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Resumen
Los vegetales incorporados durante el proceso de producción de los adobes son estudiados
desde diferentes puntos de vista, muchos estudios han asumido que los vegetales encontrados
como evidencia arqueológica fueron utilizados para propiciar solidez y resistencia a los
adobes. Otros estudios evidenciaron muestras de microvestigios ratificando la presencia de
vegetales. Sin embargo, es de hacer notar que no solo tuvieron un único propósito, pues los

NT

vegetales encontrados en los adobes arqueológicos evidenciarían otros rastros. En ese

-U

sentido, esta investigación rastrea los vegetales incorporados durante el proceso de

DO

producción de los adobes arqueológicos, destacando el uso de las gaveras o moldes como

RA

parte de los conocimientos tecnológicos Moche.

PO
SG

En tal sentido los adobes esconden rastros de la materialización de los conocimientos
tecnológicos Moche aplicados durante el proceso de producción de los adobes, donde

DE

interfiere el comportamiento humano (productores Moche), comportamiento físico del

TE
CA

adobe y presencia de microvestigios vegetales.
Los Moches edificaron el Templo Viejo durante un Estado Teocrático y el Templo Nuevo

BL
IO

durante un Estado Administrativo en el Complejo arqueológico Huacas del Sol y de la Luna,
ambos Templos corresponden a dos momentos constructivos. Ellos utilizaron el adobe como

BI

material constructivo.

Se generó un diseño de extracción de macro-muestras para los adobes arqueológicos, esto
reconstruyo una parte del proceso de producción. Consistió en el decapado de macromuestras de tres capas en los lados testa o canto del adobe arqueológico. Los sedimentos de
estas macro-muestras fueron procesados en el laboratorio arqueobotánico, luego los
microvestigios

fueron

separados del sedimento

e

identificados y clasificados

taxonómicamente.
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El análisis está basado en la distribución de frecuencia para resaltar a los micro-vestigios
más recurrentes en cada capa del lado testa o canto de los adobes arqueológicos.
Se han identificado micro-restos como el polen, silicofitolitos, dérmicos, pelos, almidones,
placas perforadas, apéndices, que pertenecen a las familias de Euphorbiaceae, Sapotaceae,
Myrtaceae, Gunneraceae, Poaceae, Arecaceae, Marantaceae, Asteraceae, Fabaceae y

NT

Ulmaceae.

-U

En base al análisis de distribución de frecuencias, se han identificado los micro-restos que
corresponden a las diferentes etapas de producción de los adobes. Se ha registrado a los

DO

vegetales utilizados como gaveras o moldes durante el proceso del amoldado del adobe. Los

RA

dos tipos de adobes seleccionados uno con paredes lisas y otro con incrustaciones. El primero

Bambusoideae Gynerium Sagittatum

PO
SG

evidencia el uso de la familia Arecaceae y el segundo a la familia Poaceae genero

BI

BL
IO

TE
CA

adobe, micro-vestigios.

DE

Palabras clave: Saberes o conocimientos tecnológicos, adobe, proceso de producción del
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ABSTRACT
The vegetables incorporated during the adobe production process are studied from different
points of view, many studies have assumed that the vegetables found as archaeological
evidence were used to promote solidity and resistance to adobes. Other studies showed
microvestigial samples confirming the presence of vegetables. However, it should be noted

NT

that they not only had a single purpose, since the vegetables found in the archaeological
adobes would show other traces. In that sense, this research tracks the vegetables

-U

incorporated during the production process of the archaeological adobes, highlighting the

DO

use of the drawers or molds as part of the Moche technological knowledge.

RA

In this sense, the adobes hide traces of the materialization of the Moche technological

PO
SG

knowledge applied during the adobe production process, where human behavior (Moche
producers) interferes, the adobe's physical behavior and the presence of plant
microvestigations.

DE

The Moches built the Old Temple during a Theocratic State and the New Temple during an

TE
CA

Administrative State in the archaeological Complex Huacas del Sol and de la Luna, both
Temples correspond to two constructive moments. They used adobe as constructive material.

BL
IO

A macro-sample extraction design for archaeological adobes was generated, this rebuilt a
part of the production process. It consisted of pickling three-layer macro-samples on the testa

BI

or singing sides of the archaeological adobe. The sediments of these macro-samples were
processed in the archaeobotanical laboratory, then the microvestigios were separated from
the sediment and identified and classified taxonomically.
The analysis is based on the frequency distribution to highlight the most recurrent microtraces in each layer of the testa side or edge of the archaeological adobes.
Micro-remains have been identified as pollen, silicofitolitos, dermal, hairs, starches,
perforated plates, appendages, which belong to the families of Euphorbiaceae, Sapotaceae,
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Myrtaceae, Gunneraceae, Poaceae, Arecaceae, Marantaceae, Asteraceae, Fabaceae and
Ulmaceae.
Based on the frequency distribution analysis, the micro-remains that correspond to the
different stages of adobe production have been identified. Vegetables used as drawers or
molds during the adobe molding process have been registered. The two types of adobes

NT

selected one with smooth walls and another with inlays. The first evidences the use of the
Arecaceae family and the second to the Poaceae family generated Bambusoideae Gynerium

-U

Sagittatum

DO

Keywords: Knowledge or technological knowledge, adobe, adobe production process,

BI

BL
IO
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micro-vestiges.
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I.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, se posee una gama de conocimientos creados por el ser humano: conocimientos
científicos, tecnológicos, cotidianos y otros (Ciapuscio, 1996). En la sociedad actual, los
conocimientos tecnológicos como son las construcciones arquitectónicas juegan un papel
muy importante, muchas veces se les exige a que cumplan estandares de calidad

NT

constructiva.

-U

Los conocimientos no se desarrollaron de un momento a otro, pues provienen de un conjunto

DO

de conocimientos tecnológicos y cotidianos del pasado humano, que fueron, descubiertos,

RA

practicados, aplicados, usados, experimentados, tranformados y legitimidos por diferentes

PO
SG

sociedades (Cupani, 2006; Houkes , 2009; Nieto y Pérez Cano, 2006; Renfrew y Bahn, 1998;
Feenberg, 2005; Guerrero Baca, 2007).

DE

Las arquitecturas apreciadas en sitios arqueológicos correponden a la gran suma de

TE
CA

sociedades del pasado, pues muchos reflejan conocimientos tecnológicos (Idem).
Entre muchas sociedades, se hallan los Moche, quienes utilizaron el adobe como material
constructivo en los Templos de Huaca del Sol y de la Luna, hoy conocidos como una parte

BL
IO

del Complejo arqueológico de Huacas del Sol y de la Luna (Campana 2000). Asimismo,

BI

estas sociedades usaron las gaveras o moldes y desmolde como parte de sus conocimientos
tecnológicos en la fabricación de adobes (Gálvez Mora , Murga Cruz, Vargas Salvador y
Ríos Cisneros, 2003).
El Complejo arqueológico de Huacas del Sol y de la Luna se ubica a 5km, al sur este de la
actual ciudad de Trujillo, en la parte baja del valle de Moche, Huaca de la Luna se ubica en
las siguientes coordenadas UTM: 9100.582.96 N y 721.621.91 E (Proyecto arqueológico
Huaca de la Luna, 2015), a 66 m.s.n.m. El paisaje corresponde a la zona de vida desierto
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desecado subtropical (dd-s), carece de árboles en lado Sur, de ello provienen los fuertes
vientos alisios (Morales Gamarra, 2007).
Los estudios arqueológicos sugieren que los Moche habían ocupado dos grandes regiones
Mochica, una al norte y otra al sur, ambas separadas por la gran pampa de Paiján (ver Figura
1). Al parecer estas áreas fueron un territorio experimental de diversas tecnologías derivadas

NT

del uso de la tierra y otros materiales (Campana Delgado, 2000).

-U

Huaca de la Luna tuvo dos momentos constructivos en diferentes épocas. Primero, la
presencia de un Estado Teocrático, consecutivamente tras la secularización del poder

DO

prosiguió el Estado Administrativo (Uceda 2009). Así mismo, en cada momento

RA

constructivo se edificaron diferentes etapas constructivas. Cada edificio tuvo entre tres y

PO
SG

cinco remodelaciones, en algunos casos, cada remodelación implicó un incremento de altura.
En huaca de la luna los muros fueron desmantelados y sobre ellos se construyó la superficie

DE

y muros del nuevo edificio (Uceda C. y Meneses B., 2014).

TE
CA

En los templos de Huaca de la Luna el principal material constructivo fue el adobe. Los
adobes arqueológicos han sido caracterizados de manera mecánica por anteriores

BL
IO

investigaciones, un ejemplo de ello es el uso de la compresión uniaxial por Aguilar en el
2015, que determinaron medidas respecto a la resistencia de morteros y adobes

BI

arqueológicos en los Templos de Huaca de la Luna. Así mismo la caracterización del adobe
arqueológico (Campana 2000; Morales 2007).
El Templo Viejo es el más antiguo, se trata de un conjunto arquitectónico conformado por
dos plataformas y tres plazas interconectadas por una serie de rampas y corredores, se
compone de cinco edificios superpuestos: A, BC, D, E y F. Algunos de los muros están
decorados en alto relieve con diferentes escenas de divinidades y otros (Uceda C. y Meneses
B., 2014).
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El Templo Nuevo está conformado por la plataforma III, plaza 4 e intercomunicadas por
rampas y escaleras, se compone junto a dos edificios: 1 y 2 (Uceda C. y Meneses B., 2014).
Las investigaciones para los sitios de Arslantepe en la provincia de Malatya en Turquia y La
joya en el Estado de Veracruz en Mexico evidencian las materias primas usadas en el proceso
de edificación de la arquitectura monumental de tierra. En base a 16 muestras de adobes que
fueron parte de los elementos constructivos (adobes, pisos, recubrimientos, rellenos),

NT

realizaron analisis fisico quimico de difracción por rayos X, fluorecencia de rayos X,

-U

microscopía electrónica de barrido, densometría, porosimetría (Liberotti y Daneels 2012: 79,

DO

83 )

RA

Morales Gamarra, Solórzano Solano y Asmat Sánchez (1996) menciona que una de las fases

PO
SG

constructivas de Huaca de la Luna evidencia un amplio conocimiento de albañileria y
selección de arcillas. Sin embargo, se conoce poco acerca de la materialización los

DE

conocimientos tecnológicos en la producción del adobe donde interfirieron mecanismos
físicos y el comportamiento productivo de los adoberos. Tal es el caso de la selección del

TE
CA

material (insumos a emplear); la mezcla del barro (producido por fricción de insumos y
fuerza humana); amoldado (uso de moldes para darle forma sólida al adobe); desmolde

BL
IO

(apartar el molde de adobe) secado del adobe (expuesto a temperatura ambiente y viento)

BI

debido a que los Moche utilizaron diferentes insumos como arena, arcilla, limo (Ricardo
Morales 2012), vegetales (Wright 2013). A partir de los antecedentes surge el problema de
investigación.
Entre las interrogantes planteadas se pretende resolver cómo se materializan los saberes
tecnológicos moche en el proceso de producción de los adobes del Templo Viejo y Templo
Nuevo de Huaca de la Luna. Lo cual conllevó a observar el comportamiento de la traza
arqueológica con los raciocinios del comportamiento humano (comportamiento de los
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moches) y fenómeno físico. Los dos a partir de la descripción del proceso de producción del
adobe arqueológico, complementado con la identificación y análisis de micro-vestigios
como la vegetación utilizada por los productores del adobe moche.
En ese sentido el presente informe está dividido en cuatro secciones:
En la Sección I “Materiales y métodos” se describe el objeto de estudio que son los adobes

NT

arqueológicos Moche a través de su raspado y procesamiento de macro-muestras para

-U

adquirir las micro muestras, provienen de dos momentos constructivos del Templo Viejo y
Templo Nuevo. Consecutivamente se relata los instrumentos utilizados en el desarrollo de

DO

la investigación tanto en los análisis de los datos etnoarqueológicos como los análisis de

RA

identificación de micro-vestigios, también los métodos y técnicas aplicadas en el laboratorio

PO
SG

del CONICET.

La Sección II “Resultados” se proporciona los datos respecto a los análisis de la abundancia

DE

relativa de vegetales en base a la identificación de micro-vestigios, luego mencionamos los

TE
CA

análisis etnoarqueológicos que conlleva a datos importantes.
E la Sección III se aprecian las conclusiones a las cuales la investigación arribó.

