UI-A1-4. Imagen cortesía del P.A.P.G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Vista general de la arquitectura de la fase 2, vivienda 1, UII-A1-4. Imagen cortesía del P.A.P.G. 
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Figura 20. Plano general del CAP, UIV-A13, 14,15. Imagen cortesía del P.A.P.G 
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CAPÍTULO VI 

LAS UNIDADES DOMÉSTICAS DE PAMPAS GRAMALOTE: 

ARQUITECTURA Y CONTEXTOS 

Las excavaciones del proyecto arqueológico Pampas Gramalote ha registrado 8 viviendas (V1, 

V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8),  de las cuales 7 se ubican en el sector oeste (V1, V2, V3, V4, V5, V6, 

V7) y 1 en el sector este del sitio (V8) (Prieto 2011; 2014). 

Se describirá cada una de las viviendas con sus respectivos contextos, es decir en cada vivienda 

se describirá cada uno de sus ambientes. 

El orden de la descripción se realizara de acuerdo al número correlativo asignado a cada una 

de las viviendas.  

 

6.1. Vivienda  1  (V1) 

Se ubica en el sector este, en la unidad II, en el área 1, 2,3 y 4. La excavación ha permitido 

exponer la vivienda por completo, donde se han registrado áreas de actividad tanto al 

interior como al exterior de la vivienda (Prieto 2014).  

6.1.1. Descripción general  

La vivienda 1 presenta planta ortogonal orientada al norte magnético con una 

superficie útil de 54 m2. Espacialmente se configura con cuatro ambientes de los 

cuales tres ambientes están articulados (ambiente 1, ambiente 2 y ambiente 4) y uno 

(ambiente 3) presenta acceso directo el cual le permite autonomía.   

Así pues también se ha definido áreas de actividad en el exterior de la vivienda como: 

sector norte y la parte posterior de la vivienda (sector sur) (Fig. 21). 

6.1.2. Estratigrafía 

Esta vivienda presenta tres momentos de ocupación (piso 1, piso 2, piso 3), de la cual 

los dos últimos pisos (piso 2, piso 3) consisten en remodelaciones arquitectónicas. En 

principio la primera remodelación se realizó en la planta original, es decir cuando la 

capa 6 (piso 1) estuvo en funcionamiento, se remodelo el ambiente 4 para la capa 5 

(piso 2); la segunda remodelación implico la clausura de la banqueta ubicada en el 
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ambiente 2 para la capa 4 (piso 3). Se describirá cada piso con sus respectivos 

contextos asociados, empezando con el piso más temprano (capa 6) al más tardío 

(capa 4).  

 

 

Figura 21. Vista general de la vivienda 1, UII-A1-4. Vista este-oeste. Imagen cortesía P.A.P.G. 

 

 

6.1.2.1. Ocupación más temprana – piso 1 

En este primer momento de ocupación la vivienda 1 se caracteriza por presentar 

una banqueta en el ambiente 2, de hecho en este ambiente se registró una serie de 

ofrendas. Así mismo en el ambiente 4 se identificó hasta tres fogones (Fig. 22). 
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Figura 22. Plano de la vivienda 1, piso 1, UII-A1-4. 

 

6.1.2.1.1. Ambiente 1 

Se ubica en el extremo sureste de la vivienda al este del ambiente 2 y al sur del 

ambiente 3, de hecho su muro oeste funciona de límite con el ambiente 2. 

Presenta forma rectangular y posee una superficie útil de 12 m2. El acceso a este 

espacio se ubica en su muro oeste el cual permite una circulación de oeste-este. 

Los muros están construido con piedras unidos con argamasa de barro, los cuales 
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presentan una altura máxima de 90 cm. Presenta un piso elaborado con barro 

ligoso color amarillo, en general el piso se registró totalmente limpio.  

6.1.2.1.2. Ambiente 2 

Se ubica en el extremo suroeste de la vivienda al oeste del ambiente 1 y al sur del 

ambiente 4, de hecho su muro norte funciona de límite con el ambiente 4. 

Presenta forma rectangular y posee una superficie útil de 12 m2. El acceso a este 

espacio se ubica en su muro norte el cual permite una circulación de sur-norte. 

Los muros están construidos con piedras unidos con argamasa de barro, los cuales 

presenta una altura máxima de 90 cm.  

Este ambiente se conecta con el ambiente 1 por un acceso ubicado en el muro 

Oeste. Este ambiente se caracteriza por una banqueta en forma de “U” abierta 

hacia el acceso. De hecho esta banqueta se ubica en el muro este, muro sur y 

muro oeste, presenta una altura máxima de 30 cm (Fig. 23). 

 

 

Figura 23. Vista general del ambiente 2. Vista norte-sur. Imagen cortesía P.A.P.G. 
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6.1.2.1.3. Ambiente 3 

Se ubica en el extremo noreste de la vivienda al norte del ambiente 1 y al este del 

ambiente 4, de hecho su muro oeste funciona de límite con el ambiente 4. 

Presenta forma circular y posee una superficie útil de 4 m2. El acceso a este 

espacio se ubica en la esquina noroeste el cual permite una circulación norte-sur. 

Presenta un piso de arcilla ligoso color amarillo, el cual en general se registró 

totalmente limpio.  

6.1.2.1.4. Ambiente 4 

Se ubica en el extremo noroeste de la vivienda al norte del ambiente 2 y al oeste 

del ambiente 3, se caracteriza porque es un espacio abierto, es decir no 

presentaba cubierta. Presenta forma rectangular y posee una superficie útil de 8 

m2. La circulación a este espacio se realizaba se norte-sur. Presenta un piso de 

arcilla elaborado con barro ligoso color amarillo. En este ambiente resalta tres 

fogones circulares de piedra, de hecho la escala de producción de estos fogones 

sobrepasa la escala doméstica. El primer fogón se ubica cerca al muro sur, en este 

se identificó abundante carbón; el segundo fogón se ubica en el centro del 

ambiente, en este se identificó 10 valvas de choros  (choromytilus chorus) y 

finalmente el tercer fogón se ubica cerca al muro oeste y en él se identificó 

abundante carbón (Fig. 24). 

 

Figura 24. Vista general del ambiente 4, detalle de fogones. Vista norte-sur. Imagen cortesía P.A.P.G. 
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6.1.2.2. Penúltima ocupación  – piso 2  

En este segundo momento de ocupación se realiza algunas remodelaciones tal es el 

caso del ambiente 4 y el ambiente 3, en relación a la capa anterior disminuye la 

escala de producción de alimentos (Fig. 25). 

 

 

Figura 25. Plano de la vivienda 1, piso 2, UII-A1-4. 
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6.1.2.2.1. Ambiente 1 

Presenta un piso elaborado con barro ligoso color amarillo. Sobre el piso y junto al 

muro este se registró un fragmento de gollete cónico de una botella, en la parte 

central se registró un hoyo circular el cual contenía: valvas de choros 

(choromytylus chorus),tallos de mococho (Girgantina chamissoi), una cuenta de 

cerámica decorada con líneas incisas y pigmento de color blanco y rojo post-

cocción, caracoles (10-Tegula atra, 7-Prisogaster niger, 2-Xantochorus buxea y 1-

Nassarius dentifer), valvas de almejas (12 Protothacathacay 1 Semele solida), un 

tarso metatarso izquierdo de un piquero azul (Sula nebouxii), un hueso de Sula 

variegata vertebras de anchoveta (Engraulisringens), vertebras de tollo, lorna, 

sardina, cachema, y un otolito de corvina dorada. En la esquina SW se identificó 

un contexto funerario (T-206) de un individuo de 1 a 2 años de edad. Asociado se 

registró valvas de almejas y huesos de ave, como ofrendas llevaba un collar de 

caracoles horadados de Prunun curtum y Polinices uber (Fig. 26). En el relleno que 

cubría este ambiente se registró artefactos como: una valva de Donax sp 

horadada, 5 manos de moler con pigmento rojo, mineral (hematita), también se 

registró restos de alimentos como: caracoles (Tegula atra, Stramonita 

haemastoma, Stramonita chocolata y Prisogaster niger), valvas de almejas 

(Protothaca thaca, Semele sólida, Semele corrugata) valvas de choros 

(Choromytilus chorus,) y Donax sp, así también se identificó huesos de aves 

marinas como: guanay, cushuri, pingüino, potoyunco, gaviota de franklin y 

algunas vertebras de pescado como:  raya, corvina dorada y una especie de 

tiburón de la familia Carcharhinidae.  

 

 

Figura 26. Vista del contexto funerario T 206 en la esquina SW del ambiente 1. Imagen cortesía P.A.P.G. 
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6.1.2.2.2. Ambiente 2 

Presenta un piso de arcilla elaborado con barro ligoso color amarillo. No presenta 

cambios en relación a la capa anterior, es decir continua funcionando la banqueta 

en forma de “U” abierta hacia el acceso. En diferentes partes del piso se registró 

una serie de elementos distintivos, al parecer al momento de “clausurar” este 

piso de depositaron ex profesamente. Por ejemplo en la esquina SW se registró 

un fragmento escultórico de cerámica el cual fue parte de una botella escultórica. 

Este fragmento representa la cabeza de un personaje antropomorfo con rasgos 

cadavéricos, con ojos prominentes y nariz larga (Prieto 2012) (Fig. 27).  En el 

centro del muro sur y sobre la banqueta se registró un contexto funerario (T106) 

de un infante de 6-12 meses (Fig. 28), así mismo en la esquina SE se identificó un 

diente de lobo marino trabajado asociado con escamas de pesado no identificado 

(Fig. 29). En el sector central se identificó una cuenta rectangular de crisocola (Fig. 

30), así también cerca del muro sur se identificó una cuenta de cerámica. En 

general en todo el piso de identifico huesos de ave marina como: 2 humeros de 

piquero (Sula variegata), un occipital de delfín (Delphinidae), vertebras de raya, 

suco y vertebras de una especie de tiburón de la familia Carcharhinidae. En el 

relleno que cubría este piso resaltan una serie de huesos de cetáceo y lobo 

marino (Otaria flavescens), así también un fragmento de paleta de hueso con 

restos de pigmento rojo, 3 manos de moler, de hecho en el acceso se registró un 

batan con pigmento rojo. También se identificó caracoles de la especie de 

Stramonita chocolate, aves marinas como: guanay, gaviota reidora, pardela gris y 

piquero.  

Figura 27. Frag de cerámica antropomorfa     Figura 28. Contexto funerario (T 106) ubicado 

en la esquina SW. Imagen cortesía P.A.P.G.      sobre la banqueta. Imagen cortesía P.A.P.G. 
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Figura 29. Vista de escamas registrado en la        Figura 30. Vista del fragmento de crisocola     

en la esquina SE. Imagen cortesía P.A.P.G.                            Imagen cortesía P.A.P.G. 

 

6.1.2.2.3. Ambiente 3 

Presenta un piso de arcilla elaborado con barro ligoso color amarillo. En relación 

al piso anterior ahora se registró una serie de restos de alimentos y una capa de 

ceniza.  El paramento del muro este está totalmente quemado y en general en el 

piso resalta una capa de ceniza. En el relleno que cubría este piso se registró: un 

batan con restos de pigmento rojo, una mano de moler con restos de ceniza, 

caracoles (Stramonita chocolata), almejas (Protothaca thaca), huesos de ave 

marina como: guanay, piquero y pelicano (Fig. 31). 

6.1.2.2.4. Ambiente 4 

Presenta un piso de arcilla elaborado con barro ligoso color amarillo. En relación 

al piso anterior disminuye la escala de producción de alimentos es decir solo se 

registró un fogón. En todo el piso se registró una capa de ceniza mesclada con 

abundantes fragmentos de choros (Choromytilus chorus). Así mismo cerca de la 

esquina NW se identificó un hoyo de arena limitado por piedras dispuesto de 

manera vertical (Fig. 32). Así mismo en la esquina SE se identificó una cuenta de 

cerámica de forma plano convexa. En el relleno que cubría este piso se identificó: 

una valva de almeja horadada, una pesa de kiso con forma de plomada, 3 manos 

de moler, una piedra con pigmento rojo, caracoles, valvas de choros y huesos de 

aves marinas.  
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Figura 31. Vista del paramento interno             Figura 32. Vista del hoyo de arena cerca de      

tiznado. Imagen cortesía P.A.P.G.                          la esquina NW. Imagen cortesía P.A.P.G. 

 

6.1.2.2.5. Sector norte  

Se ubica al norte de los ambientes 3 y 4, se caracteriza porque es un espacio 

abierto, además funciono como límite con una segunda vivienda (casa 2). 

Presenta forma alargada con una superficie útil de 9 m2. La circulación a este 

espacio se realizaba de oeste-este. Al norte del ambiente 3 se identificó una capa 

de ceniza con abundantes valvas fragmentadas de choros (Choromytilus chorus). 

Además al norte del ambiente 4 se identificó la esquina de una plataforma, en 

este espacio se registró una capa de ceniza.  

6.1.2.2.6. Sector sur  

Se ubica al sur de los ambientes 1 y 2, se caracteriza porque es un espacio abierto 

y presenta una densa actividad doméstica, además funciono como límite con 

otras viviendas. Presenta forma de “L”  con una superficie útil de 18 m2. La 

circulación a este espacio se realizaba tanto de este-oeste como sur-norte.  

Este espacio no presenta cambios funcionales en relación al piso anterior. 

Presenta un piso de barro ligoso color amarillo el cual solo se conservó en el 

sector central. Este espacio se caracteriza por presentar abundante ceniza y restos 

orgánicos de alimentos. Además se caracteriza por la densa concentración de 

vertebras de una especie de tiburón de la familia Carcharhinidae.  En general en el 

piso se identificó restos de tillandsias (achupallas) y carbón vegetal. En la esquina 

SE se identificó una ofrenda conformada por 6 pesas de piedra. En el relleno que 

cubría este espacio se registró un artefacto de madera la cual consiste en una 

posible paleta, también se identificó valvas de almejas horadadas, manos de 
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moler con pigmento rojo y un hueso de cetáceo en forma rectangular Así también 

se registró: vertebras de rayas, tollo, corvina dorada, corvina, suco lorna, pejerrey, 

congrio, sardina, cachema, pintadilla, bonito, huesos de aves marinas como: 

guanay, pelicano, pingüino, piquero, cushuri, potoyunco, pardela gris, chuita, 

gaviota de franklin.  

6.1.2.3. Ultima ocupación  – piso 3  

En este tercer momento de ocupación y a su vez el último momento de ocupación, 

se realiza la remodelación más tardía de esta vivienda, de hecho se clausura la 

banqueta ubicada en el ambiente 2 (Fig. 33). 

 

Figura 33. Plano de la vivienda 1, piso 3, UII-A1-4. 
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6.1.2.3.1. Ambiente 1 

Presenta un piso elaborado con barro ligoso color amarillo, en el relleno que 

cubría este piso se registró: un anzuelo elaborado en hueso, una aguja de hueso 

de 10 cm de largo (Fig. 35), vertebras de una especie de tiburón de la familia 

Carcharhinidae, vertebras de raya (Myliobatis peruvianus). En el piso se registró 

un fragmento de base de mortero elaborado de piedra, así mismo en la esquina 

NW se registró una ofrenda conformada por vertebras calcificadas de un tollo 

entero (Mustelus sp.) y una placa dentaria de una raya (Myliobatis peruvianus). 

Así también en la esquina SW se registró una ofrenda conformada por la 

mandíbula inferior de una cachema (Cynoscion analis) (Prieto 2011) (Fig. 35). En 

general el piso se encontró totalmente limpio salvo las ofrendas ubicadas en las 

esquinas. 

         

Figura 34. Aguja de hueso, registrado en       Figura 35. Mandíbula inferior de una cachema        

relleno. Imagen cortesía P.A.P.G.                                        Imagen cortesía P.A.P.G. 

 

6.1.2.3.2. Ambiente 2 

En relación a la capa anterior se clausuro la banqueta para lograr esto se rellenó 

con piedras y se colocaron varios ofrendas. Ahora este ambiente presenta un piso 

elaborado con barro ligoso color amarillo el cual se distribuye uniformemente. La 

esquina NW  y la parte central han sido afectadas sustancialmente por la intrusión 

de dos depósitos correspondientes a la última fase ocupacional. En el piso se 

registró restos de huesos de aves marinas como: guanay (Phalacrocorx sp.) y 

pingüino (Spheniscus humboldti), así también se registró 32 vertebras de un 

tiburón de la familia Carcharhinidae. En el centro de este ambiente se registró una 

primera ofrenda conformada por un conjunto de vertebras articuladas de un 

tiburón de la familia Carcharhinidae asociada a un hueso de lobo marino (Otaria 
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sp.). Así mismo en la esquina NE se registró una segunda ofrenda conformada por 

28 valvas de almejas (Prieto 2011) (Fig. 36). Los restos asociado con el piso indican 

que este espacio funciono para el consumo de alimentos.  

 

 

Figura 36. Vista de ofrendas de almejas registradas en la esquina NE. Imagen cortesía P.A.P.G. 

 

6.1.2.3.3. Ambiente 3  

Presenta un piso elaborado con barro ligoso color amarillo el cual se distribuye 

uniformemente. Sobre el piso se registró una serie de restos de alimentos como: 

fragmentos de choros (Choromytilus chorus), caracoles (Tegula atra; Stramonita 

haemastoma), cangrejos (Platyxantus orbygnyi), almejas (Protothaca thaca), 

huesos de pescado como: raya, corvina, robalo, lorna, corvina dorada, suco, 

gallinaza, sardina,    congrio y restos de una especie de tiburón de la familia 

Carcharhinidae. Pero los restos que destacan son  huesos de aves marinas como: 

piqueros, pelicanos y cormoranes (guanay, chuita, cushuri), de hecho los huesos 

correspondes principalmente al pecho, alas y extremidades posteriores (Fig. 37). 

Así también se registró algunos artefactos como: un hueso trabajado de cetáceo, 

un hueso pulido de un ave no identificada, una cuenta de cerámica con incisiones 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorizacion del autor 
no olvide citar esta tesis



 

73 
 

horizontales con pigmento rojo port-coccion, dos valvas de choro (Choromytilus 

chorus) y una de almeja (Protothaca thaca) utilizadas como contenedores de 

pigmento rojo, además en la esquina SW se identificó una vértebra de ballena.  

Los restos asociados indican que en este espacio funciono probablemente con 

área de consumo de alimentos.  

 

Figura 37. Detalle del piso del ambiente 3 con huesos de aves. Imagen cortesía P.A.P.G. 

 

6.1.2.3.4. Ambiente 4 

Presenta un piso elaborado con barro ligoso color amarillo. Sobre el piso se 

registró restos de alimentos como: caracoles (Stramonita haemastoma), valvas de 

choros (Choromytilus chorus); huesos de aves marinas como: cormorán 

(Phalacrocorax bougainvillii) y pelicano (Pelecanus thagus); huesos de vertebras 

de pescado como: una especie de tiburón de la familia Carcharhinidae y corvina 

(Cilus gilberti).Así también fuera de este ambiente se identificó fogones circulares 

de piedra. Los restos asociados indican que este ambiente funciono como un 

espacio para el consumo de alimentos.  
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6.1.2.3.5. Sector norte  

Presenta un piso elaborado con barro ligoso color amarillo. Al NE del ambiente 3 

se registró dos fogones, las dimensiones de estos son menores en relación a los 

fogones registrados en el sector sur. En el relleno que cubría este espacio se 

registró artefactos como: espejos de antracita, cinco cuentas de cerámica, un 

fragmento de almeja pulida no identificada, 4 valvas de almejas y choros 

utilizados como contenedores de pigmento rojo, una valva utilizada como 

contenedor de pigmento blanco. Así también se registró restos de alimentos entre 

los cuales destaca una gasterópodo “pata de burro” (Concholepas concholepas), 

valvas de almejas (semele solida), vertebras calcificadas de una especie de tiburón 

de la familia Carcharhinidae, vertebras de tollo (Mustelus sp.), raya (Myliobatis 

peruvianus), corvina (Cilus gilberti), corvina dorada (Micropogonias altipinnis). En 

el sector NE se registró un hueso de cetáceo fragmentado de forma triangular.  

 

6.1.2.3.6. Sector sur  

Presenta un piso de barro ligoso color amarillo. Este espacio se caracteriza por 

presentar abundante ceniza y restos orgánicos de alimentos. En el sector oeste 

exactamente al sur del ambiente 1 se registró dos grandes fogones de piedras 

asociados con restos de moluscos y restos ictiológicos. Entre los restos de 

alimentos destaca vertebras calcificadas de una especie de tiburón de la familia 

Carcharhinidae, restos de huesos de aves marinas y restos de almejas (semele 

solida). Entre los restos de artefactos destacan: un diente de mamífero marino 

horadado (colgante), una valva de almeja (Protothaca thaca) utilizado para 

contener pigmento rojo, un pico de ave no identificada utilizado como aguja y en 

uno de los fogones se identificó una cuenta de cerámica romboidal.  
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5.2. Vivienda 2 (V2) 

Se ubica en el sector este, en la unidad II, en el área 7. La excavación ha permitido exponer 

la vivienda por completo, no obstante solo se ha registrado parcialmente las áreas de 

actividad del exterior de la vivienda (Prieto 2014) (Fig. 38). 

 

 

Figura 38. Vista general de la vivienda 2, UII-A7. Vista oeste-este. Imagen cortesía P.A.P.G. 

 

5.2.1. Descripción general  

La vivienda 2 presenta planta ortogonal orientada al norte magnético con una 

superficie útil de 30 m2. Espacialmente se configura con tres ambientes los cuales 

están articulados, no obstante no fueron visible los accesos, al parecer presenta 

umbral elevado.  

Así pues también se ha registrado áreas de actividad en el exterior de la vivienda, de 

hecho en estos espacios se registró abundante restos culturales. 
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5.2.2. Estratigrafía 

Esta vivienda presenta dos momentos de ocupación, los cuales no exhiben cambios en 

su funcionamiento. Se describirá cada piso con sus respectivos contextos asociados, 

empezando con el piso más temprano (piso 1) al más tardío (piso 2)  

5.2.2.1. Ocupación más temprana – piso 1  

En este primer momento de ocupación la vivienda 1 se caracteriza por presentar 

tres ambientes (ambiente 1, ambiente 2, ambiente 3) y  áreas de actividad fuera de 

la vivienda (Fig. 39). 

 

 

Figura 39. Plano de la vivienda 2, piso 2, UII-A7. 
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5.2.2.1.1. Ambiente 1 

Se ubica en el extremo norte de la vivienda, al norte del ambiente 3, de hecho su 

muro sur funciona de límite con el ambiente 3. Presenta forma cuadrangular, 

posee una superficie útil de 5 m2. El acceso a ese espacio se ubica en el centro del 

muro norte el cual permite una circulación de norte-sur, este acceso es umbral 

elevado además constituye el único acceso a la vivienda. 

Presenta un piso elaborado con arcilla color amarillo. Sobre el piso en la esquina 

NW se registró una concentración de fragmentos de cerámica,  pero en general 

sobre el piso se identificó algunas conchas molidas (Fig. 40). 

