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RESUMEN 

Esta investigación se realizó en base a 21 Strombus galeatus; actualmente el más 

grande número de especímenes hallados en un Centro Ceremonial de gran 

importancia, el Monumento Arqueológico de Chavín, el cual se desarrolló en el 

periodo Horizonte Temprano. De las referencias publicadas sobre estos 

especímenes IlllCIO la presente investigación, con la fmalidad de conocer la 

presencia y función que cumplieron en esta cultura; para lo cual se realizó el 

análisis taxonómico y biométri~o de c¡:¡.da ~rqo de los especímenes y así determinar 

su lugar de origen o hábitat asociándolos al contexto arqueológico donde fueron 

hallados, indispensable para la ubicación espacial y temporal de los especímenes y 

así mismo sopesar su significado y simbolismo. 

Palabras Claves: Strombus galeatus, especimen, Galería de las Caracolas, 

Cultura Chavín, Horizonte Temprano. 



ABSTRACT 

This research was conducted based on 21 Strombus galeatus; currently the largest 

number of specimens found in a major ceremonial center, Chavín Archaeological 

Monument, which was developed in the Early Horizon period. From literature 

data on these specimens I start this investigation, in order to know the presence 

and role they played in this culture; for which the taxonomic and biometric each 

specimen analysis was performed to determine their place of origin or associating 

habitat archaeological context where they were found indispensable for the spatial 

and temporal location of specimens and likewise weigh its meaning and 

symbolism. 

Keywords: Strombus galeatus, specimen, the Conch Gallei-y, Chavin Culture, 
Early Horizon. 



INTRODUCCION 

La presente tesis surge del entusiasmo de investigar, 

materiales arqueológicos malacológicos, pero no de la misma manera habitual, 

que engloba materiales malacológicos que son hallados en contextos llamados 

"basurales", en grandes cantidades (principalmente en la zona costera) y que son 

asociados a desechos alimenticios. En esta investigación toco principalmente el 

tema de los grandes gasterópodos marinos, los cuales por su sola presencia en 

contextos arqueológicos de los Andes Centrales llaman la atención de 

conocedores del tema. 

Este trabajo gira en torno a piezas que se exponen en el 

Museo Nacional de Chavín de Huantar, y que pertenecen a la cultura Chavín, que 

por sus características y por el resultado de la investigación; se constituye en 

antecedentes indispensables para reconstruir la historia ritual y simbólica de las 

sociedades de los Andes Centrales. 

Se trata de 21 pututos hechos del caracol Strombus 

galeatus, cuya presencia llama la atención porque su hábitat comprende las 

cálidas aguas que se extienden desde la frontera de Perú y Ecuador hasta México; 

20 piezas fueron halladas en la Galería de las Caracolas, ubicada al lado sur de la 

Plaza _9ircular (800 - 650/550 a.n.e.), en el sitio arqueológico de Chavín, un 

Templo del Horizonte Temprano desarrollado en los Andes Centrales (Ca. 1200-

400/500 a.n.e.) y uno de los monumentos más importantes y significativos por sus 

dimensiones y representaciones iconográficas . 
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Este sitio arqueológico está ubicado en el fondo del valle 

del Río Mosna, dentro de la Cordillera Blanca, en el Distrito de Chavín de 

Huantar, Provincia de Huari, Departamento de Ancash. Desde este valle al límite 

sur del hábitat del Strombus galeatus hay una gran distancia; lo cual delataría un 

temprano intercambio a larga distancia entre las comunidades asentadas en el 

litoral ecuatoriano y las complejas sociedades asentadas en los Andes Centrales. 

20 especímenes _ fueron hallados en las excavaciones del 

2001, realizadas en el monumento arqueológico de Chavín, que me llevaron a 

iniciar con las investigaciones y a determinar como primer punto el hábitat natural 

del Strombus galeatus y asociarlo al contexto donde fueron hallados, para lo cual 

se especificó las características biométricas, taxonómicas, tecnológicas y 

fotográficas de 19 de los especímenes, el análisis de los otros 2 especímenes se 

realizó en base a fotografías publicadas, para este análisis también se tomó en 

cuenta las representaciones iconográficas en esculturas Chavín. 

Esta investigación pretende explicar e interpretar las 

hipótesis planteadas a partir de los datos obtenidos de la presencia del Strombus 

galeatus en contextos asociados a la cultura Chavín; y así permitirme demonstrar 

la función y significado que represente el Strombus galeatus. 