BL
IO

En la Sección IV se desarrollan las recomendaciones y propuestas generadas durante el

BI

proceso de la investigación.

Tema1: Materialización de los conocimientos tecnológicos
La tecnología es considerada actualmente como la modificación de la naturaleza (Feenberg,
2005: 8), sin embargo, el hombre del pasado también produjo tecnologías, llamadas
“tecnologías primitivas” (Renfrew y Bahn, 1998:283-318; Renfrew y Bahn, 1998).
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En los razonamientos filosóficos se argumenta que la tecnología tiene estrecha relación con
la eficiencia y control de técnicas, estas son analizadas en dos niveles: primero su relación
funcional con la realidad consiste en la experiencia de descontextualizar el material (la
materia prima es arrancada del contexto original para ser analizada y manipulada), el
segundo es el diseño e implementación efectuado en la reducción del material y sus
propiedades usables, los diseños manufacturados se dan a partir de mecanismos y sistemas

NT

que existen debido a diversas constricciones sociales (Feenberg 2005: 3,4).

-U

En los razonamietos arqueológicos de Michael Brian Schiffer, en su libro de “Studying

DO

Technological Change”, mencionan que la tecnológia abarca todo lo que las personas hacen

RA

o modifican, expresa que la tecnología se manifiesta en cinco categorias que son: material

PO
SG

componente, producto, sistema tecnológico complejo, proceso y tecnología agregada
(Schiffer 2011: 29).

DE

Entre los razonamientos de las teorías antropológicas se sostiene que la tecnología se enlaza
en tres subsistemas: sistema tecnológico; sistema sociológico y sistema ideológico (Leslie

TE
CA

White citado en Bohannan y Glazer 1993: 349).

BL
IO

También es oportuno mencionar el enfoque de Julian Steward (citado por Bohannan, et al.
1993), desarrolla la teoría de la ecología cultural como una adaptación al entorno donde el

BI

hombre interactúa con el medio ambiente, esta interacción se vuelve dinámica y así se
efectúa la modificación del medio ambiente que, en si es propia de la tecnología, también
está relacionada al análisis de la producción y al comportamiento humano. En conjunto
forman parte los métodos y técnicas de producción.
Pierre Lemonnier de manera provisional, propone que la tecnología abarca todos los aspectos
del proceso de acción sobre la materia, menciona que para llamarse tecnología una acción
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necesita ser involucrada con la intervención física que lleva a la transformación real de la
materia (Lemonnier 1992).
De acuerdo a lo mencionado y siguiendo a Schiffer (2011); Feenberg (2005); White citado
en Bohannan y Glazer (1993) y Lemonnier (1992) en el presente proyecto de investigación
se considera a la tecnología como la materialización de la interacción del comportamiento
humano en la transformación física de la materia prima que responde a diferentes

NT

necesidades y se manifiesta en cinco categorías: material componente, producto, sistema

-U

tecnológico, proceso y tecnología agregada.

DO

Childe V. G., (1954) menciona casos arqueológicos de Egipto y Mesopotamia, que el

RA

hombre había acumulado laboriosamente un conjunto de conocimientos topográficos,

PO
SG

geológicos, astronómicos, químicos, zoológicos y botánicos, eran saberes y destrezas
prácticos aplicables a la agricultura, mecánica, metalurgia y arquitectura. En otras palabras,

DE

la tecnología estaba condicionada a un saber y los constructores poseían ese “saber

TE
CA

tecnológico”.

Givanna Liberotti y Annick Daneels (2012) para el caso Arslantepe en Turquia y La Joya en

BL
IO

México, manifiestan que los antiguos constructuctores tenian pleno conocimiento del
comportamiento de los materiales de construcción, “tecnología de los agregados” es decir,

BI

conocimientos en las materias primas usadas en el proceso de elaboración de arquitectura
monumental de tierra que fueron manipuladas (el uso de diferentes tipos de tierra para la
fábrica de adobes, proporción de fibras vegetales en la pasta). Resaltando que el grado de
intencionalidad de la operación juega un papel importante, los vegetales podrían haber tenido
el objetivo de controlar la contracción de la arcilla al secar, consolidar mecánicamente la
pasta y favorecer una rápida evaporación.
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La tecnología constructiva se manifiesta en la aplicación de tierra (suelo), agua, piedra, a
veces la concha molida, vegetales y madera que son usadas para la fábrica de barro, pues el
barro consiste en una mezcla o preparado de acuerdo a la función de la obra a edificar siendo
una creación cultural, una expresión técnica. (Campana 2000: 13, 18, 60), El barro es puesto
en el adobe y mortero. Existen diversas técnicas y conocimientos en la preparación del barro.
(Campana 2000:66).

NT

Siguiendo a Campana, él aborda la tecnología constructiva a partir de seis aspectos: la

-U

función de la obra respondiendo a la interrogante ¿para qué fue hecha la obra?; los materiales

DO

a usar si fueron para construir el muro de una casa o un Templo; instrumentos que van de

RA

acuerdo las herramientas utilizadas; función de la edificación, el rol que cumple desde un

PO
SG

adobe hasta la rectitud de un muro; comportamiento físico de los materiales empleados en
la construcción por medio del movimiento del material; personas dedicadas a la
construcción; decisiones que se requirieron para la obra relacionadas a la implicancia de la

TE
CA

2000: 19-23).

DE

funcionalidad, dimensiones, consistencias y materiales especiales de acabado (Campana

La mensión del comportamiento físico de los materiales empleados en la construcción es

BL
IO

importante resaltarlos por ser condicionantes para el estudio de la tecnología. Los intereses

BI

de esta investigación se centran en el aspecto de la producción del adobe.
En Huaca de la luna las tecnologías constructivas están basadas en la aplicación del barro
(Proyecto arqueológico Huaca de la Luna, 2015). Se nota la experiencia del constructor
donde la base de la construcción es la arcilla plasmada en las fases de elaborar los adobes y
el uso de las gaveras (Uceda y Tufinio, 2003).
La arquitectura de monumental de Moche tuvo implicancias referidas al conocimiento de la
organización social, tecnología y cosmovisión, gran envergadura donde incorporaron
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ingentes cantidades de materiales de construcción, convocatoría de una numerosa fuerza de
trabajo plasmada en las planificadas remodelaciones de los ediicios de las Huacas de Moche
(Canziani Amico, 2008).
Según Campana (2000) los constructores de Chan Chan obtuvieron mejores conocimientos
sobre el comportamiento del material ya que usaron cantidades apropiadas de arcilla ligosa

NT

y grava como aglomerante para obtener adobes y adobones.

-U

El adobe es una masa de barro secada al sol presenta diferentes formas (ibídem). El adobe
suele ser definido de tres maneras: es la tierra que se desposee minuciosamente de todo tipo

DO

de impurezas; es la masa de barro moldeada en forma de ladrillo y secada al sol; es el ladrillo

PO
SG

(Gendrop citado en Gama y otros (2012: 179).

RA

formado por una masa de tierra arcillosa, agua y algún aditivo, secada al sol y al aire

La composición del adobe gira entorno a la materia orgánica adicionada, el uso del tipo de

DE

suelo o sedimento para su elaboración, las técnicas constructivas y tecnologías específicas

TE
CA

en la elaboración de cada época (Según Ericksen y Ardón citado en Gama y otros 2012:

BI

BL
IO

179).
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Tema 2: Comportamiento de la traza arqueológica del adobe
Las sociedades para la construcción utilizaron la “selección artificial”, en otras palabras, la
elección de materias primas donde las experiencias exitosas trascendían y los fracasos eran
remplazados, los procesos de transformación, acarreo almacenamiento (Guerrero Baca,
2007)

NT

Entre los antecedentes de encuentran los trabajos experimentales de Gálvez Mora , Murga

-U

Cruz, Vargas Salvador y Ríos Cisneros (2003) acerca de la tecnología de fabricación del
adobe, morfología de las gaveras, desmolme y las tradiciones que perduraron hasta finales

RA

DO

de los moches.

Campana (2000) y otros sirvieron para elaborar algunos raciocinios y sugerir algunas

PO
SG

propiedades fundamentales por las que cualquier adobe atraviesa.
La compleja creación de adobes adobones realizadas con barro, hormigón y otros materiales

TE
CA

siguientes propiedades:

DE

a través del comportamiento humano, comportamiento físico y microvestigios cumplen las

 Todo adobe arqueológico fue elaborado por el ser humano.

BL
IO

 Todo adobe atravesó diferentes etapas durante el proceso de producción del adobe.
 Todo adobe pasó por la etapa de reunir insumos, materiales o componentes.

BI

 Todo adobe atravesó por un proceso de mezcla de insumos o componentes.
 Todo adobe tuvo que pasar por un proceso de amoldado y desmolde.
 Todo adobe pasó por un proceso de secado.
 Todo adobe fue utilizado. Ya sea en la edificación de templos hornos, muros, calles
u otros.
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Sobre los insumos y los materiales:


Para hacer adobes siempre se mezcló agua y tierra. Opcionalmente otros
componentes.



La tierra extraída por el productor siempre contuvo algún tipo de vegetal minúsculo
u otro componente (osamenta, moluscos y otros). Estos componentes fueron
colocados sin intención directa por el productor de adobes, donde dicho productor

NT

no tuvo intención de introducir estos componentes para que funcionaran como un

-U

papel preponderante en la estabilidad del adobe, es decir que estos componentes

DO

forman parte de la tierra o suelo antes de su elección y extracción, los vegetales que

El agua extraída puede ser de río o manante.

PO
SG



RA

presentan estos se pueden percibir al ojo humano o no necesariamente.

Sobre el proceso de la mezcla de los componentes del adobe
Siempre los componentes fueron amasados.



La masa fue abordada desde tonalidades de plasticidad.

TE
CA

DE



Sobre el proceso de amoldado

Todo adobe requirió de un objeto adicional (molde o gavera) para su amoldado.

BL
IO



Los moldes utilizados para los edificios Moche del Complejo el Brujo fueron

BI

reforzados para resistir la masa de barro (Gálvez Mora , Murga Cruz, Vargas
Salvador y Ríos Cisneros, 2003). Así mismo, se encuentran dos tipos de huellas de
molde en los adobes, por un lado, paredes con impronta y por otro lado, paredes lisas
(Idem).
Los adobes de lados lisos posiblemente fueron hechos de gaveras de madera o caña
de Guayaquil desbastada o chancada ver (Anexo 6), también el carricillo, mientras
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los adobes con improntas, posiblemente fueron hechos con gaveras de carricillo
(Phragmites comunis) o caña brava (Idem).
En el caso de Huaca de la Luna se utilizaron dos tipos de moldes de caña, los de
madera o caña que presentan paredes lisas y los de caña que dejan huellas de
improntas (Proyecto arqueológico Huaca de la Luna, 2015).

NT

Sobre el proceso de secado

-U

 Todo adobe requirió de un proceso de secado
 Todo adobe estuvo expuesto a la intemperie

DO

 Todo adobe al estar expuesto a la intemperie durante el proceso de secado, se

RA

materializo de dos modos: parecencia de una capa de polen o desgaste de una capa

PO
SG

dependiendo del lugar del secado del adobe.

En resumen, lo mencionado son las propiedades fundamentales por las cuales cualquier

BI

BL
IO

TE
CA

DE

adobe atraviesa.
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II.

MATERIAL Y MÉTODOS

En la presente sección se desenlaza una descripción acerca del objeto de estudio, en este caso
los sedimentos del raspado de adobes arqueológicos. Consecutivamente se relatan los
instrumentos utilizados en el desarrollo de la investigación tanto en los análisis de los datos
etnoarqueológicos como la identificación de micro-vestigios presentes en los adobes
arqueológicos Moche de dos momentos constructivos del Templo Viejo y Templo Nuevo.

-U

datos etnoarqueológicos e identificación de micro-vestigios.