 

 

Figura 40. Detalle de Frag. de cerámica en la esquina NW del ambiente 1. Imagen cortesía P.A.P.G. 

5.2.2.1.2. Ambiente 2 

Se ubica en el extremo suroeste de la vivienda al oeste del ambiente 3, de hecho 

su muro oeste funciona de límite con el ambiente 3. Presenta forma cuadrangular, 

posee una superficie útil de 6 m2. No se observó el acceso. 

Presenta un piso elaborado con barro ligoso color amarillo. En el relleno que 

cubría el piso se identificó: un artefacto rectangular de hueso de cetáceo el cual 
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consiste en un mallero (Fig. 41), una valva de almeja recortada y pulida de forma 

circular, una pesa de red horadada, además se identificó restos macro botánicos 

como: un eje floral de achupalla (Tillandsia sp.), tallos de mococho (Girgantina 

chamissoi) y restos de vertebras de una especie de tiburón de la familia 

Carcharhinidae, vertebras de raya, corvina, pintadilla, congrio, sardinas; además 

se identificaron dos otolitos de corvina dorada.  

5.2.2.1.3. Ambiente 3 

Se ubica en el extremo sureste de la vivienda al este del ambiente 2, de hecho su 

muro este funciono de límite con el ambiente 2. Presenta forma cuadrangular, 

posee una superficie útil de 5 m2. No se observa el acceso.  

Presenta un piso elaborado con barro ligoso color amarillo. En general el piso se 

encontró totalmente limpio, pero en el relleno que lo cubría se identificó: un 

espejo de antracita (Fig. 42), una cuenta de cerámica de forma cilíndrica, un eje 

floral de achupalla (Tillandsia sp.), tallos de mococho (Girgantina chamissoi), 

vertebras de una especie de tiburón de la familia Carcharhinidae, vertebras de 

raya, vertebras de corvina y vertebras de bagre.  

En los exteriores de la vivienda se identificó una serie de áreas de actividad  por 

ejemplo en el sector norte, específicamente al norte del ambiente 1 se identificó 

tres fogones de piedra de forma circular. En uno de los fogones se identificó 

únicamente carbón vegetal, contrariamente en el otro fogón se identificó restos 

malacológicos como caracoles (Tegula atra, Stramonita haemastoma y 

Prisogaster niger), ejes florales de achupalla (Tillandsia sp.), huesos de pelicano 

(Pelecanus thagus), huesos de lobo marino  (Otaria sp.). En el último fogón se 

identificó caracoles como: Tegula atra, Prisogaster niger, una lapa (Fissurella 

peruviana) una valva de almeja (Semele solida), vertebras calcificadas de un 

tiburón de la familia Carcharhinidae 

En el sector oeste, específicamente al oeste del ambiente 3 se identificó dos 

rasgos; el primer rasgo consiste en un hoyo delimitado por piedras, en el interior 

se registró algunos restos malacológicos y restos de maní (Arachis hypogaea). El 

segundo rasgo consiste en un hoyo circular delimitado por cantos rodados relleno 

con arena de playa mesclados con piedras, en el relleno se identificó un esqueleto 

de gaviota de franklin (Larus pipixcan), restos de guanay (Phalacrocorax 
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bougainvillii),chuita (Phalacrocorax gaimardi), piquero (Sula variegata), pelicano 

(Pelecanus thagus), restos de hueso de lobo marino (Otaria sp.), vertebras 

calcificadas de un tiburon de la familia Carcharhinidae, caracoles (Stramonita 

haemastoma), valvas de choro (Choromytilus chorus) y una semilla de palta 

(Persea americana). En el fondo de este rasgo se identificó un canto rodado con 

pigmento rojo. Asociado a este hoyo se registró un poste de madera.  

En el sector sur, en la esquina del muro sureste de la vivienda se registró un 

contexto funerario (T-222), el cual consiste en un infante de 2-7 años de edad 

colocado en posición flexionado lateral sobre su lado izquierdo con el cráneo 

orientado al NE y sus extremidades inferiores al SW.  En el relleno de este  sector 

se identificó un fragmento de espejo de antracita con pigmento rojo, un anzuelo, 

3 cuentas de cerámica, vertebras de un tiburón de la familia Carcharhinidae, 

vertebras de tollo (Mustelus sp.), raya águila (Myliobatis peruvianus) y corvina 

(Cilus gilberti).   

 

      

Figura 41. Mallero de hueso de cetáceo reg.    Figura 42. Espejo de antracita hallado         

en el ambiente 2. Imagen cortesía P.A.P.G.          en el ambiente 3. Imagen cortesía P.A.P.G. 

5.2.2.2. Última ocupación  – piso 2  

En este segundo momento de ocupación no se registra cambios sustanciales en los 

ambientes, se caracteriza por ser el piso más tardío de la vivienda. Al igual que la 

capa anterior se registró una densa actividad doméstica en los exteriores de la 

vivienda  

5.2.2.2.1. Ambiente 1  

Se caracteriza por presentar un pavimentado en el sector central, este 

pavimentado se colocó para nivelar el terreno posteriormente sobre este se 
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colocó una capa de barro el cual funciono como el piso. En el piso de este 

ambiente se registró un plato de antracita con pigmento rojo en su interior (Fig. 

43), caracoles (Stramonita haemastoma) algunos de los cuales estaban 

perforados. 

5.2.2.2.2. Ambiente 2 

Presenta un piso de barro ligoso color amarillo, en general el piso se encontró 

limpio. No obstante en la esquina NW se registró un hoyo rellenado con piedras, 

dentro de cual se identificó una concha de Olivia peruviana (Fig. 44). 

5.2.2.2.3. Ambiente 3  

Presenta un piso de barro ligoso color amarillo, en general el piso se encontró 

limpio. No obstante se registró 2 valvas de almejas (Semele solida, Semele 

corrugata y Eurhomalea rufa),  

En los exteriores de la vivienda se registró una serie de áreas de actividad, por 

ejemplo en el sector sur se identificó restos de huesos de aves marinas 

(Phalacrocorax sp. y Spheniscus humboldti), huesos de un mamífero marino.  

En el sector norte se identificó una densa concentración de restos de alimentos 

como: caracoles (Prisogaster niger y Stramonita haemastoma), huesos de aves 

marinas, huesos de pescado, huesos de mamífero marino, restos de cangrejos, así 

también se registró artefactos como: un fragmento de espejo de antracita, un 

hueso de ave trabajado en forma cónica (adorno), un fragmento de madera no 

identificado  

      

Figura 43. Frag. de plato de antracita        Figura 44. Detalle de Oliva Peruviana registrado        

en ambiente 1. Imagen cortesía P.A.P.G.          en el ambiente 2. Imagen cortesía P.A.P.G. 
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6.3. Vivienda 3 (V3) 

Se ubica en el sector este, en la unidad II, en el área 5,6. La excavación ha permitido 

exponer la vivienda por completo, donde se han registrado áreas de actividad tanto al 

interior como al exterior de la vivienda (Prieto 2014) (Fig. 45). 

 

Figura 45. Vista general de la vivienda 3, UII-A5-6. Vista oeste-este. Imagen cortesía P.A.P.G. 

6.3.1. Descripción general   

La vivienda 3 presenta planta ortogonal orientada al norte magnético con una 

superficie útil de 64 m2. Espacialmente se configura con tres ambientes (ambiente 1, 

ambiente 2, ambiente 3), los cuales están alineados en dirección este-oeste, así mismo 

se ha definido áreas de actividad fuera de la vivienda como: un patio al sur (sector sur).  

6.3.1.1. Ambiente 1 

Se ubica en el centro de la vivienda. Presenta forma rectangular y posee una 

superficie útil de 6 m2.  En el sector central de este ambiente se registró el contexto 

funerario de un infante de 5 años de edad dispuesto en posición flexionado. 

Posterior a este entierro se registró un segundo contexto funerario de un 

adolescente de 15 años. Así mismo en la esquina SW de este ambiente se registró 

un tercer entierro el cual consiste  en un infante. En la esquina NE se identificó un 
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fogón circular de piedras (Fig. 46) en el cual se registró restos de achupalla 

(Tillandsia sp.), cerca de este fogón se identificó un colgante de hueso de forma 

triangular.  

   
Figura 46. Izquierda: Vista general del ambiente 1, vista oeste-este. Derecha: vista del fogón 

registrado en la esquina NE del ambiente 1. Imagen cortesía P.A.P.G. 

 

6.3.1.2. Ambiente 2 

Se ubica en el extremo oeste de la vivienda al oeste del ambiente 1, de hecho su 

muro este funciona de límite con el ambiente 1. Presenta forma rectangular, posee 

una superficie útil de 9 m2. En un primer momento presento una banqueta a lo 

largo del muro norte, posteriormente  esta ambiente fue remodelado. Para realizar 

esta remodelación primero colocaron ex-profesamente 2 infantes en posición 

flexionado (T-224, T-225) sobre la banqueta, posteriormente rellenaron todo el 

ambiente con abundantes moluscos como: chorito (Semimytilus algosus) concha 

molida, arena y piedras de playa  para convertirlo en una plataforma baja (Prieto 

2012) (Fig. 47).  En el relleno que cubría este ambiente se registró una valva de 

almeja (Protothaca thaca) utilizado como contenedor de pigmento rojo. 

6.3.1.3. Ambiente 3 

Se ubica en el extremo este de la vivienda al este del ambiente 1, de hecho su muro 

oeste funciona de límite con el ambiente 1. Presenta forma rectangular y posee una 

superficie útil de 4 m2. Este ambiente se caracteriza por presentar un horno, el cual 

posiblemente sirvió para elaborar artefactos pequeños de cerámica (Prieto 2012). 

De hecho en el interior de este horno se registró una cuenta de cerámica en 

proceso de cocción (Fig. 48).   
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Figura 47. Izquierda: Vista general del ambiente 2, detalle de los 2 entierros sobre banqueta 

(T-224-T-225), vista norte-sur. Derecha: Vista general del ambiente 2, remodelación tardía 

clausurando la banqueta junto al muro norte, vista oeste-este. Imagen cortesía P.A.P.G. 

         

Figura 48. Izquierda: Vista del horno hallado en el ambiente 3. Derecha: detalle de cuenta 

de cerámica en proceso de producción hallada dentro del horno. Imagen cortesía P.A.P.G. 

 

6.3.1.4. Sector sur  

Se ubica al sur de los ambientes 1, 2 y 3; se caracteriza porque es un espacio abierto 

y presenta una densa actividad doméstica. Presenta forma alargada con una 

superficie útil de 15 m2. Se caracteriza porque presenta una muro bajo en su lado 

este el cual delimitaba el espacio. La circulación a este espacio se realizaba tanto de 

este-oeste como de sur-norte (Fig. 49).   

Se registraron 8 fogones los cuales funcionaron simultáneamente, estos fogones 

tienen forma circular y están hechos de piedra, como combustible para estos 

fogones se utilizó achupalla y madera. En relleno que cubría estos fogones se 

identificó: un fragmento de aguja de hueso, un colgante de hilo de algodón con 

pelo de lobo marino, un fragmento de anzuelo de pescar hecho en hueso. En el 

centro de este espacio se identificó una fosa en la cual enterraron a dos individuos 

(T-227) (Fig. 50). En el extremo este junto al muro limite se identificó las bases de 2 
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ollas circulares de cerámica (Fig. 51). En el relleno de una de las ollas se identificó: 

un diente de lobo marino horadado utilizado como colgante, una valva de almeja 

(semele solida) con pigmento rojo, 4 vertebras de tiburón diamante (Isurus 

oxyrinchus), vertebras de suco (Paralonchorus peruanus), vertebras de anchoveta, 

sardina, lorna, caracoles (prisogaster niger), almejas (semele corrugata). Al este de 

estas vasijas se identificó una concentración de huesos de mamíferos (Fig. 52), 

huesos de aves marinas como: guanay, pelicano, piquero, gaviota,  vertebras de 

una especie de tiburón de la familia Carcharhinidae, caracoles (tegula atra). Del 

mismo modo se registró una segunda concentración de huesos de mamíferos 

marinos y varios huesos de lobo marino. En el relleno que cubría este sector se 

identificó: valvas de almejas horadadas, 1 fragmento de un plato con pigmento rojo 

y un fragmento de un cuenco de antracita con pigmento rojo.  

     

Figura 49. Detalle del sector sur, vista           Figura 50. Contexto funerario (T-227), registrado          

oeste-este. Imagen cortesía P.A.P.G.              en el sector este. Imagen cortesía P.A.P.G. 

       

Figura 51. Detalle de vasijas incompletas          Figura 52. Concentración de huesos de        En 

sector sur. Imagen cortesía P.A.P.G.                     mamíferos marinos. Imagen cortesía P.A.P.G. 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorizacion del autor 
no olvide citar esta tesis



 

85 
 

6.4. Vivienda 4 (V4) 

Se ubica en el sector este, en la unidad II, en el área 5, 6. La excavación solo ha permitido 

exponer parcialmente la vivienda (Prieto 2014).  

6.4.1. Descripción general   

La vivienda 4 se ubica inmediatamente al norte de la vivienda 3 no se excavo 

completamente solo se ha definido un solo ambiente, pero por la proyección de los 

muros presenta planta ortogonal orientada al norte magnético con una superficie útil 

visible de 12 m2. Tecnológicamente los muros están construidos con piedras de playa 

unidos con mortero de barro (Fig. 53). 

En este ambiente se registró un fogón circular de piedras, en el interior se registró una 

valva con restos de pigmento rojo, caracoles, choros, vertebras de tiburón de la familia 

Carcharhinidae, corvina, lorna, pintadilla, sardina y bagre. Sobre el piso de este 

ambiente se registró: caracoles, aves marinas, una vértebra de pez espada (Xiphias 

gladius). Así mismo en el relleno que cubría este ambiente se identificó: dos malleros 

de madera, una pesa de piedra horadada, dos pesas de kiso, una paleta de hueso con 

pigmento rojo, un batan de piedra con pigmento rojo dos valvas de almejas con 

pigmento rojo y un fragmento de artefacto de antracita.  

 

Figura 53. Vista general de la vivienda 2, UII-A7. Vista oeste-este. Imagen cortesía P.A.P.G. 
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6.5. Vivienda 5 (V5) 

Se ubica en el sector este, en la unidad I, en el área 7. La excavación solo ha permitido 

exponer parcialmente la vivienda (Prieto 2014) (Fig. 54). 

 

Figura 54. Vista general de la vivienda 5, UI-A7. Vista oeste-este. Imagen cortesía P.A.P.G. 

 

 

6.5.1. Descripción general   

La vivienda 5 presenta planta ortogonal orientada al norte magnético con una 

superficie útil de 21 m2, cabe resaltar que no se registró por completo esta vivienda 

debido que fue afectada por la destrucción parcial que sufrió el sitio, de hecho 

destruyo el muro sur pero se conservó el muro norte y este, con respecto al muro 

oeste no se excavo pero en este lado se ubicó el acceso a la vivienda. Espacialmente se 

configura con un solo ambiente. Tecnológicamente los muros están construidos con 

piedras y kisos unidos con argamasa de barro, al parecer estos estuvieron enlucidos 
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con barro color marrón, para la cubierta se utilizó materiales perecederos como: cañas 

y totora. 

El espacio domestico se configura con un solo ambiente, el cual funciono como un 

espacio multifuncional. En el centro de este espacio se registró un contexto funerario 

(T – 101) (Fig. 55) el cual consiste en un individuo adulto medio-mayor de sexo 

femenino colocado en posición flexionado lateral sobre su lado derecho con el cráneo 

orientado al SW y las extremidades al NE (Prieto 2011). Así mismo en la esquina SE se 

registró algunas valvas de almejas (Semele corrugata, Semele solida y Protothaca 

thaca) y valvas de choro zapato (Choromytilus chorus). Así también cerca al muro norte 

se identificó un rasgo rectangular de ceniza con restos malacológicos, huesos de 

pescado, huesos de aves marinas y huesos de mamíferos marinos (Fig. 56). Al oeste de 

este rasgo se registró un fogón circular de piedras, dentro del cual se identificó restos 

carbonizados de achupallas (Tillandsia sp.). En el relleno que cubría esta vivienda se 

identificó fragmentos de espejo de antracita, fragmentos de discos de hueso de 

ballena, un fragmento de punzón de hueso de mamífero.  

 

 

         

Figura 55. Contexto funerario T-101                        Figura 56. Detalle del rasgo rectangular. Junto  

Imagen cortesía P.A.P.G.                                                    al muro norte. Imagen cortesía P.A.P.G. 
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6.6. Vivienda 6 (V6) 

Se ubica en el sector este, en la unidad I, en el área 7. La excavación solo ha permitido 

exponer parcialmente la vivienda (Prieto 2014) (Fig. 57). 

 

 

Figura 57. Vista general de la vivienda 6, UI-A7. Vista norte-sur. Imagen cortesía P.A.P.G. 

 

6.6.1. Descripción general 

La vivienda 6 presenta planta ortogonal orientada al norte magnético con una 

superficie útil de 9 m2. Espacialmente se configura con un solo ambiente. 

En el relleno que cubría esta vivienda se registró: una densa concentración de 

caracoles (Stramonita haemastoma) y erizos (Tetrapygus niger). Esta vivienda se 

caracteriza por el registro de 3 entierros (T 229-1, T 229-2, T 230) (Fig. 58). En el caso 

del T 229 se ubica junto al muro este y consiste en un entierro múltiple de dos 

individuos uno encima de otro. El primer individuo es un niño de 6 a 9 años, fue 

colocado en un relleno a 20 cm del piso, presenta posición flexionado lateral sobre su 

lado izquierdo con el cráneo orientado al NE y sus extremidades inferiores al SW. Al sur 

de las extremidades inferiores se registró una piedra aplanada de color negro con 
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pigmento rojo (Fig. 59). Sobre este se registró un segundo individuo el cual consiste en 

un adulto de sexo masculino dispuesto en posición flexionado lateral inversa, es decir 

recostado sobre su lado derecho con el cráneo orientado al SW y las extremidades 

inferiores al NE.  La tercera tumba (T-230) se ubicó paralelo al muro sur, consiste en un 

infante de 4 a 6 años de edad dispuesto en posición flexionado con las extremidades 

sobre el pecho y con el cráneo orientado al W y las extremidades inferiores al E. En el 

relleno que cubría esta vivienda se registró una soguilla de totora, un artefacto de 

junco (Fig. 60), un hilo de algodón y una cuenta de cerámica de forma carenada con 

decoración de líneas paralelas.  

               

Figura 58. Detalle de los contextos funerarios         Figura 59. Contexto funerario T-229-1            

T-229-1, T-230. Imagen cortesía P.A.P.G.                  asociado con batan. Imagen cortesía P.A.P.G. 

 

 

 

Figura 60. Detalle de fragmento orgánico hecho de junco 

 e hilos de algodón. Imagen cortesía P.A.P.G. 
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6.7. Vivienda 7 (V7) 

Se ubica en el sector este, en la unidad I, en el área 1, 2, 4. La excavación ha permitido 

exponer la vivienda por completo, donde se han registrado áreas de actividad tanto al 

interior como al exterior de la vivienda (Prieto 2011) (Fig. 61). 

 

Figura 61. Vista general de la vivienda 7, UI-1,2-4. Vista este-oeste. Imagen cortesía P.A.P.G. 

 

6.7.1. Descripción general   

La vivienda 7 presenta planta ortogonal orientada 40° al este del norte magnético con 

una superficie útil de 18 m2. Espacialmente se configura con dos ambientes (ambiente 

1, ambiente 2) articulados. Tecnológicamente está construido con piedras de playa y 

kisos unidas con argamasa de barro, para la cubierta se utilizó materiales perecederos 

como: cañas y totora.  

Se ha definido áreas de actividad al interior de la vivienda (ambiente 1, ambiente 2) y 

también al exterior como: un patio ubicado en el sector este y sur.  

 

6.7.2. Estratigrafía  

Esta vivienda presenta tres momentos de ocupación (piso 1, piso 2, piso 3) en general 

durante los tres momentos de ocupación no se realizan grandes cambios. Se describirá 

cada piso con sus respectivos contextos asociados, empezando con el piso más 

temprano (piso 1) al más tardío (piso 3).  
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6.7.2.1. Ocupación más temprana – piso 1 

En este primer momento de ocupación las actividades de producción de alimentos 

se realizan en el exterior de la vivienda (Fig. 62). 

 

Figura 62. Vista general de la vivienda 7, piso 1. Vista oeste-este. Imagen cortesía P.A.P.G. 

 

6.7.2.1.1. Ambiente 1 

Se ubica en el extremo oeste de la vivienda al oeste del ambiente 2, de hecho su 

muro este funciona de límite y al mismo tiempo de acceso con el ambiente 2. 

Presenta forma rectangular con una superficie útil de 9 m2. Presenta un vano de 

acceso con umbral elevado  de 0.50 m de ancho en el muro este, este acceso 

permite una circulación sur-norte. Los muros están construidos con piedras y kisos 

unidos con argamasa de barro (Fig. 63). 

Presenta un piso de barro ligoso color amarillo el cual se distribuye 

uniformemente, en general el piso se encontró totalmente limpio.  

6.7.2.1.2. Ambiente 2 

Se ubica en el extremo este de la vivienda al este del ambiente 1, de hecho su 

muro oeste funciona de límite y al mismo tiempo de acceso con el ambiente 1. 
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Presenta forma rectangular con una superficie útil de 4m2. El acceso a este 

espacio se ubica en su muro este el cual permite una circulación este-oeste, de 

hecho este acceso constituye el acceso propiamente dicho a la vivienda. Los 

muros están construidos con piedras unidos con argamasa de barro (Fig. 64). 

Presenta un piso de barro ligoso color amarillo el cual se distribuye 

uniformemente, en general el piso se registró totalmente limpio.  

6.7.2.1.3. Sector Sureste  

Se ubica en el extremo noreste de la vivienda, al norte y este del ambiente 2.  Este 

espacio funciono como un patio.  

Presenta un piso de barro ligoso color amarillo, en general este piso se registró 

limpio. En el relleno que cubría este piso se identificó: restos malacológicos, 

huesos de aves marinas, huesos de mamíferos marinos, huesos de pescado, 

fragmentos de cerámica y restos de textiles.  

    

Figura 63. Izquierda: Vista general del ambiente 1, vista de NE a SW. Derecha: detalle de 

umbral elevado en el muro norte del ambiente 1. Imagen cortesía P.A.P.G. 

     

Figura 64. Izquierda: Vista general del ambiente 2, vista norte-sur. Derecha: detalle de la 

esquina NW del ambiente 2, detalle de técnica constructiva. Imagen cortesía P.A.P.G. 
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6.7.2.2. Penúltima ocupación – piso 2 

En este segundo momento de ocupación no se realizan grandes cambios, los 

espacios al interior de la vivienda se registraron totalmente limpios. 

6.7.2.2.1. Ambiente 1 

Presenta un piso de barro ligoso color amarillo el cual se distribuye 

uniformemente, al igual que el piso anterior no se identificó elementos culturales 

sobre el piso.  

6.7.2.2.2. Ambiente 2 

Presenta un piso de barro ligoso color amarillo el cual se distribuye 

uniformemente, al igual que el piso anterior no se identificó elementos culturales 

sobre el piso.  