Estoy convencida que la circulación de nuevas ideas y 

propuestas es una forma que enriquece las temáticas del estudio, y este primer 

paso fomentará el inicio de nuevas investigaciones con uso de material y 

metodología sofisticada que ayuden a una mejor cm;nprensión de estos 



instrumentos que tuvieron una gran connótación simbólica en las Culturas 

Andinas. 
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1.1. El problema de investigación: 

1.1.1. Planteamiento del problema: 

A través de las publicaciones sobre la presencia de materiales 

malacológicos en sitios arqueológicos, notamos la gran importancia de 

estas, y que desde tiempos tempranos las sociedades hicieron uso del 

mar, por ser una importante fuente de recursos para la subsistencia, 

elaboración de enseres utilitarios, adornos, objetos rituales y como 

ofrendas. 

La Cultura Chavín se extendió territorialmente desde Lambayeque hasta 

Palpa (lea) por la costa y desde Cajamarca hasta Ayacucho por la sierra. 

Su gran expansión debe haber sido gracias a un contacto entre los 

chavines y territorios con una influencia Chavín, intervino el comercio 

(intercambio de bienes y servicios), por su gran centro Teocrático

Cultista. Eso se COJ?.cilia con la evidencia que hay en la ciudad de 

Chavín de Huántar, de ofrendas que procedían de un ámbito que incluye 

Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Ancash, Lima, Huánuco, etc. 

El área principal o centro de esta cultura se encuentra ubicado en el 

distrito de Chavín, Provincia de Huari, región Áncash, entre la 

confluencia de los ríos Huachecsa y Mosna, trjbutarios al Río Marañón; 

sobre el flanco oriental de la Cordillera Blanca y el Callejón de 

Conchucos, a 3,180 msnm. 

Fue el centro administrativo y religioso de la CultUra Chavín, 

construido y ocupado durante el Horizonte Temprano, se le considera 

como el más importante centro de peregrinación del mundo andino, este 
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sitio arqueológico · está conformado por un conjunto de estructuras 

monumentales distribuidas dentro de un patrón arquitectónico que 

caracterizó al periodo Horizonte Temprano. Las características de las 

construcciones son de tipo pirámides truncas, situadas simétricamente 

alrededor de amplias plazas principales. Estas edificaciones cuentan con 

galerías, compartimientos y corredores en su interior. 

Las estructuras monumentales de mayor importancia del conjunto 

arquitectónico de Chavín son: Templo Nuevo o Castillo, Templo Viejo, 

Estructura Norte, Plaza Circular, Pirámide Tello, Plataforma Norte, 

Plataforma Sur y Plaza Cuadrangular. La galería las Caracolas, donde 

se centró la inv'!(~!igacióll, pQf ser el contexto donde se encuentran 
. : .. 

asociados los Strombus galeatus, es la más pequeña galería de Chavín, 

cuenta con una medición de 6 x 1,2 m. sin contar su entrada 

unidireccional. Se la conoce desde la década de 1970, cuando las 

excavaciones iniciales por Lumbreras produjeron fragmentos de 

conchas de Strombus (caracol), por lo cual la galería lleva ese nombre. 

En el desarrollo del trabajo de investigación se tomó solo uno de los 

contextos, específicamente la Galería las Caracolas, ubicada en la zona 

nor-oeste del Templo Nuevo o Templo A, teniendo relación con la 

Plaza Circular Hundida y el Templo Viejo, donde se hallaron 

depositados todos los materiales malacológicos de nuestra 

investigación. 

Lo extraño de hallar este tipo de moluscos, Strombus Galeatus, en la 

zona andina se debe a que el hábitat natural de este molusco se 
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encuentra a grandes distancias del sitio arqueológico Chavín de 

Huántar. 

La especie Strombus galeatus, es un caracol distribuido desde el Golfo 

de California en México hasta las Islas Galápagos en el Ecuador. En la 

costa Pacífica de Costa Rica, representa un recurso pesquero de 

importancia por su delicada carne y hermosa concha. Esta especie no se 

habría desarrollado en el litoral peruano debido a la existencia de la 

Corriente de Humboldt, cuyas aguas fluctúan entre 14° y 18° C, a 

comparación de la Corriente Tropical Ecuatoriana, de aguas calientes 

entre 24° y 29°C. (ONERN; 1976). 