NT

Finalmente se mencionan los métodos y técnicas empleados en el desarrollo del análisis de

DO

En resumen, en base a lo mencionado, vamos a detallar a continuación el objeto de estudio,

RA

instrumentos, métodos y técnicas en relación a la identificación de micro-vestigios y datos

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

etnoarqueológicos.
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Figura 5Mapa de la ubicación geográfica de sitios arqueológicos Moche en la costa norte del Perú (Castillo y Uceda
2007:3)

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Figura 6 Ubicación de las muestras extraídas en Huaca de la Luna: plano proporcionado por el proyecto
Huacas del Sol y de la Luna y adaptado)

Edificio 2
Edificio 1
Edificio A

Edificio BC
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Figura 7 Ubicación política de objeto de estudio

DE

2. 1 OBJETO DE ESTUDIO

TE
CA

El material objeto de estudio consiste en sedimentos provenientes del raspado de adobes
arqueológicos, estos adobes forman parte de los rellenos de adobe tramado Moche de cuatro

BL
IO

etapas constructivas, se caracterizan porque son paralelepípedos. Durante las temporadas de
excavaciones de 1995 a 2004 los adobes emergieron como parte de la edificación y desde

BI

entonces quedaron expuestos al turismo.
En las cuatro etapas constructivas se presenta el edificio A, edificio BC que forman parte de
la plataforma I y pertenecen a la construcción del Templo Viejo, así mismo se tiene el
edificio 1 y edificio 2 que forman parte de la edificación del Templo Nuevo (ver Figura 2).
El universo cultural Moche, como menciona Castillo y Donan (1994) se forman a partir del
tiempo y espacio en dos grandes áreas, los Moche Norteño y Moche sureño que evidencian
complejos de distinta evolución estilística y política. El área donde se encuentran los adobes
24
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analizados forma parte del contexto Moche sureño. Hoy en día esta ubicación políticamente
en el distrito de Moche, provincia de Trujillo, departamento de la Libertad específicamente
en la costa norte del Perú a orillas del río Moche y faldas del Cerro Blanco (Castillo Uceda,
2007) (ver Figura 3).
Se seleccionaron 20 adobes arqueológicos como se muestra en la ubicación de las muestras
extraídas (ver Figura 2,) de cada adobe arqueológico extrajimos tres muestras que forman

NT

parte del modo de extracción de tres capas (Anexo 1 y 2), de los cuales emergieron un total

-U

de 60 muestras, sin embargo 9 muestras fueron representativas para la presente

DO

investigación. Luego estas muestras se llevaron al laboratorio del Instituto de Investigación

PO
SG

se prosiguió con el análisis de micro-vestigios.

RA

de Estudios Sociales- CONICET, de la Universidad Nacional de Tucumán Argentina, donde

2.2 INSTRUMENTO

DE

Entorno a la arqueología de la arquitectura basada en la matriz de Harris respecto a la
estratigrafía vertical y horizontal de las paredes arquitectónica (Francovich y Manacorda

TE
CA

2001), se abstrajo el principio para observar el comportamiento del hombre durante la
producción del adobe y suponer su fenómeno físico, observamos que el proceso de

BL
IO

producción del adobe implico unas serie de deposiciones horizontales y verticales durante

BI

su producción, en este caso nos basaremos en su secado y su uso.
En ese sentido pusimos en pie el principio que, en la parte interior del adobe se ubica la masa
del adobe basado en dos contenidos colocados, el primero corresponde a la vegetación y
suelo colocados voluntariamente por el productor del adobe con el uso intencionado y el
segundo, aquellos vegetales y componentes inorgánicos colocados accidentalmente e
involuntariamente que corresponden a un uso no intencionado. Ambos criterios pueden
observarse en las muestras de los análisis. Esta muestra representa la capa 3.
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La subsiguiente es la capa 2, que se forma a partir del momento de usar los moldes de los
adobes durante la producción, utilizaron vegetales donde sus micro-restos se adhirieron al
lado testa o canto de las paredes laterales del adobe. Se evidenció la mayor cantidad de
fitolitos que representarían los tallos y hojas que fueron utilizados como moldes o gaberas.
Siguiendo el proceso de producción de los adobes, estos fueron secados y a su vez fueron
colocados en las infraestructuras donde suponemos que los sedimentos eólicos y otros se

-U

NT

sedimentaron por largos periodos de años.

En ese sentido, mediante el raspado de tres decapados del lado testa o canto de los adobes

DO

arqueológicos (ver Figura 4), se extrajo la población muestra. Los adobes fueron

RA

seleccionados aleatoriamente ya que están presentes in situ en los rellenos de adobes

PO
SG

tramados (ver Anexo 1 y 2).

Figura 8 Modo de extracción macro de las muestras de adobe

TE
CA

DE

Lado tabla del adobe

Lado testa o canto del
adobe

BL
IO

1

3

2 1

2

BI

3

Huellas (Micro-vestigios) depositados que determinan los
componentes de vegetales utilizados, fuentes de agua y arcilla
Huellas (microvestigios) depositados que determinan el uso de
vegetales como molde o gavera.
Todas las huellas sumadas a los contaminantes por múltiples
factores ambientales.
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En la primera capa se extrajo el sedimento suelto que cubre el lado testa y canto del adobe,
para su extracción utilizamos tres pinceles, pensamos que los sedimentos depositados son
efecto de muchos factores como el eólico y otros, en ese sentido formaron parte de nuestra
muestra contaminante, estos se depositaron en sobres de papel aluminio, luego dichos sobres
fueron colocados en bolsas herméticas ziploc con el respectivo registro de tarjetas y lapicero
indeleble.

NT

En la segunda capa se extrajo la muestra raspando hasta 3 milímetros de profundidad de la

-U

superficie, con la intención que estén presentes los micro-vestigios y a partir de su

DO

identificación revelar el uso de maderos utilizados como moldes o gaveras de adobes. En su

RA

extracción utilizamos cucharas de metal (acero inoxidable) que día anterior fueron

PO
SG

esterilizados con agua hervida y alcohol. Luego se prosiguió a raspar la cara superficial de
los lados de la testa o canto del adobe arqueológico, ya que estos lados son huellas de
adherencia entre el madero utilizado y la masa del adobe. Consecutivamente en el mismo

DE

sentido de la capa 1 se prosiguió a guardar y depositar la muestra en papel aluminio, bolsas

TE
CA

herméticas ziploc y sus respectivos registros.
En la tercera capa se extrajo la muestra raspando en la misma orientación de tres a seis

BL
IO

milímetros rumbo al interior de adobe, con la intención de identificar las huellas de vegetales

BI

incluidos en la masa del adobe, esto proporcionó la información de los vegetales utilizados
intencionalmente por el hombre como materiales de aglutinación en resistencia al
resquebrajamiento del adobe y los vegetales que no fueron colocados intencionalmente. Su
extracción consistió de forma similar al raspado de la capa 2, utilizamos cucharas de metal
esterilizadas con agua hervida y alcohol para tener cuidado en no contaminar las muestras,
se continuó raspando las mismas caras de la capa 2 rumbo al interior del adobe, luego de
igual manera que la capa 1 y 2 se prosiguió a depositar, guardar y registrarlos.

Todo el

proceso de extracción de raspado de adobe puede observarse en el Anexo 2.
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Por otro lado, se realizaron entrevistas para el análisis etnoarqueológico, consistió en una
estrategia que implica trabajo de campo y a veces la observación participante (Sillar 2000),
en ese sentido, el estudio etnoarqueológico, básicamente estuvo enfocado en hacerles
entrevistas a persona dedicadas a la producción de adobes en la campiña de Moche, Mórrope
y Virú, lugares que aún mantienen la tradición de producir adobes.
Las preguntas a los entrevistados, se plasmaron en fichas de entrevistas que evidencian el



-U

NT

registro etnoarqueológico (ver Anexo 3) y se tocaron los siguientes puntos:

El interés de producir actualmente adobes (pregunta hecha a los productores de

DO

adobes).

Si el adobe tiene que poseer un grado de resistencia para su demanda.



Los componentes, insumos o ingredientes utilizados por los productores de adobes.



Información sobre historietas antiguas referidas a los componentes o materiales que

PO
SG

RA



Los cuidados que tienen que considerarse durante la mezcla y el secado de los
adobes.

TE
CA



DE

se necesitan para producir adobes.

BL
IO

En las entrevistas se consideró también a las personas que antiguamente producían adobes
ya que muchos de ellos han mudado a la producción de ladrillo, en otras palabras, adobes

BI

cocidos con fuego.

2.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS
El análisis del raspado de adobes extraídos de los rellenos de adobes tramados del Templo
Viejo y Templo Nuevo fueron llevados al Laboratorio del ISES.
El análisis tuvo como objetivo la separación e identificación de micro-vestigios presentes en
el raspado de los adobes arqueológicos, para lo cual se aplicaron dos procedimientos: la defloculación y el centrifugado.
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Antes de hacer el análisis se consideró trabajar en grupos de 15 muestras, haciendo los
mismos procesos cuatro veces. En cada grupo realizamos los mismos procedimientos como
a continuación narraremos el tratamiento de cada muestra y sus respectivos procedimientos
ejecutados con los materiales, insumos y equipos (ver Anexo 4 y 5).
En el proceso de defloculación, primero se pesaron las muestras de 0.5gr. a 2 gr. de
sedimento (ver Anexo 5), luego se depositaron en los vasos precipitación de 200ml y 600ml

NT

esterilizados con agua destilada y alcohol, para el de-floculado que consistió en romper los

-U

flóculos y separar la arcilla de los micro-vestigios se agregó una mezcla de agua destilada y

DO

hexametafosfato de sodio. A modo que horas antes, se mezcló para 15 muestras en un vaso

RA

de precipitación de 1800ml se puso 1,50ml de agua destilada y 75gr de hexametafosfato de

PO
SG

sodio, luego este vaso se colocó encima de una placa calefactora para así iniciar su calentado
en 40 grados con el motivo de disolver el hexametafosfato de sodio.

DE

Luego se depositó esta mezcla en los quince vasos de precipitación que ya contenían el
raspado del adobe, se dejó mezclando y remojando, para así disgregarlos con el químico

TE
CA

puesto, después los recipientes fueron cerrados dentro de la campana hasta el día posterior.
Llegado el día siguiente se obtuvo las mezclas de los 15 vasos de precipitación donde

BL
IO

consecutivamente a ello se prosiguió a depositarlos en los tubos falcón para continuar con el

BI

proceso de lavado en la centrifuga.
El proceso del lavado en la centrifuga se dio en un equipo Presvac centrifuga de mesa, este
equipo tiene con una velocidad variable de RPM de 2000 por minuto, se colocaron 15 tubos
falcón y un tubo falcón llenado artificialmente con agua destilada de modo anexo para
rellenar un espacio del equipo de la centrifuga. El centrifugado consistió en dar rotación a
las 15 muestras por fuerza centrífuga del equipo, lo que permitió separar sus componentes y
acelero la decantación o sedimentación según su densidad en dos fases que van de sólida en
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la base del tubo a liquida en la superficie del tubo, esto proporcionó una estratificación
sedimentaria en cada tubo, donde se observó en la base de los tubos arena seguido de limo,
luego una capa finísima en donde se encuentran los micro-vestigios llamado fondo y
finalmente en la superficie el sobrenadante de arcilla llamado suspensión. Sin embargo, era
necesario enjuagar la muestra y desechar una parte del químico y la arcilla, por el cual una
vez centrifugada la muestra se echó un porcentaje del sobrenadante y se rellenó el tubo falcón

NT

con agua destilada para nuevamente hacer el mismo procedimiento del centrifugado. En el

-U

primer grupo de 15 tubos falcón se empleó 6 veces el centrifugado, en el grupo 2 se empleó

DO

nueve centrifugados, en el grupo tres se emplearon doce y en el cuarto se empleó 10

RA

centrifugados. Para continuar con el muestreo se graduó cada muestra en el tubo falcón a 6.5

PO
SG

ml de contenido.

Luego se hizo la esterilización de los portaobjetos y cubreobjetos con agua destilada y
alcohol. A la vez se utilizó la MicroPette Plus Autoclavable pipettor con capacidad de

DE

200µL, en cada tubo se extrajo 0.05µL de la suspensión y 0.05 µL del fondo, estos fueron

TE
CA

montados en los portaobjetos y fueron colocados en capsulas Petri para así secarlos hasta el
día siguiente. Una vez secos se puso glicerina y se empezó a removerlos con los mismos tips

BL
IO

utilizados en las micropipetas, luego se taparon con los cubreobjetos y fueron sellados con
esmalte de uñas, así mismo, se dejaron secar en las mismas capsulas Petri para luego una

BI

vez secos observarlos en el microscopio petrográfico con luz polarizada.
La observación de los micro-vestigios se dio en dos microscopios primero se utilizó el
microscopio petrográfico con luz polarizada con objetivos de 40X y 60X. Luego se utilizó
microscopio petrográfico con luz polarizada con los objetivos de 50X y 100X, ambos
microscopios fueron de la marca Leica con una cámara anexa y con vista a la computadora
en el programa webinar LAS EZ donde se reprodujo las imágenes de los micro-vestigios
identificados.
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Respecto a las entrevistas para el análisis etnoarqueológico, se rellenaron las fichas de
registro escrito (ver Anexo 3), se tomaron fotografías del proceso de producción de los
adobes, se gravo en audio las conversaciones in situ. Luego se hizo rellenado en digital
poniendo los detalles del registro escrito complementados con los audios. Así se analizó y
reconstruyó información sobre el proceso físico del adobe y el comportamiento humano (ver

BI
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TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Tabla 1).
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III.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En esta sección “resultados” se proporcionan los análisis de abundancia absoluta de los
vegetales en base a la identificación de micro-vestigios, luego mencionamos el análisis
etnoarqueológico, ambos resultados conllevan a una discusión con los antecedentes y el
corpus teórico.