6.7.2.2.3. Sector Sureste  

Presenta un piso de barro ligoso color amarillo, al este del ambiente 1 y 2 se 

registró un contexto funerario (T-204), el cual consiste en un individuo de 6 a 12 

meses dispuesto en posición de cubito dorsal con las extremidades superiores 

recogidas hacia el pecho y las extremidades inferiores flexionadas hacia el pecho 

también, el cráneo está orientado al sur y las extremidades inferiores al norte (Fig. 

65). Al norte de este contexto funerario se registró un conjunto de fragmentos de 

cerámica asociados con huesos de aves y al este se identificó tres erizos 

(Tetrapygus niger) (Fig. 66). 

En el sector norte, al norte del ambiente 2 se identificó sobre el piso 8 vertebras 

articuladas de lobo marino (Fig. 67), 4 vertebras torácicas y un sinsacro de 

pingüino (Spheniscus humboldti), además un hoyo en el piso contenía materiales 

orgánicos y desechos de alimentos. Así mismo se identificó un segundo hoyo el 

cual contenía abundante material malacológico. Sobre el piso se identificó huesos 

de aves como: guanay (Phalacrocorax bougainvillii) y pingüino (Spheniscus 

humboldti). En el relleno que cubría el piso se identificó: fragmentos de espejo de 

antracita con restos de pigmento rojo, vertebras horadadas de una especie de 

tiburón de la familia Carcharinidae (Fig. 68). 
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   Figura 65. Contexto funerario (T-204)        Figura 66. Detalle de huesos de aves            

oeste-este. Imagen cortesía P.A.P.G.              En el sector este. Imagen cortesía P.A.P.G. 

     

Figura 67. Detalle de vertebras articuladas de       Figura 68. Vertebras de especie de tiburón  

lobo marino. Imagen cortesía P.A.P.G                          horadadas. Imagen cortesía P.A.P.G. 

 

6.7.2.3. Ultima ocupación – piso 3  

Este tercer momento de ocupación y último momento de ocupación esta vivienda 

se caracteriza por que en el ambiente 1 se depositaron tres contextos funerarios.   

6.7.2.3.1. Ambiente 1 

Presenta un piso de barro ligoso color amarillo, al momento de abandonar este 

ambiente y en general esta vivienda fue rellenado con piedras de playa y kisos. En 

el relleno que cubría el piso se registró 8 bolsas de óseo animal (aves marinas y 

mamíferos marinos), así mismo en la esquina SE se identificó restos óseos de una 

serpiente (Prieto 2010: 44). También se identificó restos malacológicos como. 

Choro zapato (Choromytilus chorus), almejas (Semele corrugata y Protothaca 

thaca), caracoles (Stramonita chocolata, Tegula atra y Prisogaster niger), lapas 

(Fissurellas sp.), cangrejos (Plathyxanthus orbignyi), 7 conchas de gasterópodos 

(Prunum curtum) usados para cuentas (Fig. 69), del mismo modo se identificó: un 
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fragmento de una red de algodón (Fig. 70), un pequeño bloque de pigmento rojo 

(Fig. 71), un artefacto de madera y un artefacto de hueso N/I.  

Sobre el piso en el sector oeste cerca al muro oeste en la esquina SW se identificó 

dos contextos funerarios (T-103, T-104) y en el sector este en la esquina NE se 

identificó un tercer contexto funerario (T-105) (Fig. 72). En los tres casos fueron 

delimitados con piedras de playas formando planta circular, dentro de estos se 

depositó los cuerpos enfardelados con telas de algodón y petates de junco. No 

presentan ofrendas asociadas, salvo el caso del entierro T-103 presento la ofrenda 

de un plato hecho de kiso (Fig. 73), erizos (Tagelus sp.), valvas de choros 

(Choromytilus chorus), dos vértebras de pescado horadas y una piedra verde 

pulida (serpentina), además parece ser un entierro secundario, esto en base a que 

no se registró el cráneo ni las costillas del lado derecho ni el humero derecho.  

La tumba T-104 está orientado hacia el SW dispuesto en posición flexionado 

lateral sobre su lado derecho. La cabeza estuvo ligeramente levantada hacia el 

oeste y las manos a la altura del cuello, esta tumba se caracteriza por la presencia 

de numerosas pupas de insectos (Fig. 74). Como ofrendas presento un diente 

pequeño de tiburón blanco a la altura de las costillas (Fig. 75), una piedra bezoar 

cerca del cuello y un erizo sin espinas cerca del cráneo.  

La tumba T-105 está orientado hacia el NE dispuesto en posición flexionado sobre 

su lado izquierdo. No presento ofrendas asociados. 

 

               

Figura 69. Detalle de Prunum curtum    Figura 70. Fragmento de bolsa de red          

perforada. Imagen cortesía P.A.P.G.                  registrada en relleno. Imagen cortesía P.A.P.G. 
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Figura 71. Detalle bloque de pigmento  Figura 72. Detalle de entierros (T-103, T-104,          

rojo. Imagen cortesía P.A.P.G.                     T-105) vista noreste-sur. Imagen cortesía P.A.P.G 

 

   

Figura 73. Izquierda: Vista general de plato de kiso registrado en el entierro T-103, dentro 

del ambiente 1. Derecha: dibujo de escala de kiso. Imagen cortesía P.A.P.G. 

 

      

Figura 74. Detalle de petate de junco, pupas  Figura 75. Detalle diente de tiburón insitu           

de moscas T-104. Imagen cortesía P.A.P.G.          en costillas T-104. Imagen cortesía P.A.P.G 
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6.7.2.3.2. Ambiente 2 

Presenta un piso de barro ligoso color amarillo, el piso se encontró totalmente 

limpio. No obstante en la esquina NE se identificó una mancha de ceniza 

superficial.  

6.7.2.3.3. Sector Sureste  

Presenta un piso de barro ligoso color amarillo, el piso se encontró totalmente 

limpio, en el relleno que cubría este piso se identificó: piedras para moler 

pigmento rojo (Fig. 76), copos de algodón teñidos de pigmento rojo, valvas de 

Semele corrugata usado como contenedor de pigmento rojo (Fig. 77). Así también 

se registró gasterópodos horadados para servir de cuentas como colgajos para 

adornos personales así mismo se identificó un prisma de cristal de cuarzo el cual 

fue utilizado para procesar las conchas (Prieto 2010: 56) (Fig. 78).  

       

Figura 76. Detalle de cantos rodados con  Figura 77. Valva (Semele corrugata) utilizada          

pigmento rojo. Imagen cortesía P.A.P.G.           como contenedor . Imagen cortesía P.A.P.G 

 

      

Figura 78. Izquierda: Detalle de artefacto de cuarzo. Derecha: dibujo de artefacto de cuarzo. 

Imagen cortesía P.A.P.G. 
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6.8. Vivienda 8 (V8) 

Se ubica en el sector oeste, en la unidad IV, en el área 6 y 12. La excavación ha permitido 

exponer la vivienda por completo, donde se han registrado áreas de actividad tanto al 

interior como al exterior de la vivienda (Prieto 2014).  

6.8.1. Descripción general  

La vivienda 8 presenta planta ortogonal orientada al norte magnético con una 

superficie útil de 13 m2. El espacio doméstico se configura con un solo ambiente el 

cual funciono como un espacio multifuncional, el acceso se ubicó en el muro norte el 

cual permitía una circulación norte-sur, así mismo se definió áreas de actividad en el 

exterior de la vivienda (Fig. 79).  

 

Figura 79. Vista panorámica de la vivienda 8, área 12-unidad IV, vista oeste-este. Imagen cortesía 

P.A.P.G. 

 

6.8.2. Estratigrafía  

Esta vivienda presenta dos momentos de ocupación (piso 1 y piso 2), de la cual el 

primer piso (piso 1) es donde se ha registrado una densa actividad domestica fuera de 

la vivienda. Se describirá cada piso con sus respectivos contextos asociados, 

empezando con el piso más temprano (piso 1) al más tardío (piso 2).  
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6.8.2.1. Ocupación temprana (piso 1) 

Este primer momento de ocupación en el interior de la vivienda se registró tres 

contextos funerarios, así mismo en el exterior de la vivienda se identificó una serie 

de cortes en el piso (Fig. 80).  

 

Figura 80. Plano del piso 1 de la vivienda 8, área 12-unidad IV. Imagen cortesía del P.A.P.G. 

6.8.2.1.1. Ambiente 1 

Presenta un piso de barro ligoso color amarillo, en el sector oeste se identificó un 

primer hoyo que contuvo restos de achupalla y un segundo hoyo que contuvo un 

contexto funerario (T-210) (Fig. 81). En el relleno que cubría el contexto funerario 

se identificó un artefacto de madera posiblemente una herramienta para la 

horticultura (Prieto 2012; 138) (Fig. 82), este individuo es de sexo femenino de 20 
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a 29 años de edad colocado en posición flexionado sobre su lado derecho con el 

cráneo orientado al SW  y las extremidades inferiores hacia el NE.  En el sector sur 

se registró un hoyo relleno de tierra suelta, en el interior se identificó restos 

malacológicos y restos de cascaras de una especie de la familia Ascidiaceae. En el 

sector noreste sobre el piso se identificó: una herramienta de madera con forma 

de pala rectangular y una cuenta de cerámica. Del mismo modo se identificó un 

hoyo relleno con ceniza, en el cual se registró: 4 caracoles (Stramonita chocolata), 

5 valvas de choros (Choromytilus chorus), restos de achupalla, maní, epicarpios de 

lagenaria, pedúnculos de cucurbitáceas, huesos de aves marinas como: guanay 

(Phalacrocorax bougainvilli), así también se identificó vertebras de pescado como: 

corvina dorada (Micropogonias altipinnis) y de una especie de tiburón de la 

familia Carcharhinidae. Finalmente en el sector norte sobre el piso se identificó 40 

huesos de mamíferos marinos, huesos de lobo marino y huesos de marsopa, así 

también se identificó 4 hoyos rellenos con tierra suelta y ceniza. En el relleno que 

cubría este piso se registró: semillas de lúcuma (Pouteria lucuma), fragmentos de 

espejos de antracita, caracoles (Tegula atra, Stramonita haemastoma), huesos de 

aves marinas, huesos de mamíferos marinos, achupallas, semillas de palta, 

semillas de cansaboca, epicarpios de lagenaria, caña brava y algunas vertebras de 

un tiburón de la familia Carcharhinidae, finalmente se identificó un artefacto 

posiblemente una espátula. 

  

 

      

Figura 81. Vista de la tumba T-210, ubicada al          Figura 82. Artefacto de madera registrado en el piso.  
Interior de la vivienda. Foto cortesía del PAPG             Foto cortesía del P.A.P.G.            
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6.8.2.1.2. Sector norte  

Presenta un piso elaborado con barro ligoso color amarillo, en el sector este se 

identificó: un fogón circular de piedras asociado con una piedra con restos de 

pigmento rojo (Fig. 83), un hoyo de tierra relleno de ceniza en el cual se registró 

achupalla y epicarpios de lagenaria, también se identificó una serie de hoyos 

pequeños, junto al perfil norte del área de excavación se identificó un batan con 

restos de pigmento rojo (Fig. 84), así mismo se registraron 3 contextos funerarios 

(T-211, T-212, T-213). El entierro T-211 consiste en una individuo masculino de 

mayor 45 años de edad colocad en posición flexionado sobre su lado derecho con 

el cráneo orientado al NW y sus extremidades inferiores hacia el SE (Fig. 85). El 

entierro T-212 consiste en una niño de 4 a 6 años de edad colocado dentro de un 

hoyo previamente utilizado para quemar. El entierro T-213 consiste en un entierro 

múltiple conformado por un adulto y un infante (Fig. 86), el adulto mayor es de 

sexo femenino colocado en posición flexionado sobre su lado derecho con el 

cráneo ubicado al NW y sus extremidades inferiores hacia el SE,  y el infante es un 

menor de 2 años.  

 

 

 

Figura 83. Vista del fogón ubicada al exterior                       Figura 84. Vista del batán, ubicada al exterior               

de la vivienda. Foto cortesía del P.A.P.G.                                      de la vivienda. Foto cortesía del P.A.P.G. 
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Figura 85. Vista de la tumba T-213, ubicada al                     Figura 86. Vista de la tumba T-211, ubicada al  
exterior de la vivienda. Foto cortesía del P.A.P.G.            exterior de la vivienda. Foto cortesía del P.A.P.G. 

 

 

5.8.2.2. Ocupación tardía (piso 2) 

En este último momento de ocupación la vivienda al interior se caracteriza por un 

empedrado, y el exterior presenta un piso de arcilla  parcialmente limpio (Fig. 87). 

 

Figura 87. Vista panorámica del piso 1 de la vivienda 8, área 12-unidad IV. Foto cortesía del P.A.P.G. 

6.8.2.2.1. Ambiente 1 

Presenta un piso elaborado con barro ligoso color amarillo, en el sector central se 

registró algunos huesos de mamífero marino (Otaria flavescens), en el sector este 
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se identificó dos postes de madera. Así mismo en el sector norte se registró 3 

fragmentos de cordeles y fragmentos de textiles. Sobre el piso se registró 

caracoles (tegula atra), choros (Choromytilus chorus). En el relleno que cubría este 

piso se registró: restos de caña brava, achupalla, fibras de algodón, semillas de 

cansaboca (Bunchosia armeniaca), pedúnculos de cucurbitáceas, así también se 

identificaron 350 fragmentos de antracita.  

6.8.2.2.2. Sector norte  

Presenta un piso elaborado con barro ligoso color amarillo, en el sector sur cerca 

a los dos postes de la vivienda se registró dos postes de madera. En el piso se 

identificó valvas de almejas (Protothaca thaca), pericarpios de lagenaria. En el 

relleno que cubría este piso se registró: un fragmento de espejo de circular de 

antracita, 3 mechones de cabello de humano, una cuenta de cerámica con diseños 

en zigzag, epicarpios de lagenaria, achupallas, cansaboca, tallos de algodón, 

caracoles (Tegula atra, Stramonita haemastoma y Stramonita chocolate), almejas 

(Protothaca thaca), choro (Choromytilus chorus), huesos de aves marinas como 

pingüino (Spheniscus humboldti), guanay (Phalacrocorax bougainvillii), piquero, 

gaviota y potoyunco, huesos de mamíferos marino como: lobo marino (Otaria 

flavescens), huesos de pescados como: corvina, suco, raya, así también de una 

especie de tiburón de la familia Carcharhinidae.  
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CAPÍTULO VII 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  

Parte de los objetivos de la presenta investigación es caracterizar la unidad doméstica del 

Periodo Inicial en el contexto de una aldea de pescadores en el valle de Moche, así mismo 

evaluar los cambios diacrónicos y sincrónicos. Con el fin de cumplir este objetivo de 

investigación se ha analizado las viviendas de Pampas Gramalote. Después de 2 temporadas de 

excavación (Prieto 2010; 2012) se han expuestos 8 viviendas, en las cuales se han identificado 

áreas de actividad tanto al interior como en el exterior de las viviendas. Así pues 

estratigráficamente se han identificado 3 viviendas (V3, V4, V7) para la fase 1 (1500-1400 a. c.) 

y 5 viviendas (V1, V2, V5, V6, V8) para la fase 2 (1500-1400 a. c.). 

Solo se ha realizado el análisis de 6 viviendas (V1, V2, V3, V6, V7, V8), las 2  viviendas (V4, V5) 

restantes no se ha tomado en cuenta debido que solo se han excavado parcialmente. Se ha 

realizado: 1) análisis arquitectónico, que consiste en describir las características 

arquitectónicas de las viviendas, 2) análisis de actividad, consistió en revisar todos los 

materiales orgánicos e inorgánicos que permitan determinar patrones de comportamiento. 

Asimismo se ha utilizado los datos etnográficos disponibles (Gillin 1945), en general estos 

análisis nos ha permitido identificar espacios funcionales tanto al interior como al exterior de 

las viviendas.  

7.1. Consideraciones previas  

7.1.1. Materiales y técnicas constructivas: 

Los materiales constructivos usados para la construcción de los muros fueron: la piedra 

canteada, piedra pómez y el barro.  

La piedra canteada, fue acarreada desde la playa, presenta diversos tamaños con 

formas redondeadas y angulosas, cabe recalcar que se utilizó las superficies planas 

para los paramentos internos.  

Piedra pómez (Kiso), fue acarreado desde la playa, pero previamente se procesó para 

darles formas redondeadas o forma lanceoladas. En realidad estas mal llamadas piedra 

pómez son en realidad concreciones de colonias de poliquetos, los pobladores de 

huanchaco denominan a este elemento como “Kiso” (Prieto 2013:96). 
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El barro, fue utilizado para la elaboración de mortero y enlucidos de los muros en 

algunos casos. El barro estuvo compuesto por arcilla color amarillo el cual se extrajo y 

acarreo de la quebrada Gramalote  ubicado a 400 metros de distancia. 

En cuanto a la técnica constructiva  se construyeron: muros de contención, muros 

simples, muros dobles y banquetas. 

Los muros de contención consisten en muros hechos con una hilera de piedras, pero 

construidos junto a relieves irregulares o desniveles del terreno, realizados con el 

objetivo de contener y aprovechar el espacio natural. Fueron elaborados mediante el 

apilamiento de piedras canteadas, tratando que las superficies planas formen 

paramentos internos. Las piedras fueron aparejadas con orden en hiladas de piedras 

uniformes asentadas con mortero de barro. Entre las piedras se colocaron piedras 

pequeñas (cuñas, pachilla) para dar estabilidad y evitar colapsos. Estos muros de 

contención se construyeron utilizando en sus bases la técnica ortostática, la cual 

consiste en colocar piedras de mayor tamaño dispuesto en posición vertical. 

Los muros simples consisten en muros hechos con una hilera de piedras. Fueron 

elaborados mediante el apilamiento de piedras redondeadas, tratando que las 

superficies planas formen paramento hacia el interior de la vivienda. Las piedras 

fueron aparejadas con cierto orden en hiladas de piedras de tamaño uniforme 

asentadas con mortero de barro. Entre las piedras se colocaron piedras pequeñas 

(cuñas, pachilla) para dar estabilidad y evitar colapsos. Estos muros se construyeron 

utilizando en sus bases la técnica ortostática, la cual consiste en colocar piedras de 

mayor tamaño dispuesto en posición vertical. 

Los muros dobles consisten en muros hechos con dos hileras de piedras, esto se 

realizaba cuando se quería aprovechar y maximizar el espacio. Fueron elaborados 

mediante el apilamiento de dos hileras de piedras canteadas, colocadas con las 

superficies planas formando paramentos internos y externos. Las piedras fueron 

aparejadas con orden en hiladas de piedra de tamaño homogéneo asentadas con 

mortero de barro. Entre las piedras se colocaron piedras pequeñas (cuñas, pachilla) 

para dar estabilidad y evitar colapsos. Estos muros se construyeron utilizando en sus 

bases la técnica ortostática, la cual consiste en colocar piedras de mayor tamaño 

dispuesto es posición vertical. 
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7.1.2. Áreas de actividad   

Un área de actividad es el espacio donde se concentran y asocian materias primas, 

instrumentos o desechos en superficies o acumulaciones, reflejando actividades 

particulares como: producción, uso y consumo, almacenamiento y evacuación. 

(Manzanilla 1986: 11-12). Estas áreas de actividad están articuladas y organizadas en el 

espacio, la accesibilidad o movilidad entre estas ha permitido relacionarlas entre sí. En 

algunos casos se articulan por accesos, en otros casos están delimitados por muros. Se 

ha identificado espacios de: dormitorio, almacén, cocina, patio, espacios 

multifuncionales, sala. 

Dormitorio, se caracteriza por presentar un espacio relativamente amplio, consiste en 

un espacio cerrado utilizado para pernoctar.  

Almacén, se caracteriza por presentar un espacio “limpio”, consiste en un espacio 

pequeño (2 m. en promedio) y cerrado utilizado para guardas enseres personales  

Cocina, se caracteriza por presentar un espacio abierto equipado para la preparación 

de alimentos. En algunos de los casos presenta más de 3 fogones.  

Patio, se caracteriza por funcionar como el escenario social más importante de la 

vivienda de Gramalote, se utilizó para: reuniones, producción artesanal, preparación 

de alimentos. Consiste en un espacio amplio y abierto. 

Sala,  es uno de los espacios menos recurrentes, se caracteriza por presentar una 

banqueta, se utilizó para congregar un número determinado de personas. Consiste en 

un espacio relativamente pequeño y cerrado.   

7.2. FASE 1 

La fase 1 de Pampas Gramalote constituye la ocupación más temprana del sitio (1500-1400 

a. c.), en esta primera fase las viviendas se ubican en el sector oeste del sitio. Las viviendas 

de esta fase aprovecharon el relieve natural del sitio, algunas se ubicaron en depresiones 

naturales para obtener protección adicional contra el viento (Prieto 2014) tal es el caso de 

la vivienda 7 (V7). Para la construcción de las viviendas de esta fase se utilizaron piedras de 

playa y piedra pómez unidos con mortero de barro. De hecho las viviendas de esta fase se 

caracterizan tecnológicamente por presentar piedra pómez como material de construcción 

(Ibíd.: 17). En general en esta primera fase, Pampas Gramalote solo presenta áreas 

residenciales.  
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7.2.1. Vivienda 3 (V3) 

Esta vivienda se caracteriza por un horno de producción de cuentas de cerámica 

ubicado en el ambiente 3, así mismo grafica parte de las prácticas sociales realizadas al 

momento de abandonar una vivienda.  

Análisis arquitectónico 

La organización espacial de la vivienda 3 involucro la construcción de 9 muros simples 

y una banqueta, las cuales configuran 3 ambientes. Arquitectónicamente esta vivienda 

no presenta grandes esfuerzos en su construcción.  

La accesibilidad a esta vivienda es de sur a norte, cada ambiente presenta su propio 

acceso y en general la accesibilidad es lineal, por lo tanto vale decir que hay una 

libertad de movimiento al interior de la vivienda.  

Espacialmente presenta áreas de actividad al interior y exterior de la vivienda. En el 

interior de la vivienda se ha definido áreas de actividad como: un espacio para 

pernoctar (ambiente 2), una cocina (ambiente 1) y un espacio para producción 

artesanal (ambiente 3). En el exterior de la vivienda se ha definido un área de 

actividad, el cual consiste en un patio ubicado en el lado sur, de hecho en este patio se 

desarrolló una densa producción y consumo de alimentos (Fig. 88). 

 

Figura 88. Plano de la vivienda 3, detalle de áreas de actividad. Imagen cortesía P.A.P.G. 
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Se ha identificado solo un momento de ocupación, en el cual se realizó una 

remodelación en el área de reuniones (ambiente 2) para clausurar  la banqueta, de 

hecho previo a la clausura de la banqueta se realizó rituales domésticos, por lo cual se 

ofrendaron dos infantes (T-224, T-225) colocados sobre la banqueta. Parte de la 

dinámica económica de esta vivienda giraba en torno a la producción de cuentas de 

cerámica, cabe recalcar que la producción era preferentemente doméstica es decir 

solo cubría la demanda del grupo residente, sin embargo al parecer en menor grado se 

intercambiaba al interior de la aldea. 