De todas las investigaciones realizadas en sitios arqueológicos desde el 

Precerámico al Horizonte Tardío, los hallazgos de estos moluscos, así 

como objetos elaborados a partir de esta materia prima, han sido 

registrados y publicadas, en la actualidad la presencia de esta conchas 

ecuatoriales asociados en contextos arqueológicos no han pasado 

desapercibidas por su alto valor simbólico para las culturas pasadas. 

El Strombus galeatus, es el caracol ecuatorial más importante dentro de 

la Cosmovisión Andina, por lo que se acepta que siempre ocupó un 

sitial preferencial dentro de los rituales andinos. Sin embargo en la 

costa norte del Perú, durante la época Mochica no se registran 

especímenes naturales, solo se las encuentra en representaciones 

iconográficas y algunas representaciones en cerámica. 
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1.1.2. Formulación de problemas: 

De las referencias bibliográficas establecidas, se . cuenta con 

información de que ciertas culturas utilizaron balsas de junco y troncos 

para llegar hasta las zonas de recolección y pesca de los Strombus 

galeatus y Spondylus princeps, los cuales eran altamente requeridos 

por las sociedades andinas. 

De todas las investigaciones publicadas los sitios arqueológicos con 

mayor cantidad de materiales malacológicos registrados son los 

desarrollados desde Intermedio Temprano hasta 1532. En cambio para 

el Precerámico, se encuentran mínimas cantidades de este material, que 

por lo general han sido registradas como fragmentos y en algunos casos 

a modo de cuentas. 

Durante el Horizonte Temprano, etapa en la que se desarrolló la cultura 

Chavín, la presencia de especímenes malacológicos aumentan en 

relación a la etapa anterior, y son los Strombus galeatus los que se 

encuentran asociados a esta cultura, es por ello que nos planteamos la 

siguiente pregunta ¿De qué manera se relaciona la obtención del 

Strombus galeatus (material malacológico) con la función que cumplió, 

teniendo en cuenta los contextos donde se hallaron in situ? 

Teniendo en cuenta el hábitat natural de este molusco y las distribución 

actual que va desde el Golfo de California en México hasta las. Islas 

Galápagos en el Ecuador, notamos que para llegar al sitio arqueológico 

de Chavín, recordó largas distancias, entonces ¿Los chavines pudieron 
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realizar una recolección directa del Strombus galeatus (material 

malacológico)? Contaron estos con la suficiente disposición para 

trasladarse hasta la actual zona ecuatorial y recolectar estos moluscos o 

¿Su obtención fue mediante el intercambio entre los chavines y 

proveedores de estos especímenes? 

Los Strombus galeatus, moluscos ecuatoriales, fueron requeridos por 

los Chavines, por lo .. tanto ¿Qué simbolizó o representó el Strombus 

galeatus (molusco) para ser utilizados en los rituales festejados por los 

chavines? Y si ¿Estos moluscos fueron manufacturados para ser 

ofrecidos como ofrendas o se mantuvieron sin ningún cambio? ¿Cuál 

fue la finalidad de estos cambios si los hubo? 

Relacionándolo a la iconografía Moche, donde se encuentran gran 

cantidad de representaciones del Strombus galeatus, en diversos 

rituales, los cuales son ofrecidos como ofrendas a los dioses de esa 

cultura, nos permiten planteamos la siguiente pregunta ¿Quiénes 

estuvieron encargados del manejo de los Strombus galeatus? ¿Existió 

un uso restringido de este material? 

• Problema general: 

¿De qué manera se relaciona la obtención del Strombus galeatus 

(material malacológico) con la función que cumplió, teniendo en 

cuenta los contextos donde se hallaron in situ, en la Cultura 

Chavín? 
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• Problemas específicos: 

./ ¿Los Chavines realizaron una recolección directa del 

Strombus galeatus (material malacológico) o su obtención 

fue mediante el intercambio entre los chavines y proveedores 

de estos especímenes? 

./ ¿Qué simbolizo o represento el Strombus galeatus (molusco) 

para ser utilizado en la en los rituales o festejados por los 

Chavines? 