NT

2.1 RESULTADOS

-U

Las muestras analizadas en adobes arqueológicos de tipo marrón procedentes del Templo
Viejo y Nuevo muestran evidencias de tejidos silicificados y micro-vestigios de polen

DO

fitolitos, almidones, rafidios y silicofitolitos. Se observaron 23 muestras, en correspondencia

RA

a la capa 1, 2 y 3 se cuantificó cada muestra a 200 morfotipos para describir cómo se

PO
SG

comportan los micro-vestigios en cada capa (ver Figura 5 y6). Así mismo, se realizó el
conteo de micro-restos en base a 200 unidades por muestra. Los estudios de los micro-restos

DE

o llamados también micro-vestigios han sido identificados a partir de las referencias
bibliográficas corroborando las taxonomías en su distribución de familias, género y algunos

TE
CA

casos en especies, esto a partir de sus diferentes formas según a la clasificación de Laura del

BL
IO

Puerto, Gianotti e Inda (2016); Madella, Alexandre y Ball, 2005.
Los análisis realizados están dentro de los estudios arqueobotánicos, que vendría a ser el

BI

estudio de restos vegetales procedentes de contextos arqueológicos que presentan
microvestigios como pólenes, fitolitos y otros, es decir, proporcionan información sobre la
flora antigua, así mismo analizan el impacto de la intervención humana en el medio ambiente
(Francovich y Manacorda, 2001)
La abundancia de micro-vestigios según los morfotipos y su correspondencia a los taxones
proporciona la densidad poblacional de vegetales presentes en los adobes arqueológicos, es
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así que en base a los morfotipos de los micro-vestigios es que fueron identificados, se
determinó su pertenencia a familias, géneros y algunos casos de especies (ver Figura 5 y 6).
Los microvestigios de polen que se identificaron corresponden a las familias de
Euphorbiaceae, Sapotaceae, y Myrtaceae. La mínima parte de los apéndices dérmicos
identificados pertenecen a la familia Berberidaceae.

NT

En los silicofitolitos y fitolitos se evidenciaron formas de célula larga con borde ondulado

-U

(P1), tretralobado (Pb2), no rondel (P6), tetralobado con nódulos bloqueados (Pb3), tall
rondel (tower) (Pb4), rondel común (P5), que conciernen a la familia Poaceae, en ésta misma

DO

familia las formas de tetralobados (Pb2), tetralobados con nódulos bloqueados (Pb3) y tall

RA

rondel (Tower) (Pb4) podrían identificar a la especie Bambusoideae, o bien a la Gynerium

PO
SG

sagittatum. Los que presentan formas de sub-globular granulado (Ar2), globulares (Ar3),
globular verrucate (Ar4), proyecciones espinosas en toda la superficie (Ar1), corresponden

DE

a la familia Arecaceae. Así mismo los que presentan forma de superficie lisa con vieiras
irregulares (M1) corresponde a la familia Marantaceae. La forma de célula larga (A1) y

TE
CA

placas perforadas (A2) pertenece a la familia Asteraceae.

BL
IO

Las células de pelos que presentan formas de cabellos unicelulares armados (Fa1), cabellos
unicelulares armados con un extremo enganchado (Fa2), corresponden a la familia Fabaceae.

BI

Mientras los cabellos con cistolitos insertados (U1) y células epidérmicas con forma
triangular (U2) forman parte de la familia Ulmaceae (ver Figura 5).
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Cantidad de morfotipos

Figura 5. Cuantificación a 200 morfotipos por micro-muestra
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Micro-muestras

Capa 1 adobe con paredes lisa en el lado testa o canto del adobe
La mayor frecuencia de morfo-tipos evidenciados en esta capa son los morfo-tipos

DE

Subglobular granulado y proyecciones espinosas en toda la superficie que son propias de la

TE
CA

familia Arecaceae. Seguido del morfo-tipo superficie lisa con vieiras irregulares propio de
la familia Marantaceae, las células epidérmicas con forma triangular que son propias de la

BL
IO

familia Ulmaceae. Los cabellos unicelulares armados de la familia Fabaceae (ver Figura 5 y

BI

6). Lo mencionado a partir de la clasificación por Del Puerto, Gianotti e Inda (2016).
Capa 1 adobe con paredes incrustadas en el lado testa o canto del adobe
La mayor frecuencia de morfo-tipos evidenciados en esta capa son los morfo-tipos de célula
larga con borde ondulado, tetralobado con nódulos blanqueados y el no rondel que son
propios de la familia Poaceae, globulares propio de la familia Arecaceae, placas perforadas
y células largas propias de la familia Asteraceae (ver Figura5 y 6). Lo mencionado a partir
de la clasificación Del Puerto, Gianotti e Inda (2016).
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Capa 2 adobe con paredes lisa en el lado testa o canto del adobe
La mayor frecuencia de morfo-tipos evidenciados en esta capa son los morfo-tipos de
Semillas de Zea mays propia de la familia Poaceae, globulares, globular verrucate,
subglobular granulado, proyecciones espinosas en toda la superficie, estas son propias de la
familia Arecaceae (ver Figura 7). Lo mencionado a partir de la clasificación Del Puerto,

NT

Gianotti e Inda (2016).

-U

Capa 2 adobe con paredes incrustadas en el lado testa o canto del adobe

DO

La mayor frecuencia de morfo-tipos evidenciados en esta capa son los morfo-tipos de

RA

Semillas de Zea mays, tetralobado, tetralobado con nódulos blanqueados, tall rondel (Tower)
propios de la familia Poaceae que caracterizas a dos especies Zea mays y se acerca a la

PO
SG

Bambusoideae o Gynerium Sagittatum (ver Figura 6). Lo mencionado a partir de la

DE

clasificación Del Puerto, Gianotti e Inda (2016).

TE
CA

Capa 3 adobe con paredes lisa en el lado testa o canto del adobe

BL
IO

La mayor frecuencia de morfo-tipos evidenciados en esta capa son los morfo-tipos de célula
larga con borde ondulado, tetralobado, tetralobado con nódulos blanqueados, tall rondel

BI

(tower), rondel común, no rondel, estas son propias de la familia Poaceae. Células largas y
placas perforadas propias de la familia Asteraceae (ver Figura 6). Lo mencionado a partir de
la clasificación Del Puerto, Gianotti e Inda (2016)
Capa 3 adobe con paredes incrustadas en el lado testa o canto del adobe
La mayor frecuencia de morfo-tipos evidenciados en esta capa son los morfo-tipos de
tetralobado, tall rondel (tower), rondel común, semillas de Zea mays, según Del Puerto,
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Gianotti e Inda (2016) estas son propias de la familia Poaceae. Superficie lisa con vieiras

BI
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-U

NT

irregulares que corresponde a la familia Marantaceae (ver Figura 6).
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NT

Figura 6 Frecuencia absoluta de micro-vestigios presentes en cada capa de los adobes arqueológicos.
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Figura 7 Micro-vestigios registrados en los adobes arqueológicos en Huaca de la Luna

Micro-vestigio: Polen
Forma: monoporé
Familia: Euphorbiaceae
Observación: Objetivo 60 X por
luz transmitida.
Clave de nomenclatura:
Micro-vestigio: Polen
Forma:
Familia: Sapotaceae
Observación: Objetivo 60 X por
luz transmitida.
Clave de nomenclatura:

Micro-vestigio: Fitolito
Forma: dendriforme
Familia: Poaceae
Observación: Objetivo 100 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura:

DE

NT

PO
SG

RA

DO

-U

Micro-vestigio: Polen
Forma:
Familia: Myrtaceae
Observación: Objetivo 100 X por
luz transmitida.
Clave de nomenclatura:
Micro-vestigio: Rafidios
Morfotipo: III
Familia: corresponde a varias
familias
Observación: Objetivo 100 X, la
primera fotografía vista en luz
transmitida y la segunda en luz
polarizada, ambas son un mismo
ejemplar.
Clave de nomenclatura:

BI

BL
IO

TE
CA

Micro-vestigio: silicofitolito
Forma: célula larga con borde
ondulado
Familia: Poaceae
Órgano de la planta: hoja
Observación: Objetivo 100 X, luz
transmitida
Clave de nomenclatura: P1
Micro-vestigio: silicofitolito
Forma: tetralobado
Familia: Poaceae
Subfamilia: Bambusoideae
Observación: Objetivo 100 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura: Pb2
Micro-vestigio: almidón simple
Forma: ovalada
Familia: Bixaceae
Órgano: Semilla
Observación: Objetivo 60 X, vista
en luz transmitida
Clave de nomenclatura:

Micro-vestigio: silicofitolito
Forma:
Familia: Poaceae
Órgano: mazorca de maíz
Observación: Objetivo 100 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura: Ps7
Micro-vestigio: silicofitolito
Forma: no rondel
Familia: Poaceae
Observación: Objetivo 100 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura: P6
Micro-vestigio: Fitolito
Forma: Tall rondel (tower)
Familia: Poaceae
Subfamilia: Bambusoideae
Especie: Bambusoide
Observación: Objetivo 100 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura: Pb4
Micro-vestigio: Fitolito
Forma: Tall rondel (tower)
Familia: Poaceae
Subfamilia: Bambusoideae
Especie: Bambusoide
Observación: Objetivo 100 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura: Pb4
Micro-vestigio: Fitolito
Forma:
Familia: Poaceae
Observación: Objetivo 60 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura:
Micro-vestigio: Fitolito
Forma: Rondel común.
Familia: Poaceae
Observación: Objetivo 100 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura: P5

Micro-vestigio: micro-carbón
Forma:
Familia: indeterminado
Observación: Objetivo 60 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura:
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Micro-vestigio: Fitolito
Forma: superficie lisa con
vieiras irregulares
Familia: Marantaceae
Observación: Objetivo 60 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura: M1
Micro-vestigio:
Apéndice
dérmico
Forma:
Familia: Berberidaceae
Observación: Objetivo 100 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura: B1
Micro-vestigio:
Apéndice
dérmico
Forma:
Familia: indeterminado
Observación: Objetivo 100 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura:

Micro-vestigio: Apéndice dérmico
Forma:
Familia: indeterminado
Observación: Objetivo 60 X, vista
en luz transmitida
Clave de nomenclatura:
Micro-vestigio: Cabello con
cistolitos insertados en la base
Forma: punta suave, esquema
doble, base ancha y extendida.
Familia: Ulmaceae
Observación: Objetivo 60 X, vista
en luz transmitida
Clave de nomenclatura: U1
Micro-vestigio: Tricoma
Forma:
Familia: indeterminado
Observación: Objetivo 60 X, vista
en luz transmitida
Clave de nomenclatura:
Micro-vestigio: cabello unicelular
armado
Forma: punta aguda
Familia: Fabaceae
Observación: Objetivo 60 X, vista
en luz transmitida
Clave de nomenclatura: Fa1
Micro-vestigio: cabello unicelular
armado
Forma: cabello con un extremo
enganchado
Familia: Fabaceae
Observación: Objetivo 60 X, vista
en luz transmitida
Clave de nomenclatura: Fa2
Micro-vestigio:
Células
epidérmicas
Forma: Triangular
Familia: Ulmaceae
Observación: Objetivo 60 X, vista
en luz transmitida
Clave de nomenclatura: U2
Micro-vestigio:
Células
epidérmicas
Forma: Triangular
Familia: Ulmaceae
Observación: Objetivo 100 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura: U2
Micro-vestigio: pequeñas células
epidérmicas
Forma: Triangular
Familia: Ulmaceae
Observación: Objetivo 60 X, vista
en luz transmitida
Clave de nomenclatura: U2