Si bien es cierto se contaba con una cocina en el interior de la vivienda, en el exterior 

de la vivienda en el patio, también se identificó áreas para preparación de alimentos, 

de hecho en el patio se identificó hasta 8 fogones funcionando simultáneamente. Esta 

densa actividad doméstica se entendería en razón que en este patio funciono como un 

área común compartida con viviendas vecinas, donde se desarrollaban festines 

domésticos. 

Análisis de los restos orgánicos  

El análisis de los restos orgánicos ha determinado que la dieta del grupo residente en 

un 80% lo constituyo la proteína de origen ictiológico y el restante 20% la constituyo la 

proteína de aves marinas y de mamíferos marinos, complementada con algunas frutas 

como: cansaboca (Bunchosia armeniaca). La proteína de origen ictiológico se obtenía 

principalmente de la carne de tiburón, corvina, suco, anchoveta y sardina (Fig. 89). Así 

mismo en relación a los moluscos preferentemente se consumió: caracoles (Tegula 

atra, Stramonita haemastoma, Prisogaster niger) y almejas (Protothaca thaca) (Fig. 

90).  Con relación a las aves marinas se consumió: guanay, piquero, pelicano y gaviota 

(Fig. 91). Y con relación a los mamíferos marinos se consumió la carne de lobo marino 

(Fig. 92). Cabe resaltar que esta vivienda presenta un alto consumo de carne de lobo 

marino, al parecer se especializaron en la caza de lobo marino (Prieto 2014).      

Análisis de la cerámica 

El análisis de la cerámica ha permitido determinar que se utilizó un solo tipo de vasija 

en esta vivienda, la olla sin cuello. De hecho es la única vivienda donde se ha registrado 

in situ dos vasijas domésticas casi completas (80 %), además se ha registrado 

escasísimos fragmentos de cerámica no diagnóstica.  
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Ollas sin cuello (n: 2): Para manufacturar este tipo de vasija se utilizó la técnica del 

modelado-presionado, con la cual se dio la forma deseada. El acabado superficial se 

realizó con la técnica del alisado, la cual permitió uniformizar la superficie externa del 

cuerpo y parte del borde interno, de hecho toda la superficie externa presenta huellas 

horizontales en forma de canales dejada por el instrumento con el cual se aliso, 

evidentemente esto se realizó cuando la pasta presentaba estado húmedo. La cocción 

de estas vasijas se realizó en horno abierto, los temperantes son granos pequeños se 

utilizó: arena, mica y cuarcita, por lo general estos son visibles en la superficie externa 

e interna. Son de tamaño mediano3 presentan cuerpo globular y base convexa. De 

acuerdo a sus características morfológicas se ha determinado como tipo 1. El diámetro 

de abertura es angosto (8-14 cm) es decir el borde es divergente, en este caso dan el 

aspecto de un cuello incipiente, de hecho este tipo de borde es registrado por Rosa 

Fung Pineda en el valle de Casma, al cual denomina “borde volteado hacia afuera” 

(Fung 2008: 157, Fig. 3 h-j). No se ha registrado ningún tipo de decoración (Fig. 93). 

Finalmente, al momento de abandonar esta vivienda se re-utilizo como casa funeraria, 

de hecho se registraron hasta 5 entierros, colocados tanto en la cocina como en el 

patio. Estos entierros no exhibieron ofrendas distintivas.  

 

 

 Figura 89. Distribución porcentual según especies de peces de la vivienda 3.  

                                                           
3 Se ha realizado una convención de medidas de acuerdo a las dimensiones del diámetro de abertura y 
se ha establecido tamaño de vasijas: vasija pequeña (8-14 cm), vasija mediana (15-25 cm) y vasija 
grande (22-28 cm).  
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Figura 90. Distribución porcentual según NMI  de moluscos de la vivienda 3. 

 

 

 

 

Figura 91. Distribución porcentual según especies  de aves marinas de la vivienda 3. 
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Figura 92. Distribución porcentual según especies  de mamíferos marinos de la vivienda 3. 

 

 

 

 

Figura 93. Tipo de olla sin cuello de la vivienda 3. 
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7.2.2. Vivienda 7  

Esta vivienda se caracteriza por presentar una orientación disímil en comparación al 

resto de las viviendas, en general todas las viviendas se encuentran orientadas al norte 

magnético pero en este caso se orienta  40° al este del norte magnético.   

Análisis arquitectónico 

La organización espacial de la vivienda 7 involucro la construcción de 1 muro de 

contención, 3 muros dobles y 2 muros simples. Arquitectónicamente esta vivienda 

presenta grandes esfuerzos en su construcción. 

La accesibilidad a esta vivienda es de noroeste a sureste, se observan dos accesos 

(umbral elevado). El acceso principal está ubicado en el muro norte del almacén 

(ambiente 2) y el segundo acceso el cual es secundario se ubica en el muro norte del 

espacio para pernoctar (ambiente 1). La distribución de los accesos es lineal, así pues la 

accesibilidad (ambiente 1) al espacio para pernoctar es a través del almacén (ambiente 

2). Se puede decir que hay una circulación controlada.   

Espacialmente presenta áreas de actividad al interior y exterior de la vivienda. En el 

interior de la vivienda se ha identificado áreas de actividad como: un área para 

pernoctar (ambiente 1) y un área para  almacenar (ambiente 2), así mismo en el 

exterior de la vivienda se ha identificado un área de actividad como: un patio ubicado 

en el sector sureste. En el patio, el grupo residente desarrollo actividades artesanales 

como: procesamiento de moluscos para adornos personales (Prieto 2010; 2014), cabe 

recalcar que el patio fue un espacio común compartido con viviendas vecinas. 

Indudablemente la producción artesanal que realizo este grupo residente fue 

principalmente para atender sus necesidades (Fig. 94). 

Se han identificado hasta 3 momentos de ocupación, en general durante la ocupación 

de esta vivienda no ocurrieron grandes cambios. Gran parte de la vida doméstica se 

desarrolló en el exterior de la vivienda específicamente en el patio. Evidentemente el 

patio fue el escenario social más importante de esta vivienda.  
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Figura 94. Plano de la vivienda 7, detalle de áreas de actividad. Imagen cortesía P.A.P.G 

 

Análisis de los restos orgánicos 

El análisis de los restos orgánicos ha determinado que la dieta en un 90% lo constituyo 

la proteína de origen ictiológico y el restante 10% la constituyo la proteína de aves 

marinas y de mamíferos marinos, no obstante se complementó la dieta con recursos 

vegetales. La proteína de origen ictiológico se obtenía principalmente de la carne de 

tiburón diamante, tiburón azul, tollo, corvina, anchoveta y raya águila (Fig. 95). Así 

mismo en relación a los moluscos preferentemente se consumía: caracoles 

(Stramonita chocolata, Prisogaster niger), almejas (Protothaca thaca), choros 

(Choromytilus chorus), cangrejos y erizos (Fig. 96).  Con relación a las aves marinas se 

consumió: guanay y pingüino (Fig. 97). Y con relación a los mamíferos marinos 

consumieron lobo marino (Fig. 98). Finalmente como recurso vegetal consumieron: 

palta, pallar, maní y cansaboca. 

En relación a la cerámica, se ha registrado escasísimos fragmentos de cerámica no 

diagnósticos y ningún fragmento diagnóstico.  Por lo tanto, no se puedo determinar 

con exactitud qué tipo de vasija se utilizó en esta vivienda.  

Finalmente, al momento de abandonar esta vivienda se re-utilizo como casa funeraria, 

de hecho se registraron hasta 3 entierros colocados en el área de pernoctar. Estos 

entierros no exhibieron ofrendas distintivas, salvo el entierro T-103 el cual presento un 

plato de kiso.  
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Figura 95. Distribución porcentual según especies de peces de la vivienda 7. 

 

 

Figura 96. Distribución porcentual según NMI  de moluscos de la vivienda 7. 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

54 31

225

23 33

600

80
20 14 33

150

5

Peces

0

100

200

300

400

500

600

Moluscos 



 

115 
 

 

Figura 97. Distribución porcentual según especies  de aves marinas de la vivienda 7. 

 

 

  

 

 

Figura 98. Distribución porcentual según especies  de mamíferos marinos de la vivienda 7. 
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7.2.3. Caracterización de la unidad doméstica de la fase 1   

El análisis de 2 viviendas (V3, V7) ha revelado información con respecto a la economía 

doméstico, además ha brindado luces con respecto a algunas prácticas sociales.  

La vivienda de esta fase no presenta un “tipo constructivo” es decir no existe un patrón 

arquitectónico, ni mucho menos un patrón funcional. Al parecer cada vivienda se 

construyó de acuerdo a las necesidades del grupo residente. No obstante algo en 

común entre ambas viviendas es un amplio patio donde se desarrolló el grueso de las 

actividades domésticas como: preparación de alimentos, consumo de alimentos y 

producción artesanal.  

Para la construcción de la vivienda se utilizó piedras acarreada de playa y piedras 

pómez unida con mortero de barro, tecnológicamente la vivienda de esta fase se 

caracteriza por la utilización de piedras pómez como material constructivo, así mismo 

otro rasgo característico constructivo de esta fase es el umbral alto.  

El interior de la vivienda se utilizó básicamente para pernoctar y almacenar algunos en 

seres personales, indudablemente los espacios al interior solo se utilizó para descansar 

de las labores diarias. Contrariamente los espacios al exterior de la vivienda, es donde 

se desarrollaba el grueso de las actividades domésticas, de hecho es en los patios 

donde se preparaban y consumían los alimentos, así mismo, se manufacturaban 

algunos artefactos. Por lo visto, los patios representan los centros sociales de la vida 

doméstica en la primera fase de Pampas Gramalote.  

Tanto la vivienda 3 (V3) como  la vivienda 7 (V7) se caracterizan por la manufactura de 

un artefacto en particular, en definitiva al menos cada grupo residencial se 

especializaba en producir algún producto en particular, este modelo al parecer fue 

fructífero en el sentido que permitía una explotación más efectiva de los recursos 

marinos (Prieto 2012).  

Con relación a la dieta no existieron diferencias sustanciales en el acceso a los 

recursos, es decir el poblador de Pampas Gramalote en general, consumió y tenía 

acceso a una gran variedad de recursos alimenticios. Más del 50% la proteína se 

obtenía de la carne de Tiburón azul y tollo, el resto lo complementaba con aves 

marinas, mamíferos marinos y recursos vegetales, con relación a los recursos vegetales 

básicamente lo constituyen frutas.  
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Algunas prácticas sociales se ha identificado como: rituales domésticos (Prieto 2010; 

2012), estos rituales domésticos se realizaron al momento de remodelar un espacio 

arquitectónico, no obstante, estos solo se realizaban en las viviendas que presentaban 

banquetas. Por ejemplo, se depositaban ofrendas de neonatos junto a los muros o en 

las esquinas de las viviendas.  

Finalmente al momento de abandonar una vivienda el espacio fue re-utilizado como 

casa funeraria, de hecho el espacio más privado (área para pernoctar) de la vivienda 

es donde se depositaron los entierros.  

7.3. FASE 2 

La fase 2 de Pampas Gramalote constituye la ocupación intermedia del sitio (1400-1300 a. 

c.), en esta fase las viviendas continúan ubicándose en el sector oeste del sitio, un cambio 

sustancial en esta fase, es que en el sector este se construye un conjunto arquitectónico 

público (C.A.P.). Las viviendas de esta fase en relación a la fase anterior, han decrecido en 

tamaño, pero en algunos casos se han complejizado. Para la construcción de las viviendas 

se utilizaron piedras de playa y piedra pómez unidos con mortero de barro.  

7.3.1. Vivienda 1 

Esta vivienda se caracteriza por presentar los mejores acabados y sobre todo una gran 

inversión de trabajo, además es la vivienda más compleja socialmente de Pampas 

Gramalote.  

Análisis arquitectónico 

La organización espacial de la vivienda 1 involucro la construcción de: 7 muros dobles, 

6 muros simples y una banqueta, las cuales configuran 4 ambientes. 

Arquitectónicamente esta vivienda presenta a diferencia de las otras 7 viviendas mejor 

cuidado en los acabados arquitectónicos, así como una mayor inversión de trabajo en 

su construcción. De hecho es la vivienda con más complejidad arquitectónica.   

La accesibilidad a esta vivienda es de norte a sur, presenta 3 accesos. El acceso 

principal se ubica en el muro norte del área de reuniones (ambiente 2). La distribución 

de los accesos no es lineal, de hecho tiene dirección de “L” hacia el este. Es decir 

necesariamente se tiene que seguir una ruta, podemos decir que existe una circulación 

controlada, donde el movimiento es controlado por la ubicación de los accesos. Sin 



 

118 
 

embargo, el espacio para almacenamiento cuenta con ingreso directo el cual le 

permitía cierta autonomía. 

Espacialmente, presenta áreas de actividad al interior y exterior de la vivienda. En el 

interior de la vivienda se ha identificado áreas de actividad como: una cocina 

(ambiente 4), un almacén (ambiente 3), un área para pernoctar (ambiente 1) y un área 

para reuniones (ambiente 2). Así  mismo en el exterior de la vivienda se ha definido un 

patio ubicado en el lado sureste (Fig. 99). 

 

              Figura 99. Plano de la vivienda 1, detalle de áreas de actividad. 

El espacio doméstico se configura primero con la cocina, es el primer espacio de la 

vivienda (desde el exterior) el cual se encuentra abierto, el registró de tres fogones 

funcionando simultáneamente denota una densa actividad de preparación de 

alimentos. A través de esta cocina se ingresa al área de reuniones, el acceso a este 
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segundo espacio se ubica en su muro norte y consiste en un vano de 0.50 de ancho el 

cual permite una circulación de norte a sur, constituye el primer acceso propiamente 

dicho a la vivienda. Este espacio se caracteriza por una banqueta en forma de “u” 

abierta hacia el vano de entrada. En el muro este se ubica un vano de acceso el cual 

permita ingresar hacia el tercer espacio, el cual funciono como un área para pernoctar, 

el acceso permite una circulación de oeste a este. Finalmente al este de la cocina y al 

norte del área de descanso, se ubica el cuarto espacio de la vivienda el cual funciono 

como un área para almacenamiento. El acceso a este cuarto espacio es directo, el cual 

le permitió cierta autonomía. En el exterior de la vivienda en el sector norte se ha  

identificado un área abierta de forma alargada el cual separa de otra vivienda (V2), 

este espacio permite una circulación de este a oeste. Este espacio se utilizó para 

realizar algunas actividades como: preparación de alimentos, no obstante también fue 

utilizado por los habitantes de la vivienda 2 (V2).  En el sector sur se ha identificado un 

amplio patio utilizado para preparar y procesar alimentos. 

Se ha definido 3 momentos de ocupación (piso 1, piso 2, piso 3), durante los cuales la 

dinámica interna ha variado sustancialmente.  

El primer momento de ocupación en el interior de la vivienda, en la cocina se identificó 

tres fogones funcionando simultáneamente, evidentemente la escala de producción de 

estos fogones sobrepaso la escala doméstica. Este hecho se entendería en el sentido 

que se realizaban reuniones al interior de la vivienda, en las cuales se consumió 

preferentemente carne de tollo. En el exterior de la vivienda, en el patio ubicado en el 

sector sur se procesaba carne de tollo y en el sector norte se procesaba mococho. 

El segundo momento de ocupación lo marca la disminución de la producción de 

alimentos, de hecho en la cocina solo funcionaba un fogón. El espacio de 

almacenamiento se remodelo y ahora funciona como una nueva cocina con un solo 

fogón, así mismo el sector norte se identificó un fogón, al parecer también se utilizó 

para preparar alimentos. En relación a la dieta aumenta el consumo de carne de aves 

marinas. En el sector sur de la vivienda en el patio se continúa procesando carne de 

tollo.  

El tercer momento de ocupación lo marca la remodelación del área de reuniones, en la 

cual se clausura ritualmente la banqueta depositando algunas ofrendas votivas (Prieto 

2012). Así mismo se remodela la cocina, ahora solo funciona como una antesala de la 
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vivienda. En el sector norte es donde se registra dos fogones, al parecer la preparación 

de los alimentos se traslada  hacia el exterior.  

Análisis de los restos orgánicos  

El análisis de los restos orgánicos, ha determinado que la dieta básica del grupo 

residente en un 80% lo constituyo la  proteína de origen ictiológico y el restante 20% la 

constituyo la proteína de aves marinas complementada con recursos vegetales. La 

proteína de origen ictiológico se obtenía principalmente de la carne de tiburón azul y 

tollo pero también se consumía  anchoveta, raya, corvina dorada y suco (Fig. 100), así 

mismo en relación a los moluscos preferentemente se consumía caracoles (tegula 

atra), almejas (protothaca thaca, semele sp.), choros (Choromytilus chorus) y algunos 

cangrejos (Platyxanthus orbignyi) (Fig. 101). Con relación a las aves marinas se 

consumió: guanay, pelicano, cormoranes piquero y pingüino (Fig. 102).  Y con relación 

a los recursos vegetales se consumió: palta, lúcuma, zapallo amarillo y pacae (Fig. 103). 

Destaca en esta vivienda una alta concentración de mococho (Chondracanthus 

chamissoi) el cual se registró en el sector norte de la vivienda en un espacio común 

compartido con la vivienda 2. Definitivamente ambas viviendas estuvieron 

relacionados a la extracción de esta alga marina (Prieto 2012: 8), la cual era secada y 

posteriormente utilizada para ser intercambiada.  

Análisis de la cerámica  

El análisis de la cerámica ha permitido determinar que se utilizó 5 tipos de vasija en 

esta vivienda: la olla sin cuello, botellas, platos, cuencos y ollas con cuello. La colección 

de cerámica para esta vivienda es de 875 fragmentos de cerámica, de los cuales 123 

corresponden a fragmentos diagnósticos y 752 a fragmentos no diagnósticos. Solo se 

ha tomado en cuenta para este análisis los fragmentos diagnósticos. 

Ollas sin cuello (n: 105) 

Para manufacturar este tipo de vasija se utilizó la técnica del modelado-presionado, 

con la cual se dio la forma deseada. El acabado superficial se realizó con la técnica del 

alisado, la cual permitió uniformizar la superficie externa del cuerpo y parte del borde 

interno, de hecho toda la superficie externa presenta huellas horizontales en forma de 

canales dejada por el instrumento con el cual se aliso, evidentemente esto se realizó 

cuando la pasta presentaba estado húmedo. La cocción de estas vasijas se realizó en 
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horno abierto, los temperantes son granos pequeños se utilizó: arena, mica y cuarcita, 

por lo general estos son visibles en la superficie externa e interna. Son de tamaño 

mediano presentan cuerpo globular y base convexa. Se ha identificado dos tipos: El 

tipo 1 presenta diámetro de abertura angosto borde divergente, en este caso dan el 

aspecto de un cuello incipiente, de hecho este tipo de borde es registrado por Rosa 

Fung Pineda en el valle de Casma, al cual denomina “borde volteado hacia afuera” 

(Fung 2008: 157, Fig. 3 h-j). El tipo 2 presenta diámetro de abertura medianos (14-22 

cm.) el borde es convergente con labio redondeado y plano.  

Estas vasijas se decoraron con aplicaciones, incisiones y punteado, de las cuales la 

aplicación es la técnica más popular y consiste en la aplicación de una tira de arcilla por 

presión colocada cerca del borde. 

Botellas  (n: 12) 

Se caracteriza por presentar un buen acabado superficial. Esta vasija presenta un 

gollete alto y cónico, pero no superan el tamaño del cuerpo, el diámetro de la boca es 

de 2 a 3 cm, tiene bordes rectos con labio plano. Solo presenta un solo gollete, de 

hecho las botellas del periodo inicial temprano se caracterizan por presentar un solo 

gollete (Elera 1998; Engel 1957; Fung 1972; Burger 1998; Rosas 1970). El cuerpo es de 

forma globular/ovoide, el cual ha sido cuidadosamente decorado con diseños 

geométricos y naturalistas. Las incisiones y el modelado son las técnicas decorativas 

que se utilizaron, de hecho las incisiones es la técnica más común. Por las 

características morfológicas se ha definido dos tipos de botellas: simples (tipo A) y 

escultóricas (tipo B). 

Botella tipo A: Este tipo de botella es de cuerpo simple, es decir presenta un gollete 

alto y angosto de forma cónica que no supera el tamaño del cuerpo, presenta borde 

convergente con labio plano y en algunos casos labio redondeado. El cuerpo es 

globular con paredes delgadas (5 mm), la base es plana y también convexa. La 

decoración se realizó solamente sobre el cuerpo, la cual consiste en incisiones de 

líneas anchas (más de 1.5 mm). Los motivos fueron geométricos: líneas rectas, líneas 

curvas, líneas diagonales, líneas paralelas. 

Botella tipo B: Este tipo de botella es de cuerpo escultórico, es decir presenta una 

serie de desniveles en la parte superior y media del cuerpo los cuales forman una 

escultura,  solo se identificó fragmentos del cuerpo por lo cual no se puede describir el 
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gollete ni la base. Para decorar este tipo de botellas se utilizó las incisiones en líneas 

anchas (más de 1.5 mm) las cuales formaron aparentemente motivos complejos. 

Platos (n: 1) 

Para manufacturar estas vasijas se utilizó la técnica del modelado-presionado, con la 

cual se dio la forma deseada. El acabado superficial se realizó con la técnica del alisado, 

de hecho la superficie interna y externa presenta lustre bajo. La cocción se realizó en 

horno abierto (atmosfera oxidante) presenta cocción irregular como temperante se 

utilizó: arena, mica y cuarcita. De acuerdo al diámetro de abertura (21 cm) consiste en 

platos de tamaño medio, presenta borde divergente con labio plano.  

Cuencos  (n: 2) 

Para manufacturar estas vasijas se utilizó la técnica del modelado-presionado, con la 

cual se dio la forma deseada. El acabado superficial se realizó con la técnica del alisado, 

con la cual se logró lustre brilloso en la superficie externa y lustre mate en la superficie 

interna. La cocción se realizó en horno abierto (atmosfera oxidante) con la cual se 

logró una cocción irregular.  

Ollas con cuello  (n: 3) 

Para manufacturar este tipo de vasija se utilizó la técnica del modelado-presionado, 

con la cual se dio la forma deseada. El acabado superficial se realizó con la técnica del 

alisado la cual dejo algunas marcas horizontales no muy profundas, evidentemente se 

realizó cuando la pasta presentaba estado húmedo. La cocción de estas vasijas se 

realizó en horno abierto (atmosfera oxidante) la cual produjo una cocción irregular. 

Estas vasijas son de tamaño mediano cuerpo globular y base convexa. Se caracteriza 

por presentar un gollete ligeramente alto con borde divergente, labio redondeado y en 

algunos casos labio biselado (Fig. 104).   