-U
DO
RA

PO
SG

Micro-vestigio: Fitolito
Forma: Sub-globular granulado
Familia: Arecaceae
Observación: Objetivo 60 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura: Ar2

Micro-vestigio: Apéndice dérmico
Forma:
Familia:
Observación: Objetivo 60 X, vista
en luz transmitida
Clave de nomenclatura:

NT

Micro-vestigio: silicofitolito
Forma: Tetralobado con nódulos
bloqueados
Familia: Poaceae
Subfamilia Bambusoideae
Observación: Objetivo 60 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura: Pb3
Micro-vestigio: micro-carbón
Forma: placa con perforaciones
Familia: Asteraceae
Clase: Dicotiledónea leñosa
Observación: Objetivo 60 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura:A2
Micro-vestigio: indeterminado
Forma:
Familia:
Observación: Objetivo 60 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura: I1
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Micro-vestigio: cristal
Forma:
Familia:
Observación: Objetivo 60 X,
la primera vista en luz
transmitida y la segunda vista
en luz polarizada, ambas son
un mismo ejemplar
Clave de nomenclatura:

RA

DO

-U

NT

Micro-vestigio: cristal
Forma:
Familia:
Observación: Objetivo 60 X,
la primera vista en luz
transmitida y la segunda vista
en luz polarizada, ambas son
un mismo ejemplar
Clave de nomenclatura:
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Micro-vestigio: Silicofitolito
Forma:
Familia: Gunneraceae
Observación: Objetivo 60 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura:
Micro-vestigio: Fitolito
Forma: globulares
Familia: Arecaceae
Observación: Objetivo 100
X, vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura: Ar3
Micro-vestigio: Fitolito
Forma: globulares
Familia: Arecaceae
Observación: Objetivo 100
X, vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura: Ar3
Micro-vestigio: Fitolito
Forma: globulares
Familia: Arecaceae
Observación: Objetivo 100
X, vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura: Ar3
Micro-vestigio:
indeterminado
Forma:
Familia:
Observación: Objetivo 60 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura:
Micro-vestigio:
indeterminado
Forma:
Familia:
Observación: Objetivo 60 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura:
Micro-vestigio: diatomea
Forma:
Familia:
Observación: Objetivo 60 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura:
Micro-vestigio: estiloides
Forma:
Familia:
Observación: Objetivo 60 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura:
Micro-vestigio:
Pelos
unicelulares
Forma:
Familia:
Observación: Objetivo 60 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura:

Micro-vestigio:
Pelo
bicelular
Forma: célula larga
Familia:
Observación: Objetivo 100
X, vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura:
Micro-vestigio: Fitolito
Forma: célula larga
Familia: Asteraceae
Clase: dicotiledónea leñosa
Observación: Objetivo 100
X, vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura: A1
Micro-vestigio: células de
pelo
Forma: pelos con ápice
aguzado
Familia:
Observación: Objetivo 60 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura:
Micro-vestigio: células de
pelo en tejido desecado
Forma: pelo simple con ápice
redondeado
Familia:
Observación: Objetivo 60 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura:
Micro-vestigio: Aguijón
Forma: prickle (picazón)
Familia:
Observación: Objetivo 100
X, vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura:
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Micro-vestigio:
indeterminado
Forma:
Familia:
Observación: Objetivo 60 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura:
Micro-vestigio: cristal
Forma:
Familia:
Observación: Objetivo 60 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura:

-U
RA

DO

Micro-vestigio:
microcarbones
Forma:
Familia:
Observación: Objetivo 60 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura:

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

Micro-vestigio: Tricoma
Forma:
Familia:
Observación: Objetivo 100 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura:
Micro-vestigio:
indeterminado
Forma:
Familia:
Observación: Objetivo 60 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura:
Micro-vestigio: Fitolito
Forma: globular verrucate
carbonizado
Familia: Arecaceae
Observación: Objetivo 60 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura: Ar4
Micro-vestigio:
indeterminado
Forma:
globulares
arracimados
Familia:
Observación: Objetivo 60 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura:
Micro-vestigio: Fitolito
Forma: Proyecciones de
espinosa en la superficie
Familia: Arecaceae
Observación: Objetivo 100 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura: Ar1
Micro-vestigio:
indeterminado
Forma: placa silícea
Familia:
Observación: Objetivo 100 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura:

Micro-vestigio: silicofitolitos
poliédricos
Forma:
Familia:
Observación: Objetivo 100 X,
vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura:

NT

Micro-vestigio: Tricoma
Familia:
Observación: Objetivo 100
X, vista en luz transmitida
Clave de nomenclatura:
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Figura 8 Tejidos registrados en los adobes arqueológico en Huaca de la Luna

Morfotipo I Indeterminado

Morfotipo III indeterminado

La primera fotografía es
un Tejido desecado, la
segunda fotografía es el
mismo
de
tejido
probablemente calcinado.
Observación: Objetivo 20
X, vista en luz transmitida

Tejido indeterminado
Observación:
Objetivo

20X,

RA

DO

-U

NT

observadas en luz transmitida

PO
SG

Morfotipo II

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Tejido desecado.
La primera fotografía es
un Tejido desecado, la
segunda fotografía es el
mismo tipo de tejido, pero
calcinado,
presenta
silicificación intracelular
Familia: Poaceae
Observación: Objetivo 20
X, observadas en luz
transmitida
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La familia Poaceae (ver Figura 9) muestra mayor abundancia en la capa 3 que en la capa 2
del adobe arqueológico, es decir mayor abundancia en la masa del adobe. Asimismo, se
aprecia evidencia en los dos Templos. La abundancia de esta familia en la capa 2 presenta
abundancia el Templo Viejo, caso edificio BC, en el edificio A se incrementa, seguidamente
en el Templo Nuevo, edificio 1 empieza a disminuir la abundancia de esta familia, no
obstante, en el edificio 2 se mantiene su abundancia.

5, 6
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Lisa

Lisa
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sinuoso

sinuoso

Lisa

Lisa
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SG

2, 3

Lisa

-U

140
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0
Lisa

Cantidad de microvestigios

Figura 9. Familia Poaceae que aparece en la capa 2 y 3 del adobe arqueológico

Capa2
Capa3

8, 9 11, 12 20, 21 23, 24 32, 33 35, 36 47, 48 56, 57

Edificio BC

Edificio A

Edificio 1

Templo Viejo

Edificio 2

Templo Nuevo

DE

Tipo de huella, Nº de micro-muestras y ubicación

TE
CA

La familia Poaceae específicamente los morfotipos de Tetralobado (Pb2), Tetralobado con
nódulos bloqueados (Pb3) Tall rondel (Pb4) (ver Figura 7) muestra mayor abundancia en la

BL
IO

capa 2 respecto a la capa 3 en los adobes con paredes sinuosas, mientras en los adobes con

BI

paredes lisas la abundancia es menor, es decir la cara exterior del adobe que evidencia el
rastro de los moldes utilizados. Respecto a la capa 2, esta familia abunda en el edificio BC,
no obstante, no presenta abundancia en el edificio A y 1, sin embargo, se incrementa en el
edificio 1 y edificio 2. En relación a la capa 3, inicia su incremento en el edificio BC,
disminuye la en el edificio A, luego se edificio 1 y 2.
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Cantidad de microvestigios

Figura 10. Familia Poaceae (Morfotipos Tetralobado, Tetralobado con nódulos bloqueados, Tall rondel).
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Tipo de huella, Nº de macro-muestras y ubicación

familia Arecaceae (véase Figura 11) en correspondencia a la capa 2 (rastro de los moldes)

DO

inicia su abundancia en el edificio BC, en el edificio A disminuye su abundancia, y vuelve

RA

a incrementarse hacia el edificio 1, no obstante en el edificio 2 disminuye su abundancia, y

PO
SG

en correspondencia a la capa 3 la abundancia de esta familia se incrementa en el edificio 1 y
disminuye en el edificio 2, es decir que la familia Arecaceae abunda en todos los adobes del

DE

edificio BC, A, 1 y 2, así mismo, en los adobes con paredes sinuosas no es tan abundante

TE
CA

respecto a la capa tres en correlación las que presentan paredes lisas.
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Figura 11. Familia Arecaceae que aparece en la capa 2 y 3 del adobe arqueológico

Capa2
Capa3

8, 9 11, 12 20, 21 23, 24 32, 33 35, 36 47, 48 56, 57

Edificio BC
Templo Viejo

Edificio A

Edificio 1

Edificio 2

Templo Nuevo

Tipo de huella, Nº de macro-muestras y ubicación

Familia Fabaceae (ver Figura 12) en vinculo a la capa 2 evidencia mayor abundancia en el
edificio BC, su abundancia es menor en los adobes del edificio A. La presencia de esta
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familia en concordancia a la capa 3 presenta mayor abundancia en el edificio 1, mientras su
abundancia es menor en el edificio A.
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Figura 12. Familia Fabaceae que aparece en la capa 2 y 3 del adobe arqueológico

PO
SG

Tipo de huella, Nº de macro-muestra y ubicación

Por otro lado, se han evidenciado microvestigios con tonalidades de calcinado, a los cuales

DE

de denominaron morfotipo I y morfotipo II. El morfotipo I es indeterminado, sin embargo,

TE
CA

por analogía se asemejan a los entramados de microvestigios gelatinizados e hinchados, estos
presentan un patrón en las paredes lisas de los adobes, mientras en los adobes con paredes

BL
IO

sinuosas no emerge tal ocurrencia (ver Figura 13 y 14). Si se observa la figura 8
correspondiente a los adobes con paredes lisas se puede apreciar que este morfotipo I

BI

relacionado a la capa 2, presenta abundancia en todos los edificios, no obstante, difiere en la
figura 14, correspondiente a los adobes con paredes sinuosas.

Figura 13 Morfotipo(I) frecuente en las paredes lisas del adobe
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Figura 14 Morfotipo (I) frecuente en las paredes sinuosas o incrustadas del
adobe
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El morfotipo II es un tejido desecado, que corresponde probablemente a la Familia Poaceae,

BI

este morfotipo relacionado a la capa 2 es abundante en uno de los adobes que pertenece al
edificio BC, edificio 1 y edificio 2. Este mismo morfotipo vinculado a la capa 3 es abundante
en uno de los adobes del edificio BC, es abundante en el edificio A, en uno de los adobes
del edificio 1 y edificio 2 (ver Figura 15).

Figura 15 Morfotipo (II) Probablemente corresponde a la familia Poaceae
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En resumen, la capa 2 y 3 basado en la cuantificación de familias y especies, comparación

DO

de valores obtenidos para dichas capas de los adobes arqueológicos y la abundancia de

RA

familias y especie, se ha considerado que en la capa 2 abunda la familia Poacae dentro de

PO
SG

esta familia puede que se encuentren diferentes especies que correspondan a la especie
Bambusoideae o bien Gynerium sagittatum, familia Arecaceae, y Fabaceae, de las cuales la

DE

más abundante es la Familia de las Arecaceae. En la capa tres abundan la familia Poaceae,
Marantaceae, Asteraceae, Gunneraceae, Berberidaceae y Ulmaceae, de las cuales la más

TE
CA

abundante es la familia Poaceae.

BL
IO

En síntesis, los microvestigios evidenciados se observa mayor abundancia a los morfotipos
que corresponden a tejidos desecados y silicificados, seguidamente de fitolitos,

BI

consecutivamente el almidón, polen, calcifitolitos y otros. De los cuales los silicofitolitos
han sido más más favorables para su identificación y los que han proporcionado mejores
datos para su cuantificación.
Por otro lado, los resultados del análisis de los datos etnoarqueológicos se dio con las
entrevistas sistematizadas y puestas a comparación con la información de la ingeniería civil
y datos arqueológicos, esto incluyen el comportamiento humano, el aspecto técnico de la
producción del adobe como un fenómeno (ver Tabla 1), de tal forma que se establecieron
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algunas analogías, así mismo se suman documentos historicos y actuales que son de gran
utilidad para la interpretación arqueológica (Politis 2012).
Los datos etnoarqueológicos nos muestran información valiosa respecto a la sofisticación de
la producción del material constructivo, una mudanza de actividades debido a la mención de
los entrevistados, donde antiguamente producían adobes y actualmente la producción es
menor, desarrollándose un cambio hacia la producción de ladrillos, así como también una

NT

sofisticación del uso de componentes para la producción de adobes y otro tipo de materiales

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

constructivos.
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Tabla 1 Comparación informativa de datos etnográficos y datos arqueológicos

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Comparación de información de datos etnográficos, ingeniería civil e información arqueológica
Información
repetitiva
de
los Información desde
la Datos arqueológicos para la
entrevistados (Mórrope y Moche).
ingeniería civil
época Moche.
 El intereses de producir adobes y para quien se produce
El interés es económico consiste en Los
Intereses
son Los adobes arqueológicos
vender adobes a otras personas, para la básicamente económicos, Moche fueron hechos con el
construcción de casas familiares, epitafios así mismo la actividad de interés
usarlos
en
similares a las arquitecturas funerarias y los ingenieros está basada plataformas constructivas de
otros.
en hacer edificaciones para los Templos de Huaca de la
el estado, infraestructuras Luna y otros. Se han
con altos costos de uso producido
adobes
para
público y privado.
arquitecturas estatales y
domésticas.
 Componentes utilizados para la producción de los adobes.
Se necesita tierra, cascajo, arenilla y Se usan componentes son Se referencian el uso de
gravilla, agua, también paja, pajilla de inorgánicos. Hay adobes arena limo y arcilla Morales
arroz, bagacillo de caña y hojas secas de ecológicos, antisísmicos y (2012) Tsai, (2014) y otros.
mango.
otros, por ello depende del Los vegetales utilizado estan
tipo de adobe a producirse. en proceso de identificación.
 Herramientas usadas en la producción de adobes.
Palana, carretilla, cerámica, gavera
Hoy en día existe una gran Según Campana los adobes
variedad de herramientas: muestran dos tipos de
maquina CINVA, usados moldes, los moldes de caña
para la compresión de la como indicador son las
mezcla del barro, molino de huellas de impronta y los
cemento y arena, moldes y moldes con bordes lisos que
otros.
aún faltan identificarlos.
 Si el adobe debe tener un grado de resistencia.
El adobe debe tener un grado de Desde el campo de la Los referentes arqueológicos
resistencia ya que no serviría para la ingeniería civil el adobe evidencian las cantidades de
construcción
tiene que tener un grado de arcilla, limo, arena, estas
plasticidad para que posea cantidades definen los grados
resistencia, entonces la de resistencia a la pérdida de
producción se realiza en masa en referencia a la
margen a estándares de velocidad del viento.
calidad que vendrían a estar Está
en
proceso
de
determinados por los ISO investigación para los adobes
(organización internacional arqueológicos marrones a
de estandarización).
nivel micro.
 Consideraciones en el proceso de mezcla y secado del adobe.
Se tiene que tener en cuenta la mezcla (los Se
consideran
las Los referentes se enmarcan
tres
entrevistados
lo
denominan cantidades
de
los en la organización de la
preparado de barro). En lo cual son componentes o insumos a producción del adobe.
importantes los componentes que se van a colocar (arcilla)
El uso de marcas de
utilizar (ingredientes o insumos), también Se revisa la granulometría y fabricante y tamaño de los
dejar la mezcla durante horas o días (los los agentes contaminantes adobes.
entrevistados le llaman pudrir o dormir).
adheridos
a
los Desde el punto de vista de la
El agua tiene que traerse de la capa componentes que fueron conservación se muestran
freática o bien del río (napa freática es colocados
datos
acerca
de
la
conocida como noria).
intencionalmente.
compresión
uniaxial,
El preparado debe llegar a un estado Se mide la cantidad de agua compresión
axial,
ligoso (el estado ligoso es llamado duro o a poner, esto es conocido granulometría, difracción de
durón), un indicador es: “no debe pegarse como límite líquido.
rayos x, colorimetría.
a los instrumentos del preparado de barro Se considera la ligosidad,
o mezcla”.
que es conocido como
Considerar el grado de radiación solar, si límite de plasticidad.
la radiación es prominente colocar un
techo, donde cubra los adobes.
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2.2 DISCUSIÓN
En base al análisis de frecuencia absoluta de los micro-vestigios (ver Figura 5 y 6)
provenientes de dos momentos constructivos, podemos observar el comportamiento humano
ligado a saberes tecnológicos donde se evidencia rastros del proceso de producción del adobe
arqueológico.
Si bien los procesos de producción de los adobes son (1) Extracción y reunión de insumos,

NT

materiales o componentes para la fábrica del adobe; (2) Mezcla de insumos y componentes;

RA

dos modos en el que fueron producidos los adobes.

DO

muro). Los rastros cuentan evidencias de cada proceso.

-U

(3) amoldado y desmolde; (4) secado; (5) traslado al uso específico (ejemplo al aparejo de

PO
SG

Respecto a la etapa de selección y extracción de tierra se arguye, que estos sedimentos
presentan micro-restos de vegetales de gran variabilidad taxonómica, es así que se han

DE

encontrado tejidos silicificados y otros con rastros de calcinamiento en las tres capas del

TE
CA

adobe arqueológico.

Los tejidos silicificados y desecados evidencian a la vegetación silvestre adherida al suelo

BL
IO

que, por su condición de estar presentes en los adobes arqueológicos forman parte de un
comportamiento accidental o involuntario del productor de adobes, que en sí fue un uso

BI

accidental, no intencionado de colocar algunos vegetales presentes en dichos adobes.
La presencia de tejidos calcinados es sugerente para indicar que antes de la extracción de los
suelos los moche escogieron épocas especificas en las cuales la vegetación se encontraba
seca, para así deshacerse de la vegetación que cubría el área para extraer el suelo. Por
consiguiente, este comportamiento si era intencionado, se presenta como parte de la traza
arqueológica, un comportamiento intencionado donde formaría parte de la materialización
de los conocimientos tecnológicos Moche.
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Las muestras, también, presentan gran frecuencia de microcarbones, una parte de estos
microcarbones presentaron placas perforadas que fueron identificadas como la familia
Asteraceae que pertenece a la clase de las Dicotiledóneas, mientras las otras no fueron
identificadas, así mismo fitolitos, puede ser que muestren eventos de quema. Parr (2006)
sustenta que existen microvestigios que por su coloración pueden ser determinados como
indicadores de quema, asi como también existen fitolitos que presentan coloración oscura

NT

sin la necesidad de haber sido quemados. Si fueron quemados conlleva a considerar algunos

-U

eventos: pueda ser que la vegetación evidenciada fue quemada con el propósito de colocarlos

DO

intencionalmente en las mezclas de la masa del adobe como aglutinantes para la solidez al

PO
SG

de la tierra, o pudo ser otro evento a considerar.

RA

barro o que fueron quemadas para eliminar la vegetación antes del proceso de la extracción

Campana (2000) en Loma Quemada encuentra que en la parte inferior del adobe estaban los
adobes con huellas de haber sido quemadas y que estas podrían ser restos de prácticas rituales

DE

nocturnas. Las evidencias de los adobes de Huaca de la Luna muestran otros rastros ya que

TE
CA

si solo fueran practicas rituales las evidencias mostrarían la mayor quema de vegetales en la
capa 1 del diseño de extracción de muestras, sin embargo, las evidencias quemadas se hallan

BL
IO

en las tres capas del adobe. Lo cual evidencia que la quema se dio antes o durante el proceso

BI

de producción de los adobes arqueológicos.
En la etapa de mezcla de los componentes se arguye que el rastro de estos componentes se
efectuaría en el interior del adobe, es decir en la capa3 del diseño de extracción del adobe.
En esta capa se han evidenciado dos modos de producción, para los adobes con paredes lisas
en los lados testa o canto la presencia gran frecuencia de morfotipos pertenecientes a las
familias Poaceae y Asteraceae. Y para los adobes con paredes incrustadas en los lados testa
o canto de adobe se presenta mayor frecuencia a la familia Poaceae y Marantaceae. Lo
mencionado, representa los vegetales que fueron colocados intencionalmente por el
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comportamiento del productor de adobes en dos ámbitos, por un lado, los vegetales
utilizados probablemente para la aglutinación y vegetales colocados accidentalmente.
En la etapa del amoldado se utilizan las gaveras o moldes que le dan forma a los adobes
arqueológicos. Los microvestigios que rastrean ello son las familias Poaceae que se acerca
más a la especie Bambusoideae y familia Arecaceae, ambos caracterizan a los dos tipos de
moldes o gaberas que al emplearlos forman parte la materialización de los conocimientos

NT

tecnológicos Moche. Tras los trabajos experimentales en el Complejo el Brujo Gálvez Mora

-U

et al. (2003) argumenta que los adobes que rastrean improntas, probablemente fueron hechos

DO

por moldes de caña de guayaquil chancada (conocidas como la subfamilia Bambusoideae,

RA

especie G. angustifolia) o caña brava. Ellos arguyen que, las improntas de los ejemplares

PO
SG

arqueológicos son muy angostos para que se trate de caña brava caso contrario debió haber
sido reforzada en el lado exterior o caso contrario las gaveras de caña brava fueron utilizadas
de forma vertical. Lo mencionado ratificaría lo evidenciado en la capa 2 de los adobes

TE
CA

Gynerium Sagittatum

DE

arqueológicos con la presencia de la subfamilia Bambusoideae, especie G. angustifolia y

Los adobes fueron hechos en dos tipos de moldes. Uno fue construido con listones lisos que

BL
IO

produjo lados planos, el otro tipo de molde era de bastones estrechos, probablemente caña

BI

brava, impresiones presentes en dos lados (Campana 2000; Hastings y Moseley, 1975). Por
otro lado, Uceda y Tufinio (2003) han mencionado que no pudieron hallar ejemplares de
gaveras, deducen que las gaveras fueron construidas en dos partes ajustables y con carrizos
cortados longitudinalmente, el uso de medias cañas, para lo que se empleó de 5 a 10 cañas a
fin de dar el alto de los sólidos.
En una búsqueda de encontrar los moldes utilizados se sugiere el uso de vegetales de la
Bambusoideae, especie G. angustifolia y Gynerium Sagittatum.
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Campana (2000) refiere a la técnica como las maneras de hacer algo que son llamadas
vulgarmente técnicas o tradición, y junto a la integración de varios elementos dinámicos que
se configuraron en tecnología convirtiéndose en conocimientos. En otras palabras, estos
conocimientos tecnológicos son los procesos de producción de los adobes ligados al empleo
de los vegetales de las familias Poaceae y Arecaceae utilizados como moldes o gaveras
durante dicho proceso en tiempo de los mochicas.

NT

En el caso de los moldes de los adobes representados por la capa 2, la familia Arecaceae

-U

(palmeras) presente en el edificio BC del Templo Viejo, también, en el edificio 1 y edificio

DO

2 del Templo Nuevo, presentaron mayor abundancia en los adobes con paredes lisas,

RA

mientras que los adobes con paredes sinuosas o incrustadas la abundancia no es significativa,

PO
SG

dichas diferencias son muestra de los vegetales utilizados para ambos Templos.
En los edificios Mochicas del Complejo el Brujo, en el valle de Casma, se han estudiado los

DE

adobes a partir de su morfología, los cambios que poseen en relación a las tecnicas y variedad
de materiales constructivos utilizados. Los diferentes razgos morfológicos que presentan los

TE
CA

adobes huellas de los dedos de los adoberos representa a grupos de trabajadores (Gálvez

BL
IO

Mora , Murga Cruz, Vargas Salvador y Ríos Cisneros, 2003).
La etapa del secado, una vez amoldado el adobe fue expuesto a temperatura ambiente donde

BI

se adhirió una capa finísima de microvestigios que fueron depositados por el viento. Así
mismo, dependiendo donde fueron secadas, algunos adobes pudieron conservar las capas
mientras otras no debido al traslado y colocación de los adobes en en los aparejos que están
ubicados en ciertos espacios que producen el desgaste de la primera capa. En Huaca de la
Luna existen algunos adobes colocados en los rellenos de adobes tramados que presentan
deterioro por la ubicación de las arquitecturas en relación a la velocidad del viento (Morales
2011). Los microvestigios evidenciados en la capa 1 se trata de las familias Arecaceae,
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Marantaceae, Ulmaceae, Fabaceae, Poaceae y Asteraceae, lo que sugiere que fueron
depositadas durante el secado del adobe.
El registro etnoarqueológico evidenciado sugiere el empleo de vegetales durante el proceso
de producción de los adobes, ya que la etnoarqueología es la subdisciplina de la arqueología
y la antropología, obtiene información sistemática del material cultural a través de la
analogía de las sociedades actuales en margen al material (orden fenomenológico) y la

NT

conducta humana (orden ideacional)(Goodenough citado en Politis 2002). La

-U

etnoarqueología estudia el proceso del material producido, usado y depositado por las

DO

sociedades actuales en los aspectos sociales, ideológicos, económicos, ambientales y

RA

tecnicos (Sillar 2000; Politis 2002).