Finalmente una de las prácticas sociales identificadas fueron algunos rituales 

domésticos (Prieto 2012), en general estos rituales domésticos consistió en depositar 

ofrendas al momento de remodelar un espacio importante de la vivienda. Por ejemplo 

al momento de remodelar el área de reuniones y clausurar la banqueta se depositaron 

algunas ofrendas de valor simbólico como: un infante (T-106), un  diente de lobo 

marino, así mismo en el área de pernoctar se depositó la ofrenda de un infante (T-

206).   
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Figura 100. Distribución porcentual según especies de peces de la vivienda 1. 

 

 

 

Figura 101. Distribución porcentual según NMI  de moluscos de la vivienda 1. 
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Figura 102. Distribución porcentual según especies  de aves marinas de la vivienda 1. 

 

 

 

Figura 103. Distribución porcentual según especies vegetales de la vivienda 1. 
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Figura 104. Tipo de vasijas de la vivienda 1. 
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7.3.2. Vivienda 2 

Esta vivienda se caracteriza por presentar una alta densidad de algas marinas 

(mococho).  

La organización espacial de la vivienda 3, involucro la construcción de 7 muros simples 

y 4 muros dobles, los cuales configuran 3 ambientes. Arquitectónicamente no presenta 

grandes esfuerzos en su construcción.  

La accesibilidad a esta vivienda es de norte a sur, presenta dos accesos. La 

accesibilidad es lineal, de hecho hay una libertad de movimiento. Sin embargo el 

ambiente 2 no presenta acceso visible.  

Espacialmente presenta áreas de actividad al interior y exterior de la vivienda. En el 

interior de la vivienda, la distribución espacial de los artefactos ha permitido 

determinar áreas de actividad como: un espacio para pernoctar (ambiente 3), un 

espacio para almacenamiento (ambiente 2) y un espacio para reuniones (ambiente 1). 

Sin embargo el grueso de las actividades domésticas se desarrollaron en el exterior de 

la vivienda en un patio, en el cual se desarrollaron actividades como: preparación de 

alimentos, consumo de alimentos, procesamiento de algas marinas, de hecho el patio 

fue el escenario social más importante de la vida doméstica de esta vivienda (Fig. 105).   

 

            Figura 105. Plano de la vivienda 2, detalle de áreas de actividad.  
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Se ha identificado 2 momentos de ocupación, ambos momentos se caracterizan por 

estar relacionados al procesamiento de algas marinas (mococho), evidentemente gran 

parte de la vida doméstica  giraba en torno al procesamiento de mococho, de hecho el 

mococho era secado y posteriormente se intercambiaba al interior de la comunidad 

(Prieto 2011; 2014). 

Es uno de las pocas viviendas donde se registró fragmentos de cerámica, no se logró 

identificar un fragmento diagnóstico, pero por las características de la pasta y los 

acabados superficiales perteneció a una olla, el espacio donde se identifico fue en el 

área de reuniones.  

El análisis de los restos orgánicos, ha determinado que la dieta del grupo residente en 

un 85% lo constituyo la  proteína de origen ictiológico y el restante 15% la constituyo la 

proteína de aves marinas, mamíferos marinos complementada con recursos vegetales. 

La proteína de origen ictiológico se obtenía principalmente de la carne de tiburón azul, 

tollo y raya (Fig. 106), así mismo en relación a los moluscos preferentemente se 

consumía caracoles (Stramonita haemastoma, Stramonita chocolate, Prisogaster 

niger), almejas (protothaca thaca, semele sp.) y choros (Choromytilus chorus) (Fig. 

107). Con relación a las aves marinas se consumió: guanay cormorant, pelicano, 

piquero y pingüino (Fig. 108).  Y con relación a los recursos vegetales se consumió: 

palta, zapallo amarillo y cansaboca (Fig. 109).   

En relación a la cerámica, se ha registrado escasísimos fragmentos de cerámica no 

diagnósticos y ningún fragmento diagnóstico.  Por lo tanto, no se puedo determinar 

con exactitud ningún tipo de vasija.  

Finalmente una de las prácticas sociales identificadas, fue que al momento de 

abandonar la vivienda en el muro sur se depositó ex - profesamente como ofrenda un 

infante, al parecer esto se realizó como parte de un ritual doméstico.  
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Figura 106. Distribución porcentual según especies de peces de la vivienda 2. 

 

 

 

Figura 107. Distribución porcentual según NMI  de moluscos de la vivienda 2. 
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Figura 108. Distribución porcentual según especies  de aves marinas de la vivienda 2. 

 

 

 

Figura 109. Distribución porcentual según especies  vegetales de la vivienda 2. 
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7.3.3. Vivienda 6  

La organización espacial de la vivienda 3 involucro la construcción de 3 muros simples 

que configuran 1 ambiente. Arquitectónicamente esta vivienda no presenta grandes 

esfuerzos en su construcción.  

La accesibilidad a esta vivienda es de norte a sur y en general la accesibilidad es lineal.  

El espacio doméstico se configura con un solo ambiente, el cual funciono como un 

espacio multifuncional. Al interior de la vivienda se ha identificado solo un área de 

actividad, el cual funciono como un espacio multifuncional, utilizado para pernoctar y 

almacenar en seres personales.  Solo se registró parte del exterior de la vivienda, 

donde se desarrolló el grueso de las actividades domésticas como: preparación y 

consumo de alimentos (Fig. 110). 

 

Figura 110. Vista norte-sur de la vivienda 6, detalle de áreas de actividad. Imagen cortesía P.A.P.G 

Solo se ha registrado un momento de ocupación, en el cual se registró una alta 

concentración de moluscos, al parecer gran parte de las actividades domésticas 

estaban orientadas al marisqueo  

El análisis de los restos orgánicos ha determinado que la dieta del grupo residente de 

la vivienda la constituyo en un 70 %  los moluscos y en un 30 % la proteína de 

mamíferos marinos. Se consumieron moluscos como: caracoles (Stramonita 

haemastoma), almejas (protothaca thaca) y choros (Choromytilus chorus) (Fig. 111). 
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Con relación a los mamíferos marinos se consumió preferentemente la carne de lobo 

marino (Fig. 112). De hecho esta vivienda se caracteriza por presentar un alto consumo 

de la carne de lobo marino en comparación a las demás viviendas. 

Al momento de abandonar esta vivienda el espacio se re-utilizo como casa funeraria, 

de hecho se registraron hasta 3 entierros (T-229-1, T-229-2, T-230) colocados en área 

de pernoctar.  

Finalmente una de las prácticas sociales identificadas, fue que al momento de 

abandonar la vivienda el espacio doméstico se re-utilizo como espacio casa funeraria.  

 

      Figura 111. Distribución porcentual según NMI  de moluscos de la vivienda 6. 

 

Figura 112. Distribución porcentual, según especies  de mamíferos marinos de la vivienda 6. 
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7.3.4. Vivienda 8 

La organización espacial de la vivienda 3 involucro la construcción de 3 muros simples 

los cuales configuran un ambiente. Arquitectónicamente esta vivienda no presenta 

grandes esfuerzos en su construcción, sin embargo se caracteriza por estar construido 

enteramente con piedra pómez.  

La accesibilidad a esta vivienda es de norte a sur, en general la accesibilidad es lineal. 

Espacialmente presenta áreas de actividad al interior y exterior de la vivienda. Al 

interior de esta vivienda solo presenta un área de actividad el cual funcionó como un 

espacio multifuncional, utilizado para actividades de pernoctar y almacenar en seres 

personales. Sin embargo el grueso de las actividades domésticas se desarrolló al 

exterior de la vivienda en un patio, en el cual se desarrollaron actividades como: 

preparación de alimentos, consumo de alimentos y procesamiento de pigmento rojo. 

Así mismo es la única vivienda donde se registró 350 fragmentos muy pequeños de 

antracita (Prieto 2012). Al parecer parte de las actividades productivas consistía en el 

procesamiento de artefactos de antracita (Fig. 113). 

 

Figura 113. Plano de la vivienda 8, detalle de áreas de actividad. Imagen cortesía P.A.P.G 
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Se ha identificado dos momentos de ocupación,  el primer momento de ocupación se 

caracteriza por estar relacionados a actividades de horticultura de hecho se registraron 

dos palos excavadores, posteriormente para el último momento de ocupación la 

actividad productiva al parecer fue el procesamiento de artefactos de antracita.  

El análisis de los restos orgánicos ha determinado que la dieta del grupo residente de 

la vivienda en 50 % lo constituyo la  proteína de origen ictiológico y el restante 50 % la 

constituyo la proteína de aves marinas, mamíferos marinos y recursos vegetales. La 

proteína de origen ictiológico se obtenía principalmente de la carne de tiburón mako, 

corvina y raya (Fig. 114), así mismo en relación a los moluscos preferentemente se 

consumió caracoles (Stramonita haemastoma, Stramonita chocolate, Prisogaster 

niger), almejas (protothaca thaca) y choros (Choromytilus chorus) (Fig. 115). Con 

relación a las aves marinas se consumió: pingüino, gaviota, guanay cormorant, 

pelicano y piquero (Fig. 116).  Y con relación a los recursos vegetales se consumió: 

palta, maní, lúcuma y cansaboca (Fig. 117).  

Finalmente una de las prácticas sociales identificadas fue que al momento de 

remodelar esta vivienda el espacio doméstico se re-utilizo como espacio funerario. En 

el interior de la vivienda se depositó un entierro y al exterior de la vivienda se depositó 

tres entierros.   

 

 

Figura 114. Distribución porcentual según especies de peces de la vivienda 8. 
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Figura 115. Distribución porcentual según NMI  de moluscos de la vivienda 8.  

 

Figura 116. Distribución porcentual según especies  de aves marinas de la vivienda 8. 

 

Figura 117. Distribución porcentual según especies vegetales de la vivienda 8. 
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7.3.5. Caracterización de la unidad doméstica de la fase 2  

El análisis de 4 viviendas (V1, V2, V6, V8) ha revelado cambios en el tamaño de las 

viviendas en relación a la fase anterior, las cuales han decrecido en tamaño, así mismo 

es visibles nuevas prácticas sociales.  

La vivienda de esta fase presenta mayor variabilidad de formas, pero al igual que la 

fase anterior no se logra identificar una vivienda “tipo”, pero lo que si se logra 

identificar es una estandarización en la orientación, todas las viviendas se orientan de 

sur a norte con el acceso ubicado al norte. En relación a su configuración interna 

presenta hasta 4 ambientes (V1) como máximo y 1 ambiente como mínimo (V8), cabe 

recalcar que en ambos casos al exterior de la vivienda presentan patios, de hecho el 

patio sigue constituyendo el escenario social más importante de la vida doméstica.  Así 

mismo, se ha identificado algunas diferencias sociales entre las viviendas, vale decir 

arquitectónicamente la vivienda 1 (V1) se diferencia del resto de viviendas por ser la 

más compleja, presenta mayores y mejores esfuerzos en su construcción y 

mantenimiento, así mismo es la única vivienda donde se han registrado hasta 4 tipos 

de vasijas.  

Para la construcción de los muros se utilizó piedras de playa y morteros de barro, en 

general sólo se ha registrado hasta dos hileras de piedras en los muros, sin embargo en 

algunas viviendas se han conservado muros de hasta un metro de altura, tal es el caso 

de la vivienda 1, 5 y 6 (V1, V5, V6). Es probable que los paramentos internos estuvieran 

enlucidos, por ejemplo en la vivienda 5 (V5) se registró parte de un enlucido de barro 

marrón.  

El interior de la vivienda se utilizó básicamente para pernoctar, almacenar y en algunos 

casos para reuniones. Ciertamente el interior de la vivienda se utilizó únicamente para 

descansar de las labores diarias, contrariamente los espacios al exterior de la vivienda 

(patio) se utilizó densamente. Así pues en estos espacios se desarrollaban actividades 

de producción de alimentos, consumo de alimentos, producción de algún artefacto, 

entre otros. Evidentemente el espacio del patio fue centro social de la vida doméstica.  

Los residentes de la vivienda 1 (V1), la vivienda 2 (V2) y  la vivienda 8 (V8), se 

caracterizan por una actividad económica en particular, evidentemente cada unidad 

doméstica se especializaba en alguna labor en particular. 
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Con relación a la dieta se consumía ampliamente la carne de tiburón Makko, tiburón 

azul, corvina, tollo, entre otros; así mismo se consumía moluscos como: choros 

(Choromytilus chorus), almejas (Semele corrugata), caracoles (Tegula atra), entre 

otros; se complementaba la dieta con carne de aves marinas y recursos vegetales. En 

general no existía diferencias en el acceso a este recursos, vale decir que el poblador 

de Gramalote tenía acceso a una diversidad de recursos pero los recursos marinos 

fueron los base de la dieta.  

Una de las prácticas sociales en relación a estas viviendas, es que en uno de los 

espacios domésticos fue utilizado como espacio funerario, de hecho es una práctica 

social muy común reportada desde las viviendas del Precerámico (Quilter 1989; Bird 

1985). Al momento de abandonar una vivienda en Pampas Gramalote, en la mayoría 

de los casos estas eran re-utilizadas como casas funerarias. De hecho, Bird (1985) en el 

valle de Chicama y Quilter (1989) en el sitio de La Paloma, registran este mismo 

evento. Cabe recalcar que, indudablemente las personas que se enterraban dentro de 

una vivienda compartían lazos de parentesco.  
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CAPÍTULO VII 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

 

7.1. Discusión  

El análisis de 8 viviendas con sus respectivas áreas de actividad, nos ha permitido 

aproximarnos a las relaciones internas de las viviendas de una aldea de pescadores, y al 

mismo tiempo, nos ha permitido acercarnos a la organización social. Se ha definido la 

unidad doméstica y los factores que han determinado su configuración. De hecho, los datos 

arqueológicos y los datos etnográficos, nos están dando luces de las prácticas sociales, 

prácticas económicas y prácticas religiosas de una aldea de pescadores. Así mismo, los 

resultados nos están permitiendo acercarnos al Periodo Inicial, desde la perspectiva de los 

contextos domésticos de una aldea de pescadores. Así también, al interior de esta aldea, 

estamos indagando sobre: la distribución espacial de las viviendas, la económica doméstica, 

la subsistencia, las practicas ceremoniales ligadas al uso de la hematita y la antracita, las 

implicancias del uso de la cerámica y las prácticas funerarias ligadas a las unidades 

domésticas. 

El Periodo Inicial ha sido analizado y entendido desde el estudio de la arquitectura 

monumental, a partir del cual se ha definido modelos teóricos para las sociedades 

tempranas. Por ejemplo en el valle medio de Casma se ha identificado varias “polities” 

(Pozorski 1987), sin embargo, este modelo se ha construido principalmente en base a 

investigaciones y excavaciones de sitios de valle medio, los cuales presentan arquitectura 

monumental, contrariamente los sitios no monumentales no han sido investigados. Este 

modelo social, asume que los sitios no monumentales de valle bajo (aldeas de pescadores), 

funcionaron como satélites de los primeros; económicamente se habrían relacionado a 

través del intercambio de productos. Se asume que los sitios no monumentales, conocidos 

como aldeas de pescadores, fueron sociedades que solo se dedicaron a la obtención de 

recursos marinos, además que no fueron muy dinámicas socialmente. Las actuales 

investigaciones del proyecto arqueológico “Pampas Gramalote” están revelando que estas 

sociedades, aldeas de pescadores, fueron económica y socialmente muy dinámicas (Prieto 

2013; 2014).  

En principio, las aldeas son comunidades rurales, sus miembros se diferencian por medio 

del estatus, el cual se da en relación al prestigio y en el contexto de ciertas prácticas 
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ceremoniales. Pampas Gramalote, ha sido definido como una aldea de pescadores (Pozorski 

1976; Pozorski y Pozorski 1979, Briceño y Billman 2005; Prieto 2014). Así mismo, ha sido 

parcialmente investigada, en donde sólo se ha realizado algunos cateos y registró de 

arquitectura en superficie. A partir de esta información recogida, se ha determinado la: 1) 

subsistencia, la cual se basaba en productos marinos (Pozorski 1976; Velasquez 1987); 2) 

cronología, la cual determina un rango de fechas de (1750 - 1430), (1550 - 1310) (Pozorski y 

Pozorski 1979; Billman 1996) y finalmente 3) determinan que el sitio estilísticamente 

pertenece a la fase temprana de Guañape (Billman 1996:26). Las actuales investigaciones 

que desarrolla Gabriel Prieto como parte del desarrollo de su tesis doctoral, está revelando 

las características: sociales, económicas, ideológicas y cronológicas del sitio, de lo cual 

manifiesta que esta aldea de pescadores, no sólo realizaba actividades de subsistencia, si 

no que era altamente dinámica. Los resultados de su investigación contradicen la propuesta 

de Pozorski (1976) para el sitio; en principio, en base a fechados radiocarbonicos Prieto 

(2014), propone una lapso de 300 años de duración de Pampas Gramalote (1500 – 1300 a. 

c.), descartando los fechados de Pozorski (Pozorski y Pozorski 1979), de hecho Billman 

menciona que estos fechados son inexactos, por estas tomados de contextos mesclados 

(Billman 1996:128). Cronológicamente, Pampas Gramalote seria contemporáneo con la fase 

temprana de Huaca Cortada y Huaca Herederos Chica del Complejo Caballo Muerto 

(Pozorski 1976: 92: 173).  

Distribución espacial de las viviendas 

Un punto que se desconoce de la vida aldeana, es concerniente a la distribución espacial de 

las viviendas, si bien es cierto se han investigado en gran medida aldeas como: La Paloma 

(Engel 1980; Benfer 1984; Quilter 1989), Bandurria (Chu 2011), Montegrande (Tellenbach 

1986) y parcialmente algunas como: Huaca Prieta (Bird 1948); Huaca Negra (Strong y Evans 

1952); Tortugas (Fung 2008); Chilca (Donnan 1964) no se ha determinado con precisión 

como se están distribuyendo espacialmente las viviendas. No obstante, en la costa norte, 

en el valle de Virú, el proyecto Viru Valley dirigido por Gordon Willey (Willey 1963) 

desarrollo un estudio de patrones de asentamientos, de lo cual determinó en relación a las 

aldeas del formativo, que la distribución de las unidades residenciales es desordenada, sin 

una planificación (Willey 1953; Tellenbach 1986). Nuestros resultados demuestran que para 

la primera fase (1500 – 1400) de Pampas Gramalotes, esta nula planificación en la 

distribución espacial de las viviendas, tiene su lógica en la distribución de las viviendas en 

torno espacios abiertos (patios) donde el elemento vinculante serían los lazos de 

parentesco, de hecho esta aldea en su mayor momento de apogeo tenía un promedio de 
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400 personas, indudablemente el parentesco era alto (Prieto 2013: 98), cabe destacar que 

este hecho cambia para la segunda fase (1400 – 1300), donde las viviendas empiezan a 

articularse en torno a elementos organizadores como: corredores (Prieto 2014: 18). Cabe 

destacar, que el  patio fue el escenario social más importante de vida doméstica, donde se 

desarrollaron actividades para la integración de la comunidad (Prieto 2013: 98). En las 

aldeas del Precerámico como: La Paloma, Chilca, Bandurria, Huaca Prieta, entre otros; no 

está claro, cómo se articularon las viviendas, es probable que también los espacios abiertos 

(patios) fueron los elementos organizadores.  Así mismo, en el sitio de Montegrande para la 

primera fase, aparentemente las viviendas también se están organizando en torno a 

espacios abiertos (patios) (Tellenbach 1986; Siveroni 2006: 156). Por lo expuesto, notamos 

que al menos para las primeras etapas de la vida aldeana, las viviendas se organizaron en 

torno a los patios, por lo tanto, los mecanismos aldeanos de integración lo constituyeron 

los patios. 

Dieta de las unidades domésticas  

En relación a la subsistencia, Pozorski plantea que la subsistencia de Pampas Gramalote se 

basaba únicamente en los recursos ictiológicos (Velásquez 1987; Pozorski 1976), y para 

acceder a recursos vegetales “dependía” del sitio de Caballo Muerto, nuestra investigación 

demuestra que Pampas Gramalote, fue una sociedad que aprovecho, una serie de recursos 

para su subsistencia como: recursos ictiológicos, aves marinas, mamíferos marinos y 

recursos vegetales (Prieto 2014). Así entre otras actividades se practicaba la horticultura, 

además se tenía acceso y se consumía una serie de árboles frutales: lúcuma, pacae, 

cansaboca. Evidentemente, el entorno de Pampas Gramalote ofreció una serie de 

posibilidades para desarrollar una horticultura que permita abastecer de algunos recursos 

vegetales (Prieto 2013). Por lo cual la idea de “necesitar” de Caballo Muerto para obtener 

recursos vegetales es descartada a la luz de las nuevas evidencias, de hecho ya el proyecto 

“Cerro Oreja” dirigido por Brian Billman y Briceño (2005) mencionaba lo productivo del 

entorno de Pampas Gramalote para la horticultura. Las muestras de orgánico vegetal 

identificadas en las viviendas (V1, V2, V3, V6, V7, V8) tanto de contextos primarios, cómo 

de contextos secundarios demuestran que todas las unidades domesticas tuvieron acceso a 

una serie de recursos como: recursos ictiológicos, aves marinas, mamíferos marinos y 

recursos vegetales. La dieta del poblador de Pampas Gramalote la constituía 

principalmente la proteína de origen marina, en primer lugar se consumía peces como: la 

carne de tiburón, tollo, raya, suco, anchoveta, lorna, corvina; en segundo lugar se consumía 

mamíferos marinos como: lobo marino, delfines y marsopa. En tercer lugar se consumía 
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aves marinas como: guanay, pelicano peruano, pingüino; complementaban la dieta con 

moluscos como: almejas, mejillones, cangrejos, así mismo se consumió una gran variedad 

de recursos vegetales como: mandioca, camote, palta, frijol, calabaza, lúcuma, pacae, maní 

(Prieto 2014:10). Todas las unidades domésticas tenían acceso a diferentes recursos, pero a 

la vez se diferenciaban en la efectividad para aprovechar un recurso en particular. La 

evidencia indica que al menos cada unidad doméstica se especializaba en explotar un 

recurso en particular. Esta práctica social relacionada  a la subsistencia de explotar una 

serie de recursos es ampliamente común en las comunidades pesqueras (Pozorski 1977, 

Bird 1985) 

Implicancias del uso de la cerámica 

En relación a la cerámica,  el análisis de la cerámica de las viviendas, indican que más del 

95% de fragmentos de cerámica corresponde a vasijas domésticas, además se ha 

identificado que corresponden el estilo Guañape temprano y medio (Baldeos et al. 2012; 

Billman 1996). Durante la primera fase y la fase intermedia de Pampas Gramalote la 

cerámica solo se utilizó en contextos domésticos, sin embargo para la última fase, también 

se empieza a utilizar como ofrendas en los contextos funerarios. Por lo visto, notamos que 

este nuevo elemento, la cerámica, para las dos primeras fases no represento gran 

relevancia social desde su aparición en los contextos arqueológicos, pero en el tiempo 

destaco socialmente. Este hecho se explicaría por el gran valor funcional y simbólico que 

cumplía el “mate”, el cual paulatinamente fue desplazado por la cerámica. El Periodo 

Inicial, es definido a partir del ingreso de la cerámica en los contextos arqueológicos, no 

obstante no está muy claro, la forma como opero en las sociedades desde su ingreso. 

Desde la perspectiva de la costa norte, de Pampas Gramalote,  la cerámica en un primer 

momento, solo se utilizó en los contextos domésticos, para cumplir funciones para: 

preparación de alimentos, almacenaje de alimentos, almacenaje de líquidos, transporte de 

líquidos, entre otros; posteriormente la cerámica se utilizó como: identificador social, 

ofrendas funerarias, entre otros. La colección de formas identificadas en Pampas Gramalote 

va desde: ollas sin cuello, cantaros, platos, cuencos, ollas con cuello y botellas. De todo este 

repertorio de vasijas, destaca la botella, la cual para el Periodo Inicial Tardío y 

posteriormente para el Horizonte Temprano cobro gran relevancia social, utilizada como 

soporte de discursos iconográficos. Pero en su génesis en Pampas Gramalote, la botella se 

utilizó para para contener líquidos, utilizado exclusivamente en contextos domésticos, de 

hecho Rosa Fung (1969) menciona que en Las Aldas, las botellas en principio se utilizaba 

para transportar agua en largos recorridos. Antes del ingreso de la cerámica en los 
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contextos arqueológicos, en el Periodo Precerámico, se utilizaba el  “mate” (Lagenaria 

Siceraria) para transportar y guardar líquidos, sin embargo estos “mates” no se restringían 

a labores domésticas, también se utilizaron como ofrendas en los contextos funerarios. 

Evidentemente el “mate” jugo un rol importante en las sociedades del Precerámico, 

posteriormente cuando hace su ingreso la cerámica, en el Periodo Inicial, para la etapa 

temprana de este periodo, “el mate” continua funcionando como elemento social de 

importancia. Para las dos primeras fases de Pampas Gramalote (1500-1300 a. c.), la 

cerámica solo se utilizaba para labores domésticas como: cocción de alimentos, 

almacenamiento de líquidos, entre otros. Posteriormente para la fase final de Pampas 

Gramalote (1300-1200 a. c.) la cerámica cobro importancia social, en el sentido que ahora 

se utiliza pequeñas vasijas como ofrendas funerarias. Al parecer para la costa norte, en las 

aldeas de pescadores, la cerámica se populariza a partir de la fase final del Periodo Inicial, 

es así que empieza a utilizarse como ofrendas en los contextos funerarios. De hecho, en 

Poemape y en Playa Azul, en la etapa final del Periodo Inicial, es cuando recién empieza a 

utilizarse la cerámica como ofrendas funerarias (Elera 1998). No obstante, en las sociedades 

de valle medio desde las etapas tempranas del Periodo Inicial, la cerámica fue muy popular 

(Ulber 1994; Tellenbach 1986; Pozorski 1976). En suma, notamos que la cerámica desde su 

ingreso en los contextos arqueológicos, presentó dos trayectorias distintas vinculadas a su 

contexto geográfico. La primera trayectoria la vemos en las comunidades del litoral, las 

aldeas de pescadores, donde tardaron en popularizarse, pero cuando lo hicieron estuvo 

unido a la aparición de rasgos de arquitectura monumental en estos asentamientos. La 

segunda trayectoria la vemos en los sitios de valle medio, donde la cerámica desde su 

aparición fue muy popular.  

La unidad doméstica y la organización social  

De acuerdo a  un estimado en las dimensiones de la viviendas, tanto del espacio habitado 

como del espacio útil se ha determinado que la unidad social básica en Pampas Gramalote 

la constituyo la familia nuclear (Prieto 2014), en general la unidad social básica a lo largo del 

periodo Precerámico Tardío en las aldeas de la Costa Central la constituyo la familia nuclear 

(Chu 2006, Malpass and Stothert 1992; Quilter 1989) y al parecer en el Periodo Inicial en la 

costa norte sucedería lo mismo. El promedio de personas que ocuparía una vivienda seria 

de 3 a 4 personas como máximo (Prieto 2014), la cual desarrollo actividades productivas y 

religiosas.  
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La forma de organizar la vivienda respondió a necesidades sociales, no obstante estaba 

sujeta y condicionada a normas culturales establecida por su entorno.  La vivienda a lo largo 

de la ocupación de Pampas Gramalote, no presenta un patrón arquitectónico, sin embargo, 

de las 6 viviendas analizadas se ha concluido que las viviendas han decrecido en tamaño. En 

la primera fase, las viviendas presentaban amplios patios y es en estos espacios donde se 

tejían las relaciones sociales, posteriormente para la segunda fase, decrecen en tamaño, 

pero se observa la construcción de un Conjunto Arquitectónico Publico (C.A.P.) al parecer la 

vivienda en conjunto, ha perdido dimensiones en favor del C.A.P., en efecto perdió la 

centralidad social y ritual que le daba el patrón de asentamiento en torno a patios. Estos 

cambios solo se han rastreado para las viviendas de la fase 1 y fase 2, para la fase 3 no se 

han analizado ninguna vivienda.   

Para la primera fase de ocupación (1500 – 1400 a. c.), las viviendas presentan 

características funcionales-sociales comunes, pero presentan diferencias arquitectónicas. 

Las características funcionales-sociales comunes radican en las necesidades básicas que 

cubría cada unidad doméstica, de hecho al interior de la vivienda presenta espacios para: 

pernoctar y almacenar y al exterior presenta espacios para: la preparación/consumo de 

alimentos y para labores artesanales. Las áreas de actividad del exterior de la vivienda se 

ubican delante de la vivienda y consisten en espacios abiertos (patios); es en estos patios, 

donde se desarrollaron el grueso de las actividades domésticas. Es evidente que el patio fue 

el escenario social más importante de la vida doméstica, de hecho en la costa Central las 

áreas abiertas entre las viviendas fue el escenario social más importante de la vida 

doméstica (Malpass and Stothert 2003: 147). Las 2 viviendas analizadas para esta primera 

fase (V7, V3) presentan diferencias arquitectónicas marcadas por la técnica constructiva, así 

mismo, ambas viviendas presentan diferencias en la orientación.  La vivienda 7 (V7) en 

general presenta mejores acabados arquitectónicos, esto se observa en los muros los 

cuales fueron construidos exclusivamente con piedras de playa; en el caso de la vivienda 3  

los acabados son más sencillos y la técnica constructiva es diferente. Así mismo, ambas 

viviendas se diferencian por el grado de orientación, de hecho todas las viviendas 

registradas hasta el momento están orientadas directamente al norte magnético, 

excepcionalmente la vivienda 7 presenta orientación de 40° al norte magnético.  ¿Por qué 

ambas viviendas presentan diferencias arquitectónicas y diferencias en el grado de 

orientación? Una explicación a las diferencias en la técnica constructiva y material 

constructivo radicaría en la “libertad” en la forma de construir, no obstante esta libertad se 

encuentra sujeta al tipo de material al cual se tiene acceso. La explicación a la diferencia en 
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la orientación de la vivienda 7, se debería que es el único caso donde su construcción 

estuvo condicionada por la morfología del terreno, de hecho Pampas Gramalote está 

asentado en un montículo natural el cual presenta algunas depresiones y es en una de estas 

depresiones donde se construyó la vivienda en mención. Las demás viviendas asentadas en 

las partes planas están orientados directamente al norte magnético, de hecho los accesos 

se ubican en el lado norte de las viviendas para evitar los vientos que provienen del sureste. 

Este hecho de que todas las viviendas estén orientadas al norte magnético, para evitar los 

vientos que se dirigen de suroeste a noreste, fue una adaptación social al entorno 

ecológico.  

Para esta primera fase de ocupación las viviendas se organizaban alrededor de espacios 

abiertos (patios) en donde se desarrollaban actividades domésticas y actividades 

productivas. Al parecer los mecanismos de integración lo constituían los patios,  esta 

cuestión plantea una interrogante ¿Qué tipo de relación tenían las viviendas asentadas 

alrededor de los patios?, hasta el momento se ha determinado que como máximo en su 

mayor momento de apogeo existieron 300 personas en Pampas Gramalote (Prieto 2013). 

Indudablemente el grado de parentesco en Gramalote fue alto (Prieto 2014:18), por lo 

tanto creemos que las viviendas asentadas en torno a patios eran ocupadas por personas 

que  compartían vínculos de parentesco “familias” y que precisamente  el parentesco fue el 

factor de integración, este hecho social permitía afianzar relaciones sociales entre cada 

familia. Al parecer esta práctica social se concretizo y complejizo en sociedades más tardías, 

por ejemplo en la capital Chimu se observa grandes barrios de artesanos vinculados por 

lazos el parentesco (Topic 1990).  

Para la segunda fase de Pampas Gramalote, las viviendas han variado tanto en su 

configuración espacial como en su distribución espacial. En relación a la configuración 

espacial de la vivienda en principio decrece en tamaño en relación a la fase anterior; al 

interior de la vivienda, los espacios se continúan utilizando para: pernoctar y almacenar, al 

exterior de la vivienda es donde ha variado sustancialmente, ahora el patio se ubica en la 

parte posterior y también ha decrecido en tamaño, sin embargo continúan funcionando 

como el escenario social más importante de la vida doméstica. Espacialmente las viviendas 

en este momento se están organizando y articulando en torno a plazas o corredores (Prieto 

2014: 18), la evidencia demuestra una tenue planificación en la distribución espacial de las 

viviendas. Si bien es cierto solo se ha excavado 2 viviendas (V1 y V2) asociado a un área 

libre ¿plaza?, se ha registrado un corredor que articulaba las viviendas y a su vez un 

corredor menor que conecta dos viviendas (V1, V2). Este nuevo panorama social de las 
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viviendas plantea una interrogante ¿Cuál es el significado social del cambio en la 

configuración de la vivienda? En principio, el cambio sustancial en las viviendas en el 

tiempo, es el decrecimiento en las dimensiones. Una primera respuesta lógica, sería el 

decrecimiento en las personas que ocupan una vivienda, pero al parecer este no sería el 

motivo para este decrecimiento en las viviendas, las evidencias indican que el motivo 

principal para este cambio está relacionado a las prácticas ceremoniales. La construcción de 

un Conjunto Arquitectónico Publico (100 m2), sumado a un ordenamiento en la distribución 

espacial de las viviendas seria parte de los cambios de este nuevo ordenamiento social. En 

la primera fase, las viviendas presentaban amplios patios donde se desarrollaron 

actividades productivas y actividades ceremoniales para la cohesión social, en este sentido 

en cada patio se desarrollaba de manera libre estas actividades ceremoniales. Pero para la 

segunda fase las actividades ceremoniales para la cohesión social, se practican ahora en el 

C.A.P.; por lo visto, es evidente que la religiosidad en Pampas Gramalote fue el estímulo 

que dinamizo esta aldea de pescadores. Es evidente que la religiosidad fue una 

preocupación principal en la vida del poblador de Pampas Gramalote, creemos que la 

religiosidad fue la génesis para el crecimiento y complejidad de Pampas Gramalote y sobre 

todo fue el factor que estimulo el cambio en la configuración de las viviendas. Es en estos 

contextos, primero en los patios después en el C.A.P. donde se utilizó el pigmento rojo y la 

antracita en ceremonias rituales.  

Dentro de los cambios sociales ocurridos en la fase 2, las viviendas presentan diferencias en 

ubicación, forma constructiva, diseño arquitectónico y acabado arquitectónico. La vivienda 

1 (V1), marca un disímil con la forma general de la vivienda de Pampas Gramalote en dos 

puntos: características constructivas y actividades realizadas y sobre todo en la complejidad 

en la organización espacial y en la dinámica de la vivienda. La evidencia arqueológica 

(contextos primarios) indica que al interior de la vivienda 1 (V1) se realizó una densa 

producción/consumo de alimentos, de hecho en la cocina se registró 3 fogones 

funcionando simultáneamente. Es lógico pensar que al interior de esta vivienda, en el 

espacio de la banqueta, fue el escenario de reuniones para concretar algunos acuerdos 

dirigidos por el grupo residente. Es evidente que los ocupantes de esta vivienda gozaban de 

cierta autoridad que les permitía organizar y dirigir algunas reuniones, donde el grupo 

residente brindaba su generosidad que luego le generaba deudas sociales. De hecho es la 

única vivienda, donde se registró in situ un fragmento de botella representando un 

personaje antropomorfo con arrugas, así mismo asociado a esta vivienda se identificó el 

entierro (T 223 ) con ofrendas distintivas. Creemos que fue la vivienda del líder espiritual 
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(Chaman) de la sociedad Gramalotense, cabe recalcar que en el contexto de una aldea este 

liderazgo sólo se da en relación al prestigio. En relación a las demás viviendas, sólo se 

diferencia por: su arquitectura mejor elaborada y complejidad en las actividades 

desarrolladas. Así mismo, es la única vivienda donde se ha registrado una alta densidad de 

algas marinas, aparentemente parte de las actividades productivas fue el procesamiento de 

algas marinas (mococho), creemos que el mococho se intercambiaba al interior de 

Gramalote, pero también se intercambiaba con otras comunidades de valle medio. 

Socialmente al parecer en Pampas Gramalote existían leves diferencias sociales pero estas 

diferencias se basaban en torno al prestigio. El prestigio en Pampas Gramalote era 

conseguido por cualidades personales: condiciones físicas, capacidad, inteligencia, entre 

otros., reconocidas socialmente por el estatus pero este era efímero. En general, en las 

aldeas del Medio Oriente y Mesoamérica están muy bien documentado y entendido estos 

tempranos inicios de diferenciación social, así pues al parecer en los Andes Centrales 

estaría sucediendo lo mismo (Canziani 2009). En este caso el registro de un entierro (T-223) 

con una serie de ofrendas distintivas como: dos pendientes en forma de pez estilizado, una 

tableta de rape, una paleta de hueso, sustancia orgánico color blanco dentro de una bolsita 

de cesta hecha de junco, un collar; además se identificó un neonato depositado cómo parte 

de las ofrendas. El análisis de antropología física ha determinado que este individuo carecía 

del osteoma auditivo, lo cual revela que se encontraba exento de las actividades de buceo4. 

Estos dos indicadores han permitido sustentar que se trata de un Chaman (Prieto 2012; 

2014). Este hecho nos permite entender cómo se estaba organizando Pampas Gramalote, 

ciertamente es lógico pensar que existía un líder espiritual (Chaman) que guiaba algunas 

ceremonias religiosas las cuales se realizan para propiciar excelentes faenas marinas pero 

también se realizaba algunas ceremonias referente a la muerte (Baldeos 2014), de hecho 

en los Andes Centrales está ampliamente demostrado que los chamanes sirvieron de 

mediadores espirituales (Glass – Coffin 2004: 93. El chamán, al parecer fue una respuesta 

social para aliviar el estrés social en dos aspectos, primero conseguir éxito en las labores del 

mar y segundo guiar en el tránsito hacia la muerte. Evidentemente los rituales 

desarrollados estuvieron directamente dirigidos a mejorar la capacidad y destreza para 

aprovechar los recursos marítimos. Creemos que la ritualidad al menos en su génesis sirvió 

como mecanismos de intermediación con el medio ecológico (Rappaport 1971). En la 

cultura material registrada hasta el momento no se ha identificado soportes donde se esté 
                                                           
4 En general Gramalote ha sido definido como una aldea de pescadores (Pozorski 1976; Briceño 2008), el 
análisis de antropología física en los individuos masculinos ha determinado que efectivamente gran 
parte de las labores diarias se dedicaba a la pesquería, por lo cual los individuos de Gramalote 
desarrollaron callosidades en los oídos (osteoma auditivo) 
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plasmando algunas divinidades (antropomorfas, zoomorfas), creemos que las ceremonias 

religiosas se realizaban en torno a algunos astros celestiales los cuales permitían tener un 

amplio conocimiento de las corrientes marinas. Otro aspecto a recalcar es que la autoridad 

del chaman se circunscribía a las actividades religiosas, su autoridad no le permitía disponer 

o controlar de mano de obra. 

Prácticas funerarias relacionadas a las viviendas: Casas funerarias 

En la vida aldeana usualmente los residentes de una vivienda, tienden a enterrarse dentro 

de su misma vivienda al momento de morir, debido a que existe una fuerte vinculación con 

el espacio que ocuparon en vida, así mismo este tipo de sociedades no cuenta con espacios 

(cementerios) para enterrar a sus muertos. En las viviendas del Periodo Precerámico y  en 

las viviendas del Periodo Inicial hasta el momento investigadas se ha corroborado este 

hecho social (Quilter 1989; Bird 1985). Las viviendas de Pampas Gramalote fueron re-

utilizados como espacios  funerarios, casas funerarias. El espacio predilecto al interior de la 

vivienda utilizado como espacio funerario, fue el espacio de descanso, dentro del cual se 

disponía los entierros. Sin embargo, desde la perspectiva de Pampas Gramalote, esta 

práctica social, se encontraba restringida  a las unidades domésticas que estaban vinculadas 

a las labores marinas, contrariamente las unidades domésticas que empiezan a desarrollar 

labores no vinculadas al mar, cómo: la horticultura; empiezan a enterrarse fuera de las 

viviendas. Por ejemplo, la vivienda 8 (V8), vinculada a la práctica de la horticultura, se 

entierran en el exterior de la vivienda, así mismo, los residentes de la vivienda 1 (V1), el 

Chaman, se entierra fuera de su vivienda. Al parecer las unidades domésticas que inician 

actividades no relacionadas directamente al mar, empiezan a generar nuevas estructuras 

sociales las cuales a la larga promueven nuevas prácticas sociales.  

La esfera ceremonial  

En gran medida determinar la funcionalidad de un espacio es algo complicado, a un más 

complicado es determinar actividades rituales, debido al escaso  rastro arqueológico que 

deja. No obstante la identificación de una serie de elementos “no domésticos” nos ha 

permitido identificar algunos rituales domésticos al interior de las viviendas. Los elementos 

que se utilizaron en los rituales domésticos se refieren al uso del: pigmento rojo, ofrendas 

de neonatos para remodelar espacios arquitectónicos y ofrendas de recursos marinos como 

almejas, entre otros.  
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En las 6 viviendas analizadas, se ha identificado restos del uso del pigmento rojo y 

fragmentos de antracita, creemos que el pigmento rojo y la antracita, se utilizó en algunas 

ceremonias domésticas realizadas en el exterior de las viviendas (patio) la cual involucraba 

pintarse algunas partes del cuerpo, evidentemente desconocemos estas ceremonias per se, 

pero lo que sí sabemos es el uso del pigmento rojo como elemento en estas ceremonias 

domésticas. El uso del pigmento rojo fue altamente simbólico y su uso fue generalizado.  El 

pigmento rojo no se restringió al uso en ceremonias, también se utilizó en la vida diaria.  De 

hecho al parecer  los pescadores se decoraban el cuerpo al momento de ingresar en el mar, 

el cual les brindaba cierta protección (Prieto 2014).   

Otro aspecto donde se observó la ritualidad fue,  al momento de realizar una remodelación 

arquitectónica. Pero esto sólo se identificó en 2 viviendas (V1, V3), al parecer estas 

prácticas se encontraban restringidas, algo en común en ambas viviendas fue una 

banqueta. Esta ritualidad consistió en depositar ofrendas en el espacio socialmente más 

importante de la vivienda, en este caso los espacios donde se depositaron las ofrendas fue 

el área de las banquetas, preferentemente las ofrendas  se depositaron junto a los muros. 

En ambas viviendas se identificó una relación banqueta-fogones, la cual evidencio la 

realización de reuniones. Las ofrendas utilizadas en los contextos de remodelación 

arquitectónica consistieron principalmente en: neonatos. Estas ofrendas se restringieron 

solamente a las viviendas que presentaron una asociación de banqueta-fogones. 

Ciertamente estas ofrendas representaron en la vida social de Pampas Gramalote una 

exclusividad de las unidades domésticas que en algún momento determinado, operaron 

como espacios para reuniones. Los estudios de antropología física demuestran que la 

muerte de los neonatos no implico la violencia, no obstante no se descarta que hayan 

muerto por ahogamiento. Al parecer la mortalidad de niños en Pampas Gramalote fue alta, 

y al parecer fue socialmente aprovechado y utilizado como ofrendas exclusivamente hacia 

las viviendas de relevancia para la comunidad. Este mismo comportamiento social, se 

observa en el sitio Precerámico de la Paloma (Quilter 1989), donde neonatos son 

enterrados dentro de las viviendas. En suma, la religiosidad se observa en diferentes 

aspectos de la vida diaria, al momento de realizar una remodelación arquitectónica y en las 

labores diarias. La remodelación arquitectónica implicaba las ofrendas de neonatos y la 

religiosidad en la vida diaria implicaba la utilización de pigmento rojo (hematita) y espejos 

de antracita. Evidentemente la vida doméstica involucraba una alta dosis de ritualidad en 

las labores diarias, esto se sustenta en la alta densidad de procesamiento de pigmento rojo. 

Planteo que el uso del pigmento rojo en rituales fue generalizado y fue ampliamente 
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practicado, contrariamente la remodelación ritual de una vivienda estuvo restringida a las 

unidades domésticas (V1, V3) que funcionaron como vehículos de interacción y cohesión 

social.  

Algo peculiar que se puede observar en las relaciones sociales en Pampas Gramalote es que 

los espacios públicos están relacionados y asociados con los hombres y los lugares 

domésticos/privados están asociados con las mujeres. Así pues las viviendas que fueron re-

utilizadas como casas funerarias (V5, V6, V7) en la primera fase, fueron mayormente 

utilizadas para enterrar a las mujeres (V7), así mismo para la fase 2 los espacios públicos 

fueron utilizados para enterrar a los hombres (V1, V8). Este hecho social se explicara por la 

relación hombre – espacio, es decir por la vinculación con el espacio donde desarrollaron 

sus actividades.   

Prácticas ceremoniales: hematita y antracita  

La hematita y la antracita se utilizaron para fines simbólicos. La sociedad de Pampas 

Gramalote fue ampliamente religiosa, esta religiosidad se fue organizando en el tiempo. 

Esta religiosidad se manifestó en aspectos de la vida cotidiana, y en aspectos referidos a la 

muerte. Una alta producción de pigmento rojo registrada en todas las viviendas testifica 

una creciente preocupación por aspectos relacionado a lo sagrado.  

El uso del pigmento rojo (hematita) trascendió del simple uso diario como buen augurio, 

para convertirse en el tiempo, en parte funcional de prácticas rituales organizadas. Este 

sentido se explica en razón que para la primera fase, la religiosidad se practicaba 

libremente en cada unidad doméstica y al parecer esta religiosidad produjo beneficios 

sociales el cual promovió la construcción de un Conjunto Arquitectónico Publico. Es en este 

nuevo panorama social que las relaciones sociales se afianzaban en el Conjunto 

Arquitectónico Público (C.A.P.), además de otras actividades importantes para la sociedad. 

Este hecho social es importante en el sentido que motivo en gran medida para la segunda 

fase el cambio de la configuración de las viviendas. Es así que en la segunda fase las 

prácticas religiosas ya no se desarrollaban libremente, es decir ya no se realizaban dentro 

de cada unidad doméstica, ahora se encontraban circunscritas al C.A.P.  