PO
SG

Recuerdese que el Templo Viejo corresponde a una reedificación, donde la fachada principal
y los espacios interiores fueron decorados en alto relieve con diversas imágenes como

DE

deidades bajo el manejo de una elite sacerdotal, en sus epocas erá el medio de comunicación
masiva para discursos ideológicos, una construcción con fuerte carga ideológica y simbólica

TE
CA

consolidandoce como el primer estado territoial en la costa norte del Perú, donde el templo

BL
IO

y suestructura ceremonial jugaron un papel fundamental.
Este templo era un lugar que albergaba hasta 10 mil personas donde se asistia al ritual por

BI

parte de la elite sacerdotal, durante 400 años fue la edificación más importante de la ciudad.
Un detalle importante es que los edificios eran intencional y cuidadosamente enterrados con
rrellenos de adobes tramados que cubrian los viejos edificios creando estructuras más
amplias y elevadas, paralelo a ello construian camaras sepulcrales para enterrar a los
sacerdotes que habian cumplido con sus funciones, estos enterramientos tanto de edificios
como sacerdotes se le da un sustento conceptual de “renovación del poder” un mecanismo
instaurado por los líderes teocráticos (Uceda C. y Meneses B. 2014). Se hace uso de adobes
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con y sin gaveras de tabla, el 16 % de los adobes tienen marcas de fábrica (Uceda, 2008).
Cabe mencionar gran parte de las muestras de adobes analizadas provienen de este Templo.
El poder y la riqueza estaban concentrados en el interior del Templo, se hallaron restos de
metales como oro, cobre dorado que son pruebas de que los sacerdotes acumularon bienes
de prestigio. Las elites manipularon a los grupos urbanos como mano de obra para producir
bienes, construir y remodelar edificaciones legitimando de esta manera el estatus divino,

NT

decisiones de índole estrictamente social (Canziani Amico, 2008; Uceda C. y Meneses B.

-U

2014). Por otro lado, pudo haber la mano de obra pudo provenir de diversos grupos y

DO

estamentos de la sociedad (Uceda, 2008).

RA

Luego surge el colapso del estado teocrático debido a la incapacidad de seguir legitimando

PO
SG

la distribución desigual de la riqueza y el monopolio de las elites teocráticas, asi mismo la
instabilidad del medio ambiente y las amenazas externas, lo que produjo la caida del sistema

DE

político y el cierre del Templo Viejo (Uceda y Tufinio, 2003). Surge una nueva elite moche,

TE
CA

el poder político es separado de la esfera religiosa, se construye Huaca del Sol.
Si antes en las ceremonias el sacerdote encarnaba al dios, en este trance el rey se convirtio

BL
IO

en dios. La elite estuvo conformada por la familia real y su corte el cual no tuvo éxito (Uceda
y Meneses , 2014).

BI

Tiempo después, en un intento desesperado por parte de los sacerdotes se retorno al viejo
modelo arquitectónico, llevando a cabo la ultima empresa constructiva, el Templo Nuevo
copiando el diseño del clausurado Templo Viejo. Los miembros de la clase urbana
probablemente contribuyeron en la construcción y ampliación del palacio a partir de la
tributación de materiales constructivos, mano de obra, como lo demuestran los millones de
adobes con marca. Este templo se caracteriza por el uso de adobes con gaveras de tabla
tienen 100% marcas de fábrica (Uceda y Meneses , 2014).
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que a pesar de los grandes cambios acontecidos en los Moche que atravesaron a partir de la
secularización del poder de un estado Teocrático hacia un Estado Administrativo (Uceda y
Meneses , 2014; Donnan 2010).
Es probable que los conocimientos de la fabrica del adobe se presenten en otras áreas, ya
que en la parte baja del valle de Moche coexistian pequeñas jefaturas con centros pre-urbanos
como Cerro Oreja, Cerro Galindo, Cerro Pesqueda y las Huacas de Moche (Uceda C. y

NT

Meneses B., 2014). Incluso Bawden (1994) describe a la Sociedad Moche como una

-U

evolución de las precedentes jefaturas Gallinazo alrededor de los años 0-100d.C. explotando

DO

la mano de obra y la producción agrícola. Recordar a Hastings (1975), quien señala que las

RA

marcas profundas de caña fueron encontradas en algunos adobes de la fase anterior Gallizo

PO
SG

(Hastings y Moseley, 1975) o cuando Campana (2000) menciona que los adobes sillar fueron
hechos por adoberos Gallinazo-Virú bajo órdenes de arquitectos mochicas o una forma de

BI

BL
IO

TE
CA

DE

tributo.
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IV.

CONCLUSIONES

Los análisis efectuados en la identificación de micro-vestigios y analogía de los datos
etnoarqueológicos arriban a las siguientes conclusiones.


Los saberes tecnológicos Moche en los adobes del Templo Viejo y Nuevo del
Complejo arqueológico de Huacas del Sol y de la Luna, se materializaron en cada

NT

etapa del proceso de producción: (1) Extracción y reunión de insumos, materiales o

-U

componentes para la fábrica del adobe; (2) Mezcla de insumos y componentes; (3)

DO

amoldado y desmolde; (4) secado; (5) traslado al uso específico (ejemplo al aparejo
de muro). En cada etapa los vegetales son rastros del comportamiento humano y

PO
SG

a la presencia de los microvestigios.

RA

físico, ya que el modo de emplearlos se manifiesta según el tipo de adobe en relación

Los vegetales en relación a la capa 1, 2 y 3 de acuerdo al diseño de extracción de

DE

muestras. La capa 1 de adobes de paredes lisas en el lado testa o canto presenta mayor

TE
CA

frecuencia de la familia Arecaceae, Marantaceae, Ulmaceae y Fabaceae, mientras en
los adobes con paredes sinuosas o incrustadas se evidencia a las familias Poaceae,
Arecaceae, Asteraceae. La capa 2 representa a los vegetales utilizados como moldes

BL
IO

o gaveras para amoldar, los adobes con paredes lisas en el lado testa o canto presentan

BI

mayor frecuencia de la familia Arecaceae seguida de la Poaceae, mientras los adobes
con paredes sinuosas o incrustadas se rastrea a las familias Poaceae por los rastros se
acerca más a la subfamilia Bambusoideae, especie G. angustifolia y Gynerium
Sagittatum. La capa 3 representa a los aglutinantes colocados probablemente en la
construcción (comportamiento intencionado por el productor) y los vegetales
adheridos antes de la extracción de tierra (comportamiento accidental, no
intencionado por el productor). En los adobes de paredes lisas en el lado testa o canto
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se presenta a la familia Poaceae, Asteraceae, mientras en los adobes con paredes
sinuosas o incrustadas muestran a las familias Poaceae y Marantaceae.
Por otro lado, para identificar los de saberes tecnológicos Moche en congruencia a
los componentes utilizados en los adobes producidos para los rellenos constructivos
del Templo Viejo y Templo Nuevo de Huaca de la Luna, valle de Moche, se han
descrito por medio de datos etnoarqueológicos el empleo de vegetales, aunque hoy

NT

en día el uso de vegetales sea diferente al pasado Moche , esto debido a las menciones

-U

del junkuyllo (un tipo de totora), la pajilla de arroz, hojas secas de mango, bagacillo

DO

de caña y paja.

RA

Los saberes tecnológicos Moche empleados por el productor utilizaron componentes

PO
SG

como es el caso de las Poaceae. Si bien solo uno de los datos es congruente a la
identificación esto podría deberse a una sofisticación de materiales de construcción,
así como también, una sofisticación de componentes a utilizar, lo mencionado lleva

DE

a considerar que también hay componentes que se dejaron de utilizar.

TE
CA

En ese sentido, los datos etnoarqueológicos en base a las entrevistas proporcionan
información acerca de que los adobes deben tener solides, resistencia, teniendo en

BL
IO

cuenta que “resistencia” en los entrevistados es entendida como la solides de un

BI

material constructivo y su durabilidad a largos periodos de tiempo.
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V.

RECOMENDACIONES Y/ PROPUESTA

El presente trabajo más que reunir y resolver problemas, nos abre a otras interrogantes,
sugerencias y propuestas de seguir indagando.
La presencia de los vegetales en los raspados de las tres capas de los adobes según la
aplicación del diseño de extracción de capas de los adobes, es un paso a considerar en otras

NT

investigaciones para interpretar la historia de la vegetación local antes de su extracción y

-U

permite reconstruir y recrear las áreas con vegetación en los cuales vivían los hombres de
pasado según su contexto, que estarían ligados a la explotación de canteras con el fin adquirir

DO

tierra para la construcción, en ese sentido analizar si hubo el uso común de las tierras o una

PO
SG

RA

selección de áreas a explotar con intereses para la construcción.

Siguiendo lo mencionado, permite reconstruir las etapas de producción del adobe
arqueológico.

DE

Se sugiere que para garantizar el hallazgo de huellas de vegetales utilizados como moldes (a

TE
CA

partir de micro-restos adheridos a los adobes), se realice experimentaciones basadas en la
recreación de la producción del adobe con el uso de vegetales como moldes.

BL
IO

Por otro lado, un factor importante para los trabajos experimentales es la adecuación espacial

BI

de los adobes expuestos al secado y la dirección de los vientos. Lo cual permitiría inferir
aquellos espacios utilizados para la época Moche, y los aparejos que estuvieron expuestos a
la intemperie. Permitirá medir la frecuencia absoluta de micro-restos en las 3 capas y asignar
un protocolo de extracción, también generar modelizaciones para muestrear con más
efectividad la presencia de huella de moldes de adobes.
La gran mayoría de trabajos ligados al análisis de polen, fitolitos, almidones, han estado
delineados a la explotación y manejo de áreas agrícolas, sin embargo, este trabajo suma en
que existen áreas en las cuales hubo extracción de tierra que forman parte del manejo de
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tierras que incluyen vegetación in situ antes de la extracción, por ello en diferentes contextos
arqueológicos donde se presentan arquitecturas monumentales de tierra pudo haberse
suscitado lo mencionado, o no necesariamente. Es a raíz de ello que es importante considerar
el punto mencionado para los análisis en los trabajos de uso de explotación de suelos para la
agricultura.
Se sugiere que la presencia de micro-vestigios en los adobes arqueológicos en comparación

NT

de diferentes etapas constructivas, podrían proporcionar información respecto a la

-U

vegetación silvestre a partir de ello ser probablemente indicadores de los cambios climáticos.

DO

Ya que el hombre tubo que requerir tierra o suelos para edificaciones suscitadas en diferentes

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

momentos constructivos y a la vez en diferentes épocas del año.
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ANEXOS
ANEXOS 1 SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
Muestreo del edifico A de Templo Viejo de Huaca de la Luna y del Sol
Capa1
Adobe 1: Muestra 1,2,3
Adobe 2: Muestra 4,5,6
Adobe 3: Muestra 7,8,9
Adobe 4: Muestra 10,11,12
Adobe 5: Muestra 13,14,15
Capa 2
Adobe 1
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NT

Capa3

PO
SG

RA

Capa 2

Adobe 2

DO

Capa1

Capa 3

TE
CA
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Capa 1

Capa 3
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Adobe 3

Capa 2

BI

Capa 1

Capa 2
Adobe 4
Capa 3

Capa 1
Adobe 5
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Capa 2

Capa 3

NT

Muestreo del edifico BC de Templo Viejo de Huaca de la Luna y del Sol
Capa1
Adobe 6: Muestra 16, 17, 18
Adobe 7: Muestra 19, 20, 21
Adobe 8: Muestra 22, 23, 24
Adobe 9: Muestra 25, 26, 27
Adobe 10: Muestra 28, 29, 30
Capa 2
Adobe 6
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Capa3
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SG

Capa 2

Adobe 7
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DE

Capa 3

Capa 1
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Adobe 8
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DO

Capa1

Capa 2

Capa 3

Capa 1

Capa 2
Adobe 9
Capa 3

Capa 1
Adobe 10
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Capa 2

Capa 3

NT

Muestreo del edifico I de Templo Nuevo de Huaca de la Luna y del Sol
Capa1
Adobe 11: Muestra 31, 32, 33
Adobe 12: Muestra 34, 35, 36
Adobe 13: Muestra 37, 38, 39
Adobe 14: Muestra 40, 41, 42
Adobe 15: Muestra 43, 44, 45
Capa 2
Adobe 11
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Capa3

Capa 2

PO
SG

Adobe 12
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DE

Capa 3

Capa 1

Capa 2
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Adobe 13
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Capa1

BI

Capa 3

Capa 1

Capa 2
Adobe 14
Capa 3

Capa 1
Adobe 15
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Capa 2

Capa 3

NT

Muestreo del edifico II de Templo Nuevo de Huaca de la Luna y del Sol
Capa1
Adobe 16: Muestra 46, 47, 48
Adobe 17: Muestra 49, 50, 51
Adobe 18: Muestra 52, 53, 54
Adobe 19: Muestra 55, 56, 57
Adobe 20: Muestra 58, 59, 60
Capa 2
Adobe 16

DO
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Capa3
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SG

Capa 2

Adobe 17
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DE

Capa 3

Capa 1

Capa 2
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Adobe 18
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Capa1

BI

Capa 3

Capa 1

Capa 2
Adobe 19
Capa 3

Capa 1
Adobe 20
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Capa 3
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ANEXO 2 PROCESO DE EXTRACCIÓN EN RASPADO DE ADOBE DURANTE

Se extrajo muestras de la
capa 2 y 3 usando las
cucharas
esterilizadas
con agua hervida, alcohol
y secados con papel
toalla.