En relación a la hematita, en las 6 viviendas analizadas (V1, V2, V3, V6, V7, V8) se ha 

identificado implementos utilizados para procesar hematita, así también se ha identificado 

algunos soportes donde se ha utilizado este pigmento. Los implementos consisten desde: 

chungos para moler, valvas de almejas, copos de algodón y pequeños bloques de hematita. 
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Todos estos utensilios se utilizaron para procesar la hematita, los chungos se utilizaron para 

moler, las valvas de almejas para contener, y  finalmente  los copos de algodón se utilizaron 

para colocarse sobre el cuerpo.  

En relación a la antracita, en 5 viviendas (V1, V2, V3, V7, V8) tanto de la fase 1 y de la fase 2, 

se ha identificado fragmentos de antracita, a partir de las fracturas se infiere que cuando 

estuvieron en uso pertenecieron a un artefacto posiblemente un espejo. Cabe destacar que 

hasta el momento solo se ha identificado espejos de antracita completos utilizados como 

ofrendas funerarias. La cantidad de fragmentos de antracita registrados son relativamente 

alta, básicamente se han identificado en contextos secundarios, pero también se han 

registrado en contextos primarios. Más del 50 % de fragmentos de antracita y casi todos los 

espejos de antracita completos presentan una película de pigmento rojo sobre una de sus 

superficies.  

En suma, planteamos que la hematita  se procesó para pintarse el cuerpo, este hecho de 

pintarse el cuerpo se realizó como parte de prácticas ceremoniales diarias y ceremonias 

comunitarias. Una primera pregunta a responder es relacionado al procedimiento de la 

hematita, de donde se extraía y como se procesaba? su utilización fue extendida o 

particular?, así mismo todos tenían acceso a la hematita? En relación  al origen y 

distribución de la hematita, se ha determinado que se extraía de una cantera local, ubicada 

en una loma, cerro campana (Prieto 2014). Ciertamente la explotación de la hematita se 

realizaba directamente, es decir no se necesitaba de intermediarios o intercambiar para 

acceder a la hematita, así mismo todos tenían acceso a este producto, su utilización fue 

generalizad y extendida. La antracita es un mineral exótico para Pampas Gramalote, 

indudablemente para tener acceso a este mineral se requería intercambiar con 

comunidades de valle medio. Al parecer la antracita llegaba a Pampas Gramalote en 

bloques para procesarlas, indudablemente los pescadores al parecer eran diestros en su 

procesamiento. Se ha registrado partes de artefactos como: platos, cuencos y sobre todo 

espejos, todos estos ubicados en el interior de las viviendas (V1, V2, V3, V7, V8). Al parecer 

todos tenían acceso a la antracita y su utilización era generalizada y extendida.  

En suma, notamos que tanto la hematita como la antracita se utilizaron juntos en 

ceremonias rituales y su uso fue extendido. Esta práctica social religiosa de utilizar hematita 

y antracita como parte de ceremonias religiosas domésticas es un elemento estructural 

para las comunidades de pescadores del Periodo Inicial. Fragmentos de artefactos de 

antracita asociado con hematita se han registrado en sitios litorales como sitios de valle 
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medio: Huaca Negra, Alto Salaverry, Montegrande, Playa Azul, entre otros. De hecho, Elera 

menciona la utilización de una serie de elementos dentro de la ceremonia de los Chamanes, 

dentro de la cual está la antracita y la hematita (Elera 1993: 238). La religiosidad en un 

primer momento fue practicada libremente en los contextos domésticos posteriormente se 

institucionaliza con las ceremonias de los Chamanes y se práctica en los grande templos, sin 

embargo la religiosidad se continuo practicando en las unidades domésticas. En 

Montegrande los pobladores realizaban prácticas religiosas domésticas, la cual consistía en 

el consumo de moluscos terrestres (Scutalus Proteus) (Elera 1993: 135).  Desde la 

perspectiva de Pampas Gramalote, al parecer la religiosidad fue un elemento estructural 

activo que estimulo la posterior complejidad en el Horizonte Temprano  

La economía doméstica y las implicancias socio-económicas  

Las prácticas económicas incluyen a las actividades como: obtención, procesamiento y 

transformación de materia prima para un fin útil. Las actividades productivas en Pampas 

Gramalote estuvieron dirigida principalmente para el autoconsumo, sin embargo también 

para el intercambio dentro de la comunidad. La economía de Gramalote tuvo su base, al 

parecer en un óptimo medio de adaptación, basado en condiciones favorables de los 

recursos naturales. El poblador de Gramalote fue exitoso en planificar estrategias de 

explotación  que le permitió aprovechar los diferentes ecosistemas. Así pues los moluscos 

como el Prunum curtum fueron procesados para utilizarlos como colgajos y adornos, las 

algas marinas procesadas, con la totora y la enea se producía petatería y cestería, se 

manufactura artefactos de antracita, se procesaba carne de Tiburón (Carcharhinidae), se 

procesaba hematita;  algunos de estos productos se  intercambiaba con otras comunidades 

(Prieto 2014).   

Los resultados están demostrando que las unidades domésticas se diversificaron y 

“especializaron” en el procesamiento de algunos productos para aprovechar de una 

manera más efectiva los recursos marinos (Prieto 2012, 2014). Es lógico pensar que estas 

prácticas económicas, dinamizo una serie de cadenas operativas al interior de la comunidad 

y en menor grado al exterior de la comunidad. Al parecer esta organización socioeconómica 

trajo beneficios sociales en el sentido que repercutió favorablemente en el crecimiento 

demográfico, consecuentemente en el crecimiento de la sociedad. En la esfera socio 

política este modelo de sub-especialización, reguló la competencia y garantizó el 

abastecimiento de diversos productos.  
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De las 6 unidades domésticas analizadas, se han identificado en 4 viviendas actividades 

productivas (V1, V2, V3, V7, V8) como: procesamiento de gasterópodos para adornos (V7), 

procesamiento de mococho (V1, V2), producción de vasijas pequeñas (V3), producción de 

petatería y cestería y procesamiento de artefactos de antracita (V8).  

La evidencia arqueológica indica en términos del proceso de producción que el trabajo 

preliminar (selección) y el procesamiento se realizaban en los exteriores de la vivienda en 

los patios, así mismo en estos patios también se manufacturaba los diferentes artefactos. 

Al interior de la comunidad evidentemente existían cadenas operativas que permitía 

abastecerse de una manera eficiente los diversos artefactos. Cabe destacar que la 

producción de: petatería - cestería, artefactos de antracita, procesamiento de hematita, 

procesamiento de artefactos personales cubría la demanda interna; el procesamiento de 

algas marinas (mococho) y el procesamiento de la carne de tiburón; se utilizaba para 

intercambiarse con comunidades de valle medio (Prieto 2014).  

Finalmente no contamos con datos relacionados con las prácticas económicas de otras 

comunidades, pero creemos que también se produjeron artefactos de una manera muy 

dinámica para cubrir sus demandas internas y así mismo para intercambiar.  

Consideraciones Finales  

El análisis de 6 viviendas, nos ha permitido dar luces sobre los aspectos económicos, 

sociales y ceremoniales de la unidad doméstica en una aldea de pescadores, en el valle de 

Moche.  

En primer lugar económicamente cada unidad doméstica se destaca por la manufactura o 

actividad en particular, el cual permitió aprovechar de manera sistemática los recursos 

disponibles. A su vez este modelo sustento el fortalecimiento y crecimiento demográfico, 

sin embargo este crecimiento es inverso en las viviendas las cuales decrecieron en tamaño 

en el tiempo. 

En segundo lugar socialmente en la primera fase las viviendas se organizaron en torno a 

patios organizados por “familias”, en la segunda fase esto cambia y las viviendas se 

organizan en torno a una planificación del espacio (Prieto 2014). En relación a la vida 

doméstica en la primera fase el grueso de las actividades domésticas se desarrollaba en el 

exterior de las viviendas, en espacios abiertos, así miso en estos patios se reforzaban las 

relaciones sociales. De hecho el patio fue el escenario social más importante de la vida 
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doméstica. En la segunda fase las viviendas decrecen y  los patios también decrecen o 

desaparecen, este hecho se explicaría en el sentido que los espacios para la cohesión social 

se trasladaron hacia el C.A.P. (Conjunto Arquitectónico Público de 1 000 m2), además se 

planifica la distribución espacial de las vivienda. Es evidente que para la segunda fase las 

actividades de cohesión  social desarrolladas en un primer momento en los patios de las 

viviendas, ahora se institucionalizan y se trasladan hacia el C.A.P., al parecer las prácticas 

religiosas fueron los estímulos para los cambios sociales. 

Finalmente, no se identificó diferencias en el acceso a recursos entre las unidades 

domésticas, solo se identificó diferencias en las actividades productivas. Sin embargo, 

arquitectónicamente se identificaron diferencias en una vivienda (V 1), la cual funciono 

cómo la vivienda de un Chamán, quien fue el guía espiritual. Es lógico pensar que la  

productividad económica y social estaba garantizada por este, quien estaba exento de las 

labores diarias, por gozar de estatus.   

El estudio de cada componente social de la unidad doméstica ha revelado prácticas sociales 

intrínsecas de la vida de los pescadores, se ha observado elementos estructurales ligadas a 

las actividades productivas y sociales. En esta aldea de pescadores, se observa producción 

artesanal ligadas a las unidades domésticas, este hecho se mantuvo en el tiempo, 

posteriormente lo observamos en los barrios populares de Chan Chan (S.I.A.R.) en grupos 

de artesanos organizados en barrios unidos por lazos de parentesco, así mismo, el análisis 

de la arquitectura manifiesta una variabilidad arquitectónica en las viviendas, la cual fue 

eminentemente funcional, así mismo los patrones funerarios también no presentan 

diferencias. En suma la evidencia indica una sociedad igualitaria, donde la autoridad se 

forjaba por el prestigio.  

Pampas Gramalote, representa un ejemplo más de sitios del Periodo Inicial, cabe resaltar 

que nos referimos a sitios costeros. Estos sitios comparten numerosas características 

referentes: 1) subsistencia, 2) patrones arquitectónicos y 3) prácticas religiosas. Si bien es 

cierto comparten algunas características, en sus dinámicas internas son totalmente 

disimiles. Los datos de Pampas Gramalote, concernientes al desarrollo de la dinámica de la 

vivienda marcan dos tendencias, las cuales no permite caracterizar funcionalmente dos 

tipos de vida aldeana para el Periodo Inicial. El elemento estructural que nos permite 

caracterizar estos dos tipos de vida aldeana, es concerniente a la ubicación espacial del 

fogón con respecto a la vivienda. La ubicación del fogón en la vivienda puede deberse a 

varios factores dentro de los cuales los más importantes son: tradiciones culturales, 
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adaptaciones al medio ambiente, complejidad de la sociedad, entre otros; desde la 

perspectiva de Pampas Gramalote, y por lo visto en las demás aldeas de este Periodo Inicial 

y del periodo Precerámico, la ubicación del fogón se debe a tradiciones culturales, cabe 

destacar que solo nos estamos refiriendo a las sociedades aldeanas del Precerámico y sobre 

todo del Periodo Inicial. El primer tipo de vida aldeana, se caracteriza por la vivienda con 

fogón ubicado dentro de la vivienda; en este caso usualmente la vivienda presenta dos a 

tres ambientes, el fogón se ubica dentro de uno de estos ambientes. El interior de la 

vivienda usualmente se utilizó para: pernoctar y para preparar alimentos, el exterior se 

utilizó para el consumo de alimentos, molienda de alimentos, entre otros. Destacan las 

viviendas: Alto Salaverry, Montegrande, entre otros. El segundo tipo de vida aldeana se 

caracteriza por la vivienda con fogón ubicado al exterior de la vivienda; en este caso 

usualmente la vivienda presenta de dos a tres ambiente, el fogón se ubica en el exterior en 

espacios abiertos (patios). El patio, en este tipo de vivienda consistió en el escenario social 

más importante de la vivienda. El interior de la vivienda se utilizó para pernoctar, 

almacenar. Destacan las viviendas: Chilca, La Paloma, Pampas Gramalote, entre otros. La 

ubicación del fogón en ambos caso se da tanto en viviendas de planta circular como en 

viviendas de planta ortogonal; planteo que la ubicación del fogón con respecto a la 

vivienda, en la vida aldeana, está directamente relacionado y condicionado a la aparición de 

espacios públicos para la cohesión social. Es decir notamos que las viviendas con el fogón al 

exterior, no presentan espacios públicos para la integración de la comunidad, 

contrariamente, las viviendas con el fogón ubicado en el interior de la vivienda, presentan 

espacios públicos para la cohesión social. Por lo visto, el elemento de integración social, fue 

el mecanismo que modelo la vivienda en la vida aldeana del Periodo Inicial. Flannery 

plantea que la vida aldeana transcurre en dos momentos, el primero marcado por la 

vivienda de planta circula con depósitos comunitarios, y el segundo marcado por la vivienda 

de planta ortogonal con depósitos privados al interior de cada vivienda (Flannery 1976; 

2002), notamos que este planteamiento se aplica en los Andes Centrales (Chu 2006; Craig 

2012: 46 Malpass and Stothert 1992), pero desde la perspectiva de Pampas Gramalote, 

notamos también otro indicador del cambio en la vida aldeana, plasmada en la vivienda, la 

cual sería la aparición de espacios públicos para el desarrollo de prácticas religiosos para la 

cohesión social, destaco que la religiosidad fue el mecanismo que modelo el cambio en la 

vivienda. Posteriormente, para periodos más tardíos el fogón se encuentra exclusivamente 

dentro de las viviendas.   
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7.1. Conclusiones  

1. La unidad doméstica en Pampas Gramalote es definida por la familia nuclear, compuesta 

por hasta 5 personas, la cual desarrollo una serie de actividades productivas y no 

productivas. La vivienda se caracteriza por estar orientado al norte magnético, 

espacialmente presenta hasta 3 ambientes y un amplio patio, arquitectónicamente está 

construido con piedras de playa y piedras pómez unidos con mortero de barro, presentan 

muros simples y muros dobles. Al interior de la vivienda se ha identificado áreas de 

actividad para: pernoctar y almacenar; al exterior se ha identificado un amplio patio donde 

se desarrollaba una serie de actividades cómo: preparación-consumo de alimentos, 

producción artesanal y prácticas rituales que involucraba la utilización de hematita y 

antracita. El patio destaca por ser un espacio abierto y ubicarse delante de la vivienda, este 

espacio fue el escenario social más importante de la vida doméstica.  

2. Se ha identificado algunas unidades domésticas ligadas a la producción cómo: 

procesamiento de adornos personales, procesamiento de algas marinas, procesamiento de 

carne de tiburón.  La producción originalmente estaba dirigida para el autoconsumo, sin 

embargo también se integraban en cadenas de intercambio al interior de la comunidad. En 

relación a la dieta se procesó y consumió una serie de productos como: recursos 

ictiológicos, aves marinas, mamíferos marinos, productos vegetales. Pero la dieta básica la 

preveía los recursos marinos.  

3. La sociedad de Pampas Gramalote fue ampliamente religiosa, esta religiosidad se 

practicó al momento de realizar una remodelación arquitectónica y en ceremonias rituales 

realizadas en los patios. La remodelación arquitectónico implico la colocación de ofrendas 

de las cuales destacan ofrendes de neonatos. Las ceremonias rituales se desarrollaron en el 

ámbito de las viviendas en los patios, estas ceremonias involucraban uso de hematita así 

como el uso de espejos de antracita.  

4. Las viviendas fueron re-utilizadas como espacios funerarios, generalmente el espacio 

utilizado para depositar los entierros, fue el área de descanso.  

5. La vivienda no presenta un “patrón”, contrariamente presenta una amplia variación en 

forma, no obstante presenta un patrón funcional. La vivienda cronológicamente decreció 

en tamaño pasando de viviendas grande a viviendas pequeñas, pero el cambio más 

importante fue la disminución del área del patio. En la primera fase los patios presentaban 

las mismas magnitudes de la vivienda, pero en la segunda fase los patios decrecen en 
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relación al tamaño de la vivienda, no obstante el patio continuo funcionado como el 

escenario social más importante de la vida doméstica. El elemento estructural que estimulo 

el cambio en las viviendas fueron las prácticas religiosas, en la primera fase se practicaba 

ampliamente y de forma libre en cada vivienda, para la segunda fase se “institucionaliza” y 

se practica en un Conjunto Arquitectónico Publico.   

6. El análisis de la arquitectura y el análisis de un entierro particular ha ofrecido 

información sobre el estatus social. Se ha identificado la vivienda de un Chaman, el cual fue 

el líder de esta sociedad. Pampas Gramalote fue una sociedad tribal donde el liderazgo se 

daba en relación al prestigio.  

7. En la primera fase, las viviendas se organizan espacialmente en relación a los patios, 

donde el elemento organizador fue el parentesco. En la segunda fase, las viviendas se 

organizan en torno a corredores, el cual releva principios organizativos.  
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Se presenta la información de los análisis de los restos orgánicos: malacológicos, óseo pescado, 

óseo mamífero, óseo de aves y restos vegetales y finalmente las fichas de los entierros.  Esta 

información se presenta de acuerdo a cada vivienda, empezando por las viviendas de la fase I 

(V3, V7) culminando por las viviendas de la fase II (V1, V2, V5, V6, V8). Esta información amplia 

y complementa los datos presentados en el capítulo de análisis, así mismo los datos que se 

presentan corresponde a los trabajos de laboratorio, realizados por especialistas en la materia, 

referente a las fichas de entierros han sido tomado del trabajo de investigación de Jhon 

Baldeos Terrones. 

Fase I (1500 – 1400 a. c.) 

Vivienda 3 

Figura 118. Cuadro de distribución de los restos ictiológicos según NMI 

 

 

 
FASE 1 - Vivienda 3 

   

FAMILIA  ESPECIE NOMBRE COMUN  NISP  NMI  

CARCHARNIDAE Isurus oxyrinchus cf Tiburón diamante 4 1 

CARCHARNIDAE   CARCHARNIDAE 312 26 

ENGRAULIDAE Engraulis ringens Anchoveta 53 8 

CUPLEIDAE Sardinops sagax Sardina 63 6 

XIPHIIDAE Xiphias gladius Pez espada 1 1 

SCIANIDAE Cilus gilberti Corvina 22 5 

SCIANIDAE Paralonchorus peruanus Suco 15 1 

SCIANIDAE Sciaena deliciosa Lorna 10 3 

CHEILODACTYLIDAE Cheilodactylus variegatus Pintadilla 1 1 

ARIIDAE Galeichthys peruvianus Bagre 3 1 

   

484 53 
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Figura 119. Cuadro de distribución de los restos malacológicos según NMI 

  

FASE 1 - Vivienda 3 
    

PHYLLUM  CLASE FAMILA  ESPECIE  
BIOTOPO  

NMI  
A R L 

MOLLUSCA 

GASTROPODA  

CALYPTRAEIDAE 
Crepipatella 
dilatata       90 

THAIDIDAE 

Stramonita 
haemastoma    X   1428 

Stramonita 
chocolata    x   174 

MURICIDAE 
Xantochorus buxea    x   152 

Xantochorus 
cassidiforme    X   142 

MITRIDAE Mitra orientalis  X     67 

BULIMULIDAE Scutalus proteus       4 

NASSARIDAE Nassarius dentifer  X     235 

TROCHIDAE  

Tegula picta    x   32 

Tegula atra        3242 

Tagelus dombei       3 

Tegula tridentata    x   20 

FISSURELLIDAE 

Fissurella 
latimarginata    X   37 

Fisurella peruviana    X   75 

Fisurella limbata       2 

Fisurella maxima    X   35 

Fisurella pulchra    X   2 

NATICIDAE 
Sinum cymba  X     8 

Polinices uber  X     17 

TURBINIDAE Prisogaster niger    X   1618 

BIVALVA  

SEMELIDAE Semele solida       28 

MYTILIDAE 
Semimytilus 
algosus       25 

MACTRIDAE 
Mulinia 
coloradiensis       6 

  
Mesodesma 
donacium       1 

VENERIDAE 
Protothaca thaca X     875 

Eurhomalea rufa  X     91 

MYTILIDAE 
Choromytilus 
chorus    X   185 

SEMELIDAE Semele corrugata        15 

MACTRIDAE Spisula adamsi  X     8 

PHOLADIDAE Pholas chiloensis  X     3 

DONACIDAE Donax obesulus  X     77 

CARDIIDAE 
Trachycardiun 
procerum       1 

 VENEROIDA Tellina sp.       38 

       

8736 
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Figura 120. Cuadro de distribución de los restos de aves marinas según NMI 

 

 

  

FASE 1 - Vivienda 3 

FAMILIA GENERO ESPECIE  NOMBRE COMUN NISP MNI 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax Phalacrocorax bougainvilli Guanay Cormorant 12 4 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax Phalacrocorax gaimardi Chuita Cormorant 5 1 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax   Phalacrocorax 15 6 

Sulidae Sula Sula variegata Piquero 6 3 

Pelecanidae Pelecanus Pelecanus thagus Pelicano 14 3 

Laridae Larus Larus pipixcan Gaviota de Franklin 12 4 

    

64 21 

 

 

Figura 121. Cuadro de distribución de los restos de mamíferos marinas según NMI 

 

 

 

FASE 1 – Vivienda 3 

FAMILIA  ESPECIE  NOMBRE COMUN  NISP MNI 

Otariidae   Lobo marino  25 2 

Sigmodon sp   Sigmodon sp 4 1 

   

29 3 

 

 

Figura 122. Cuadro de distribución de los restos vegetales según NISP 

 

  

FASE 1 - Vivienda 3 
  CLASE  FAMILIA  ESPECIE NOMBRE  NISP 

  
Bromeliaceae Tillandsia sp "Achupalla" 22 

Cyperaceae Scirpus californicus "Totora" 3 

  

Cucurbitaceae Lagenaria siceraria "Mate" 2 

Malpighiaceae Bunchosia armeniaca "Cansaboca" 1 

Cactaceae n/i Cactaceae 1 

    

29 
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Figura 123. Ficha de entierro de la T-224 
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Figura 124. Vista de oeste-este del entierro  T-224 

 

 

 

Figura 125. Dibujo de planta del entierro  T-224 

 

 

 



 

178 
 

Figura 126. Ficha de entierro de la T-225 

 

 

 

 

Figura 127. Vista de oeste-este del entierro  T-225 
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Figura 128. Ficha de entierro de la T-227-1 
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Figura 129. Vista de oeste-este del entierro  T-227-1 

 

 

 

 

Figura 130. Dibujo de planta del entierro  T-227-1 
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Vivienda 7 

Figura 131. Cuadro de distribución de los restos ictiológicos según NMI 

 
FASE 1 - Vivienda 7 

   

FAMILIA  ESPECIE NOMBRE COMUN  NISP  NMI  

CARCHARNIDAE Prionace glauca Tiburon azul 54 28 

CARCHARNIDAE Carcharynus sp Tiburón pardo 31 11 

CARCHARNIDAE Isurus oxyrinchus cf Tiburón diamante 225 31 

  Odontesthes regia Pejerrey 23 12 

  Trachinotus kennedyi Pámpano 33 19 

  Engraulis ringens Anchoveta 600 39 

MYLIOBATIDAE Myliobatis peruvianus Raya aguila 80 10 

SCIANIDAE Paralonchorus peruanus Suco 20 8 

SCIANIDAE Sciaena deliciosa Lorna 14 7 

OPHIDIIDAE Genypterus maculatus Congrio 33 18 

TRIAKIDAE Mustelus sp Tollo 150 44 

  Paralichthys sp Lenguado  5 1 

   