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

Se hizo la selección aleatoria Se
extrajo
la
capa
de aquellos adobes que superficial o capa 1 usando
presentan las tres capas.
tres pinceles con la
finalidad de extraer el
sedimento superpuesto en el
adobe.

NT

TRABAJO DE CAMPO

Las muestras quedaron
listas para llevarlas a la
Universidad de Tucumán
y hacer los respectivos
análisis.

BI

BL
IO

Las muestras extraídas de la Cada bolsa de aluminio fue
capa 1, 2 y 3 fueron puestas colocada en bolsas ziplocs
en las bolsas de aluminio con sus respectivos datos.
cerradas sin la introducción
de aire.
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ANEXO 3 FICHAS DE REGISTRO ETNOARQUEOLÓGICO
Nombre y Apellido del entrevistado:
Bravo Noe Santi esteban

Lugar de la entrevista:
Mórrope

N° de Ficha
1

¿Cuál es su interés de producir adobes?
El interés del señor Bravo es económico, según su comentario la venta de adobes es
un ingreso para su familia, recalca que el requerimiento de adobes no es mismo como
en épocas anteriores,

NT

¿Qué insumos o ingredientes se necesita para producir adobes?
Tierra, cascajo, arenilla, greda
La pajilla de arroz se ponía para que le de resistencia, actualmente tiene un costo y
comprar esta pajilla para la producción de los adobes ya no es rentable.

DO

-U

¿Qué información conoce sobre los antiguos ingredientes que se ponían en la
producción de adobes?
Antiguamente se ponía la pajilla del arroz y la tierra era virgen.

RA

¿Cuáles son las herramientas para la producción de adobes?
Palana, balde, gavera.

PO
SG

¿El adobe tiene que poseer algún grado de resistencia o dureza?
Sí, porque no serviría para la construcción y su resistencia depende de la mezcla ya
que tiene que llegar al “duron” (estado de la mezcla del barro en el cual está listo
para colocarlo al molde o gabera)

BI
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DE

¿Qué cuidados deben considerarse en el proceso de la mezcla y secado del adobe?
Durante el preparado de barro (termino análogo a mezcla de componentes, el señor
Bravo lo denomina con el termino de preparado) los cuidados que se tienen que tener
en cuenta es el agua, esto debe traerse de la noria (napa freática), el preparado tiene
que llegar al duron, para que no tenga trozos, este bien disuelto, bien mezclado, deben
ser puestos en las gaveras y expuestos al sol, de esta manera el preparado del barro hace
que no se agriete durante el secado.

Mezcla del barro

Extracción de la tierra
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Nombre y Apellido del entrevistado: Lugar de la entrevista: N° de Ficha
Miguel Yauge Vidal
Mórrope
2
¿Cuál es su interés de producir adobes?
El interés del señor Miguel es económico, según su comentario la venta de adobes es
un ingreso económico para su familia.
¿Qué insumos o ingredientes se necesita para producir adobes?
Tierra, cascajo, arenilla
La cascara de arroz, actualmente tiene un costo y comprar esta pajilla para la
producción de los adobes ya no es rentable.
Agua de la noria (agua de la napa freática)
¿Qué información conoce sobre los antiguos ingredientes que se ponían en la
producción de adobes?
Antiguamente se ponía la pajilla del arroz y la tierra era virgen.
¿Cuáles son las herramientas para la producción de adobes?
Palana, balde, gavera, carretilla.
¿El adobe tiene que poseer algún grado de resistencia o dureza?
Sí, porque no serviría para la construcción y su resistencia depende de la mezcla ya
que tiene que llegar al “duron” (estado de la mezcla del barro en el cual está listo
para colocarlo al molde o gabera) y esto se logra cuando el preparado no se pega a la
palana.
¿Qué cuidados deben considerarse en el proceso de la mezcla y secado del adobe?
Durante el preparado de barro (termino análogo a mezcla de componentes, el señor
Miguel lo denomina con el termino de preparado) los cuidados que se tienen que tener
en cuenta es el agua que debe traerse de la noria (napa freática), el preparado tiene
que llegar al “duro” esto se logra cuando ya no es pegajoso en la palana,
antiguamente para que el adobe sea mucho más resistente se pudría el adobe durante
8 a 10 días (pudrir es dejar el barro en su estado) y luego recién eran colocados en las
gaveras y expuestos al sol, de esta manera el preparado hacia que no se agriete
durante el secado y salga un buen adobe.

Secado del adobe

Herramientas de trabajo

Extracción de agua

Extracción de tierra

La noria

Barro para la cerámica
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NT

Nombre y Apellido del entrevistado:
Lugar de la entrevista:
N° de Ficha
Arsenio Enco Pajares
Campiña de Moche
3
¿Cuál es su interés de producir adobes?
El interés del señor Arsenio era económico, según su comentario la venta de adobes
era un ingreso económico para su familia. Él actualmente no produce adobes, debido a
que sus demandantes prefieren infraestructuras de otro tipo de material, por ello
él se mudó a la producción de ladrillos. Sin embargo sus intereses siguen siendo
económicos, además sigue trabajando y ofertando los ladrillos.
¿Qué insumos o ingredientes se necesita para producir adobes?
Se necesitaba tierra, era comprada y producto de desmontes, la gravilla era traída de
las canteras. Así mismo se requería bagacillo de caña para que le de resistencia,
respecto al agua, era traído del río Moche.

RA

DO

-U

¿Qué información conoce sobre los antiguos ingredientes que se ponían en la
producción de adobes?
Antiguamente se ponía paja, bagacillo de caña, pero mucho antes se usaba el
junquillo (es un tipo totora), era picado con machete y era puesto en la mezcla de
adobes, también se usaba las hojas secas del mango.
Anteriormente la tierra era virgen.

PO
SG

¿Cuáles son las herramientas para la producción de adobes?
Palana, balde, gavera, carretilla de madera, zarandas.
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¿El adobe tiene que poseer algún grado de resistencia o dureza?
Sí, porque no hubiera servido para la construcción y su resistencia depende del
preparado (mezcla del barro) ya que tiene que llegar al “estado ligoso”, (estado de
la mezcla del barro en el cual está listo para colocarlo al molde o gavera), a veces se
hacía dormir un día.
¿Qué cuidados deben considerarse en el proceso de la mezcla y secado del adobe?
Durante el preparado de barro (termino análogo a mezcla de componentes, el señor
Arsenio lo denomina con el termino de preparado) los insumos tienen que estar sin
conchillo (conchas marinas o de agua dulce) no tienen que tener piedras, tampoco
cayanas (fragmentos de cerámica) el preparado tiene que llegar al estado ligoso,
anteriormente solía dormirse por un día (el termino dormir es dejar el barro en su
estado) para luego colocarlos en las gaveras y expuestos al sol, de esta manera el
preparado del barro hace que no se agriete durante el secado. Otro cuidado es el proceso
de secado, si presenta fuerte radiación solar es mejor colocar el techo a manera de
sombra ya que puede romperse o fracturarse.
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CA

La centrifuga de mesa sirvió
para rotar con fuerza
centrífuga las muestras y
permitió separar y acelerar la
decantación o sedimentación
de los componentes.

IO

TE

La placa calefactora
sirvió para disolver al
calentar la mezcla de
agua
destilada
y
Hexametafosfato de
sodio.

La balanza permitió
pesar las muestras del
raspado del adobe con
grandes cantidades de
muestra y vaso de
precipitación.

La balanza electrónica
Marca ohaus sirvió para
pesar las muestras del
raspado del adobe con
menores cantidades de
muestra. .

BI

BL

La campana sirvió para
ejecutar los trabajos
durante toda la estancia,
del mismo modo guardar
todas las muestras.
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ANEXO 4 USO DE MATERIALES Y EQUIPOS
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Tips, capsulas Petri y Tubos Falcón de base
portaobjetos 4 cajas y cónica de 14 ml junto a
cubreobjetos dos cajas de gradilla de plástico y
24 x24 ml
metal.
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La Micropipeta Pasteur de 20 Equipo destiladora de Espátula de pastico.
– 200 permitió extraer las agua, para el intensivo
micro muestras de los tubos uso de agua destilada.
falcón

78
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Frascos lavadores Guantes Nitrilo
de plásticos para Barbijo
depositar el agua Guarda polvo
destilada

micropipeta Pasteur Papel aluminio
desechable de 3ml.
Esponjas
Aceite de inmersión
Lava bajilla
Pañuelos
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Alcohol y papel toalla
Sodio Hexametafosfato o Calgon
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Cajas histológicas

Un mango
Un bisturí
Hojas

Contador cuenta

Microscopio petrográfico con
luz polarizada
Computadora
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Brillo de esmalte
Gotero desechable de 30 ml
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ANEXO 5 APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN EL LABORATORIO

de

cada

Se calibró
electrónica

la

BI

BL

IO

TE

CA

DE

Se seleccionó las muestras a Se abrió las muestras con las Se pesó
pesar.
espátulas
muestra.

balanza Se puso el vaso de Se modulo en 0gr.
precipitación
La balanza.
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IO

TE

CA

DE

PO
SG

Se colocó las muestras en el Se puso a calentar Se pesó el Hexametafosfato de sodio,
vaso de precipitación.
en
la
placa colocándose 5gr por muestra.
calefactora el agua
destilada.

BI

BL

Se puso Hexametafosfato Se quitó la mezcla de la placa calefactora una vez Se colocó la mezcla de Hexametafosfato de sodio y
de sodio en el agua disuelto.
agua destilada en cada muestra
destilada a 40°C
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BL
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DE

Se removió las muestras con la Se guardó en la campana las muestras hasta Se registró cada muestras en los tubos
mezcla.
el día siguiente
falcón

BI

Se echó el sobrenadante de Se depositó las muestras Se colocó las muestras en la centrifuga
las muestras mezcladas.
mezcladas en los tubos de mesa.
falcón.
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BL

Se observó la separación del decantado de las
muestras.

Se rellenó en cada tubo falcón el agua destila
hasta 6.5ml

BI

Cada muestra se fue guardando en las
gradillas de plástico y metal.

IO

TE

CA

DE

PO
SG

Se sacudieron los tubos Se
echaron
los Una
vez
echado
el
falcón
sobrenadantes
de
las sobrenadante se llenó los
muestras de los tubos falcón tubos falcón con agua
destilada.
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Se lavaron los tips y se usaron Se montaron las muestras en los En cada muestra se montaron dos
en micropipeta para extraer las portaobjetos y estos se colocaron muestras, una de suspensión y
muestras.
en las capsulas Petri.
otra de fondo.

Se dejaron secar las muestras En cada muestra se colocó dos Con la glicerina puesta se
hasta el día siguiente.
gotas de glicerina.
comenzó a remover la muestra.
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el Se hizo uso del microscopio Se observaron as muestras montadas
petrográfico con luz polarizada y una en el microscopio petrográfico con
computadora.
luz polarizada.

DE

secar

BI
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Luego se taparon con los Se dejó
cubreobjetos y se sellaron con sellado.
esmalte.
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ANEXO 6 MUESTRAS DE MOLDES O GAVERAS
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Guayaquil según Gálvez et al. (2003)
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