1268 228 

 

 

Figura 132. Cuadro de distribución de los restos malacológicos según NMI 

 

   

FASE 1 - Vivienda 7 
    

 
PHYLLUM  CLASE FAMILA  ESPECIE  

BIOTOPO  
NMI  

 
A R L 

 

  

  

THAIDIDAE Stramonita chocolata    x   112 

 
NASSARIDAE Tegula atra        80 

 
FISSURELLIDAE 

Fissurella 
latimarginata    X   36 

 
Fisurella peruviana    X   33 

 
TURBINIDAE Prisogaster niger    X   567 

 
BIVALVA  

SEMELIDAE Semele solida       12 

 
VENERIDAE Protothaca thaca X     245 

 
MYTILIDAE Choromytilus chorus    X   276 

 
MYTILIDAE Semele corrugata        16 

 ARTHROPODA  
CRUSTACEA  

PLATYXANTHIDAE Platyxanthus orbignyi   X   256 

 
  Tetrapygus niger       143 

 
MALACOSTRACA HIPPIDAE Emerita analoga       5 

 
ECHINODERMATA  ECHINOIDEA    ECHINOIDEA        9 

 
CHORDATA  ASCIDIACEA ASCIDIACEA ASCIDIACEA       26 

        

1816 
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Figura 133. Cuadro de distribución de los restos de aves marinas según NMI 

  

FASE 1 - Vivienda 7 

FAMILIA  GENERO ESPECIE  NOMBRE COMUN  NISP MNI 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax Phalacrocorax bougainvilli Guanay Cormorant 25 4 

Spheniscidae Spheniscus Spheniscus humboldti Pingüino  8 1 

    

33 5 

 

 

 

Figura 134. Cuadro de distribución de los restos de mamíferos marinas según NMI 

 

FASE 2 - Vivienda 7 

FAMILIA  ESPECIE  NOMBRE COMUN  NISP MNI 

Otariidae Sea lion; Fur seal Lobo marino  20 2 

Sigmodon sp   Sigmodon sp 8 1 

 
  

 
28 3 

 

 

Figura 135. Cuadro de distribución de los restos vegetales según NISP 

  

FASE 1 - Vivienda 7 
  CLASE  FAMILIA  ESPECIE NOMBRE  NISP 

Monocotiledónea 

Bromeliaceae Tillandsia sp "Achupalla" 153 

Poaceae Gynerium sagittatum "Caña brava" 54 

Poaceae   Poaceae 140 

Amaryllidaceae Furcraea sp Cabuya 2 

Cyperaceae Scirpus californicus "Junco"  12 

Cyperaceae Scirpus californicus "Totora" 1 

Dicotiledónea 

Lauraceae Persea americana "Palta" 2 

Fabaceae Phaseolus lunatus "Pallar" 1 

Fabaceae Arachis hypogaea "Maní" 6 

Cucurbitaceae Lagenaria siceraria "Mate" 39 

Malpighiaceae Bunchosia armeniaca "Cansaboca" 1 

Malvaceae Gossypium barbadense "Algodón" 24 

    

435 
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Figura 136. Ficha de entierro de la T-103 
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Figura 137. Vista de oeste-este del entierro  T-103 

 

 

Figura 138. Dibujo de planta del entierro  T-103 
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Figura 139. Ficha de entierro de la T-104 
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Figura 140. Vista de oeste-este del entierro  T-104 

 

 

Figura 141. Dibujo de planta del entierro  T-104 
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Figura 142. Ficha de entierro de la T-105 
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Figura 143. Vista de sur-norte del entierro  T-105 

 

 

 

Figura 144. Dibujo de planta del entierro  T-105 
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Figura 145. Ficha de entierro de la T-204 
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Figura 146. Vista de oeste-este del entierro  T-204 

 

 

Figura 147. Dibujo de planta del entierro  T-204 
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Fase II 

 

Vivienda 1 

 

 

Figura 148. Cuadro de distribución de los restos ictiológicos según NMI 

 

 

 

 

Figura 149. Cuadro de distribución de los restos malacológicos según NMI 

 

 

 

FASE 2 - Vivienda 1 

FAMILIA  ESPECIE NOMBRE COMUN  NISP  NMI  

CARCHARNIDAE Prionace glauca Tiburon azul 2639 50 

SCIANIDAE Micropogonias altipinis Corvina dorada 34 21 

MYLIOBATIDAE Myliobatis peruvianus Raya 322 19 

SCIANIDAE Cilus gilberti Corvina 45 12 

SCIANIDAE Sciaena calaensis Lorna grande 5 3 

SCIANIDAE Paralonchorus peruanus Suco 30 13 

SCIANIDAE Sciaena fasciata Burro o Gallinaza 19 6 

SCIANIDAE Sciaena deliciosa Lorna 12 5 

CUPLEIDAE Sardinops sagax Sardina 16 5 

OPHIDIIDAE Genypterus maculatus Congrio 22 7 

SCIANIDAE Cynoscion analis Cachema 3 3 

ENGRAULIDAE Engraulis ringens Anchoveta 300 9 

ATHERINIDAE Odontesthes regia Pejerrey 21 2 

CENTROLOPHIDAE Seriolella violacea Cojinova 1 1 

CLINIDAE Auchenionchus sp. Tramboyo 2 1 

TRIAKIDAE Mustelus sp Tollo 149 15 

SCIANIDAE Sciaena starski Robalo 3 3 

CHEILODACTYLIDAE Cheilodactylus variegatus Pintadilla 1 1 

SCOMBRIDAE Sarda chiliensis Bonito 4 1 

LAMNIDAE Isurus oxyrinchus Tiburon diamante 1 1 

   

3629 178 
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FASE 2 - Vivienda 1 
    

PHYLLUM  CLASE FAMILA  ESPECIE  
BIOTOPO  

NMI  
A R L 

MOLLUSCA  

POLYPLACOPHORA  CHITONIDAE  Chiton sp.    X   5 

GASTROPODA  

CALYPTRAEIDAE Crepipatella dilatata       55 

THAIDIDAE 

Concholepas 
concholepas    X   8 

Stramonita 
haemastoma    X   1309 

Stramonita chocolata    x   354 

MURICIDAE 

Xantochorus buxea    x   223 

Xantochorus 
cassidiforme    X   37 

Crassilabrum 
crassilabrum        2 

MITRIDAE Mitra orientalis  X     58 

NASSARIDAE Nassarius dentifer  X     109 

TROCHIDAE  

Tegula picta    x   23 

Tegula tridentata    x   10 

Tegula atra    x   3328 

FISSURELLIDAE 

Fissurella latimarginata    X   66 

Fisurella peruviana    X   71 

Fisurella maxima    X   31 

Fisurella limbata    X   3 

Fisurella crassa    X   1 

Fisurella pulchra    X   2 

NATICIDAE 
Sinum cymba  X     7 

Polinices uber  X     95 

TURBINIDAE Prisogaster niger    X   1231 

CANCELLARIIDAE  Cancellaria sp.  X     3 

BIVALVA  

SEMELIDAE Semele sp.        1168 

VENERIDAE 
Protothaca thaca X     1095 

Eurhomalea rufa  X     77 

MYTILIDAE 

Choromytilus chorus    X   1072 

Semimytilus algosus    X   42 

Litophaga peruviana        1 

MACTRIDAE Spisula adamsi  X     9 

PHOLADIDAE Pholas chiloensis  X     6 

DONACIDAE Donax obesulus  X     321 

MACTRIDAE Mulinia coloradiensis        1 

PECTINIDAE  Argopecten purpuratus  X     1 

PSAMMOBIIDAE Tagelus dombeii        1 

MACTRIDAE Mulinia sp.        3 

 VENEROIDA Tellina sp.       70 

ARTHROPODA  CRUSTACEA  

XANTHIDAE Platyxanthus orbignyi   X   1307 

CANCRIDAE  Cancer sestosus       52 

BALANIDAE Balanus sp.       73 

ECHINODERMATA    ECHINOIDEA          9 

CHORDATA    ASCIDIACEA         15 

       

12354 
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Figura 150. Cuadro de distribución de los restos de aves marinas según NMI 

 

FASE 2 - Vivienda 1 

FAMILIA GENERO  ESPECIE  NOMBRE COMUN  NISP MNI 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax Phalacrocorax bougainvilli Guanay Cormorant 318 72 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax Phalacrocorax olivaseus Cushuri Cormorant 7 7 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax Phalacrocorax gaimardi Chuita Cormorant 16 5 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax   Phalacrocorax 169 46 

Sulidae Sula Sula variegata Piquero 58 36 

Sulidae Sula Sula nebouxii Piquero de patas azules  1 1 

Sulidae Sula   Sula  45 21 

Pelecanidae Pelecanus Pelecanus thagus Pelicano Peruano 92 40 

Laridae Larus Larus pipixcan Gaviota de Franklin  9 7 

Laridae larus Larus atricilla Laughing Gull 1 1 

Laridae Larus   Larus  92 18 

Procelaridae Puffinus Puffinus grisseus Pardela sombría 14 10 

Spheniscidae Spheniscus Spheniscus humboldti Pingüino peruano  32 23 

Sternidae Larosterna Larosterna inca Zarcillo  1 1 

Procelaridae Pelecanoides Pelecanoides garnotii Peruvian Diving Petrel 19 15 

Procelaridae Puffinus   Puffinus  4 2 

Procelaridae     Procelaridae 5 3 

Scolopacidae     Playero 7 5 

Falconidae     Falconidae  1 1 

    

891 314 

 

 

Figura 151. Cuadro de distribución de los restos de mamíferos marinas según NMI 

 

FASE 2 - Vivienda 1 

FAMILIA  ESPECIE  NOMBRE COMUN  NISP MNI 

OTARIIDAE Otaria sp. Lobo marino 229 40 

DELPHINIDAE Dephinus sp. Delfin 5 5 

PHOCOENIDAE   Marsopa 1 1 

PHYSETERIDAE   Ballena 1 1 

CANIDAE Canis familiaris Perro domestico 1 1 

Rodentia (order)   Ratones 81 8 

   

318 56 
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Figura 152. Cuadro de distribución de los restos vegetales según NISP 

 

 

 

FASE 2 - Vivienda 1 

CLASE  FAMILIA  ESPECIE NOMBRE  NISP 

Monocotiledónea 

Cyperaceae Schoenoplectus sp "Junco" 1 

Typhaceae Typha sp "Enea" 8 

Bromeliaceae Tillandsia sp "Achupalla" 64 

Poaceae Gynerium sagittatum "Caña brava" 2 

Cyperaceae Scirpus californicus "Totora" 2 

Dicotiledónea 

Lauraceae Persea americana "Palta" 5 

Cucurbitaceae Cucurbita maxima "Zapallo amarillo" 1 

Sapotaceae Pouteria lucuma "Lúcuma" 1 

Cucurbitaceae Lagenaria siceraria "Mate" 52 

Fabaceae Inga feuillei "Pacae" 1 

Malvaceae Gossypium barbadense "Algodón" 60 

Cucurbitaceae Cucurbita sp "Calabaza" 1 

Florideophyceae Gigartinaceae Chondracanthus chamissoi "Mococho" 167 

    

365 
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Figura 153. Ficha de entierro de la T-106 
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Figura 154. Vista de oeste-este del entierro  T-106 

 

 

 

Figura 155. Dibujo de planta del entierro  T-106 
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Figura 156. Ficha de entierro de la T-216 
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Figura 157. Vista de sur-norte del entierro  T-216 

 

 

Figura 158. Dibujo de planta del entierro  T-216 
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Figura 159. Ficha de entierro de la T-223-1 
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Figura 160. Vista de oeste-este del entierro  T-223-1 

 

 

 

Figura 161. Dibujo de planta del entierro  T-223-1 
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Vivienda 2 

 

 

Figura 162. Cuadro de distribución de los restos ictiológicos según NMI 

 

 
FASE 2 - Vivienda 2 

   

FAMILIA  ESPECIE NOMBRE COMUN  NISP  NMI  

CARCHARNIDAE Prionace glauca Tiburon azul 921 26 

SCIANIDAE Micropogonias altipinis Corvina dorada 9 6 

MYLIOBATIDAE Myliobatis peruvianus Raya 112 9 

SCIANIDAE Cilus gilbert Corvina 22 5 

SCIANIDAE Sciaena calaensis Lorna grande 9 3 

SCIANIDAE Paralonchorus peruanus Suco 2 1 

SCIANIDAE Sciaena fasciata Burro o Gallinaza 2 1 

SCIANIDAE Sciaena deliciosa Lorna 10 3 

OPHIDIIDAE Genypterus maculatus Congrio 3 2 

TRIAKIDAE Mustelus sp Tollos 59 6 

CHEILODACTYLIDAE Cheilodactylus variegatus Pintadilla 1 1 

SCOMBRIDAE Sarda chiliensis Bonito 1 1 

ARIIDAE Galeichthys peruvianus Bagre 3 2 

   

1154 66 
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Figura 163. Cuadro de distribución de los restos malacológicos según NMI 

 

  

FASE 2 - Vivienda 2 
    

PHYLLUM  CLASE FAMILA  ESPECIE  
BIOTOPO  

NMI  
A R L 

  

GASTROPODA  

CALYPTRAEIDAE Crepipatella dilatata       42 

THAIDIDAE 

Concholepas 
concholepas    X   5 

Stramonita haemastoma    X   849 

Stramonita chocolata    x   284 

MURICIDAE 

Xantochorus buxea    x   136 

Xantochorus 
cassidiforme    X   136 

Crassilabrum 
crassilabrum        1 

MITRIDAE Mitra orientalis  X     32 

NASSARIDAE Nassarius dentifer  X     168 

TROCHIDAE  
Tegula picta    x   40 

Tegula tridentata    x   42 

FISSURELLIDAE 

Fissurella latimarginata    X   33 

Fisurella peruviana    X   35 

Fisurella maxima    X   17 

Fisurella pulchra    X   1 

NATICIDAE 
Sinum cymba  X     2 

Polinices uber  X     87 

TURBINIDAE Prisogaster niger    X   1437 

  Oliva Peruviana       1 

BIVALVA  

SEMELIDAE Semele solida       12 

VENERIDAE 
Protothaca thaca X     625 

Eurhomalea rufa  X     51 

MYTILIDAE Choromytilus chorus    X   659 

SEMELIDAE Semele corrugata        5 

MACTRIDAE Spisula adamsi  X     1 

PHOLADIDAE Pholas chiloensis  X     7 

DONACIDAE Donax obesulus  X     222 

 VENEROIDA Tellina sp.       39 

       

4969 
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Figura 164. Cuadro de distribución de los restos de aves marinas según NMI 

 

FASE 2 - Vivienda 2 

FAMILIA GENERO ESPECIE  NOMBRE COMUN NISP MNI 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax Phalacrocorax bougainvilli Guanay Cormorant 36 13 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax Phalacrocorax gaimardi Chuita Cormorant 2 2 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax   Phalacrocorax 24 11 

Sulidae Sula Sula variegata Piquero 9 5 

Sulidae Sula   Sula 4 4 

Pelecanidae Pelecanus Pelecanus thagus Pelicano 23 7 

Laridae Larus Larus pipixcan Gaviota de Franklin 16 3 

Procelaridae Puffinus Puffinus grisseus Pardela gris  1 1 

Laridae Larus   Gaviota 5 3 

Spheniscidae Spheniscus Spheniscus humboldti Humboldt Penguin 3 3 

    

123 52 

 

 

 

 

Figura 165. Cuadro de distribución de los restos de mamíferos marinas según NMI 

 

 

FASE 2 - Vivienda 2 

FAMILIA  ESPECIE  NOMBRE COMUN  NISP MNI 

Otariidae   Lobo marino 20 2 

N/I N/I N/I 6 1 

   

26 3 
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Figura 166. Cuadro de distribución de los restos vegetales según NISP 

 

 

  

FASE 2 - Vivienda 2 
  CLASE  FAMILIA  ESPECIE NOMBRE  NISP 

Monocotiledónea 

Bromeliaceae Tillandsia sp "Achupalla" 32 

Poaceae Gynerium sagittatum "Caña brava" 1 

Cyperaceae Scirpus californicus "Totora" 1 

Dicotiledónea 

Lauraceae Persea americana "Palta" 2 

Cucurbitaceae Cucurbita maxima "Zapallo amarillo" 1 

Fabaceae Arachis hypogaea "Caní" 1 

Cucurbitaceae Lagenaria siceraria "Mate" 6 

Malpighiaceae Bunchosia armeniaca "Cansaboca" 1 

Malvaceae Gossypium barbadense "Algodón" 1 

Cactaceae n/i "Cactaceae" 1 

Florideophyceae Gigartinaceae Chondracanthus chamissoi "Mococho" 32 

    

79 
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Figura 167. Ficha de entierro de la T-222 

 

 

 

 

 

Figura 168. Vista de oeste-este del entierro  T-222 
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Vivienda 6 

 

Figura 169. Cuadro de distribución de los restos malacológicos según NMI 

  

FASE 2 - Vivienda 6 
     

PHYLLUM  CLASE FAMILA  ESPECIE  
BIOTOPO  

NMI  NISP 
A R L 

MOLLUSCA 

GASTROPODA  THAIDIDAE Stramonita haemastoma    X   404 480 

BIVALVA  

SEMELIDAE Semele solida       12 45 

VENERIDAE Protothaca thaca X     625 746 

MYTILIDAE Choromytilus chorus    X   659 782 

SEMELIDAE Semele corrugata        5 15 

ECHINODERMATA   ECHINOIDEA  Tetrapygus niger         112 

        

2180 

 

 

 

Figura 170. Cuadro de distribución de los restos de mamíferos marinas según NMI 

FASE 2 - Vivienda 6 

FAMILIA  ESPECIE  NOMBRE COMUN  NISP MNI 

Otariidae Sea lion; Fur seal Lobo marino  15 2 

N/I N/I N/I 6 1 

Sigmodon sp   Sigmodon sp 3 1 

   

24 4 

 

 

Figura 171. Cuadro de distribución de los restos vegetales según NISP 

  

FASE 2 - Vivienda 6 
  CLASE  FAMILIA  ESPECIE NOMBRE  NISP 

Monocotiledónea 

Cyperaceae Schoenoplectus sp "Junco" 2 

Bromeliaceae Tillandsia sp "Achupalla" 32 

Cyperaceae Scirpus californicus "Totora" 1 

Dicotiledónea Malvaceae Gossypium barbadense "Algodón" 1 

    

36 
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Figura 172. Ficha de entierro de la T-229-1 
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Figura 173. Vista de oeste-este del entierro  T-229-1 

 

 

 

Figura 174. Dibujo de planta del entierro  T-229-1 
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Figura 175. Ficha de entierro de la T-230 
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Figura 176. Vista de oeste-este del entierro  T-230 

 

 

 

 

Figura 177. Dibujo de planta del entierro  T-230 
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Vivienda 8 

 

Figura 178. Cuadro de distribución de los restos ictiológicos según NMI 

 

FASE 2 - Vivienda 8 

FAMILIA  ESPECIE NOMBRE COMUN  NISP  NMI  

  Isurus oxyrinchus Tiburon Mako 12 1 

CARCHARNIDAE   CARCHARNIDAE 26 1 

SCIANIDAE Micropogonias altipinis Corvina dorada 9 1 

MYLIOBATIDAE Myliobatis peruvianus Raya 14 1 

SCIANIDAE Cilus gilberti Corvina 16 1 

SCIANIDAE Paralonchorus peruanus Suco 2 1 

   

67 5 

 

 

 

Figura 179. Cuadro de distribución de los restos malacológicos según NMI 

 

  

FASE 2 - Vivienda 8 
    

PHYLLUM  CLASE FAMILA  ESPECIE  
BIOTOPO  

NMI  
A R L 

MOLLUSCA 

GASTROPODA 

THAIDIDAE 
Stramonita haemastoma    X   243 

Stramonita chocolata    x   124 

TROCHIDAE  Tegula atra        435 

TURBINIDAE Prisogaster niger    X   486 

BIVALVA  
VENERIDAE Protothaca thaca X     153 

MYTILIDAE Choromytilus chorus    X   120 

CHORDATA  CHORDATA  ASCIDIACEA ASCIDIACEA       67 

       

1628 
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Figura 180. Cuadro de distribución de los restos de aves marinas según NMI 

 

FASE 2 - Vivienda 8 

FAMILIA GENERO ESPECIE  NOMBRE COMUN NISP MNI 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax Phalacrocorax bougainvilli Guanay Cormorant 11 3 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax   Phalacrocorax 12 3 

Sulidae Sula Sula variegata Piquero 6 1 

Sulidae Sula   Sula 9 1 

Laridae Larus Larus pipixcan Gaviota de Franklin 12 1 

Procelaridae Pelecanoides Pelecanoides garnotii Potoyunco 2 1 

Spheniscidae Spheniscus Spheniscus humboldti Humboldt Penguin 23 1 

    

75 11 

 

 

Figura 181. Cuadro de distribución de los restos de mamíferos marinas según NMI 

 

FASE 2 - Vivienda 8 

FAMILIA  ESPECIE  NOMBRE COMUN  NISP MNI 

Otariidae Sea lion; Fur seal Lobo marino 95 1 

N/I N/I N/I 15 1 

   

110 2 

 

 

 

Figura 182. Cuadro de distribución de los restos vegetales según NISP 

  

FASE 2 - Vivienda 8 
  CLASE  FAMILIA  ESPECIE NOMBRE  NISP 

Monocotiledónea 
Bromeliaceae Tillandsia sp "Achupalla" 32 

Poaceae Gynerium sagittatum "Caña brava" 1 

Dicotiledónea 

Lauraceae Persea americana "Palta" 2 

Fabaceae Arachis hypogaea "Maní" 1 

Cucurbitaceae Lagenaria siceraria "Mate" 43 

Malpighiaceae Bunchosia armeniaca "Cansaboca" 1 

Malvaceae Gossypium barbadense "Algodón" 1 

Sapotaceae Pouteria lucuma "Lúcuma" 1 

Cucurbitaceae Cucurbita sp Cucurbita sp 1 

    

83 
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Figura 183. Ficha de entierro de la T-210 
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  Figura 184. Vista de oeste-este del entierro  T-210 

 

 

Figura 185. Dibujo de planta del entierro  T-210 
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Figura 186. Ficha de entierro de la T-211 
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Figura 187. Vista de oeste-este del entierro  T-211 

 

 

 

 

 

Figura 188. Dibujo de planta del entierro  T-211 
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Figura 189. Ficha de entierro de la T-212 
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Figura 190. Vista de oeste-este del entierro  T-212 
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Figura 191. Ficha de entierro de la T-213-1 
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Figura 192. Vista de oeste-este del entierro  T-213 

 

 

 

 

 

Figura 193. Dibujo de planta del entierro  T-213 

 

 