./ ¿Los Strombus galeatus fueron manufacturados para ser 

ofrecidos como ofrendas o se mantuvieron sin ningún 

cambio? ¿Cuál fue la, finalidad de estos cambios si los hubo? 

./ ¿Quiénes estuvieron encargados del manejo de los Strombus 

galeatus? ¿existió un uso restringido de este material? 

1.2. Objetivos de la investigación: 

1.2.1. Objetivo general: 

Explicar si la obtención del Strombus galeatus (material malacológico) 

está relacionado con la función que cumplió, teniendo en cuenta los 

contextos en la que están asociadas, en la Cultura Chavín. 

1.2.2. Objetivos específicos: 

• Explicar si para la obtención del Strombus galeatus los chavines 

realizaron recolecciones directas del hábitat natural de este 

molusco o se obtuvieron por intercambios comerciales. 
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• Analizar el simbolismo y significado del Strombus galeatus para 

su utilización en los rituales festejados por los chavines. 

• Explicar si los Strombus galeatus fueron manufacturados y la 

finalidad de estos cambios. 

• Establecer quiénes controlaban el maneJO de los Strombus 

galeatus en la Cultura Chavín y el por qué se encuentran tan 

poco_s especímenes en el área de estudio. 

1.3. Justificación de la investigación: 

Esta investigación surgió como consecuencia del interés por entender y 

explicar el proceso histórico - social de la cultura Chavín, quienes utilizaron 

al Strombus galeatus, un espécimen importante, dada su connotación 

simbólica en el área andina. 

A través de las referencias arqueológicas se puede constatar que existe una 

buena referencia de registros y estudios, sobre materiales malacológicos, en 

especial sobre el Spondylus sp., que ha recibido el mayor interés de muchos 

investigadores, por la gran cantidad de especímenes reportados en los 

diferentes sitios arqueológicos, en las diferentes etapas. 

El Strombus galeatus en comparación al Spondylus sp., tiene una presencia 

mínima, ya que solo se han reportado estos especímenes en el Monumento 

Arqueológico Chavín, Horizonte Temprano, por lo que su análisis e 

interpretación es de suma importancia pues no ayudaría a confirmar que este 

molusco, siempre ocupó un sitial preferencial dentro de los rituales andinos, 
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demostrando que pese a no tener gran cantidad de registros de estos 

especímenes, en otros sitios arqueológicos y en otras etapas, tuvo una alta 

connotación simbólica en el área andina. 

Esta investigación es importante porque aporta nuevas perspectivas e ideas a 

las investigaciones tradicionales, así como hace ahínco en la difusión e 

introducción de nuevas técnicas y metodologías que puedan aplicarse al 

análisis malacológico en general, también busca corroborar que no todos los 

materiales malacológicos se deben asociar a la dieta alimenticia de las 

culturas pasadas sino que también estos materiales fueron utilizados con otra 

finalidad como es el caso de los Strombus galeatus, por lo que su registro en 

los diferentes contextos in situ deben ser minuciosos. 
- ···. 

Es por ello que surge el interés de realizar un estudio e interpretación a partir 

de los reportes arqueológicos del Strombus galeatus, los cuales me permitirán 

plantear nuevas ideas importantes sobre el significado y simbolismo asociado 

a la función que cumplió este material malacológico dentro de la Cultura 

Chavín. 

1.4. Hipótesis: 

1.4.1. Hipótesis general: 

La obtención del Strombus galeatus estuvo relacionada directamente 

con la función que cumplió como instrumento musical del cual se 

emitían los sonidos para el inicio de. los sembríos y el llamado de las 

lluvias, y por los contextos donde fueron hallados, confirman que el 

Strombus galeatus, tuvo un alto valor simbólico por lo cual fue 
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indispensable su obtención, para las celebraciones de rituales, en la 

cosmovisión andina y en particular para la Cultura Chavín. 

1.4.2. Hipótesis específicas: 

• Por el hábitat natural de donde se extraen los Strombus galeatus, 

la obtención de este importante molusco fue por medio de 

intercambio comercial. Debido a que para el Horizonte Temprano 

no se registran evidencias materiales ni iconográficas que 

demuestren que los chavines hayan incursionado en la pesca y 

recolección marina. 

• Debido a su origen ma_rino el Strombus galeatus, fue un producto 

altamente requerido por los chavines, por su significado y 

simbolismo, fue utilizado con fines rituales, que marcaron los 

inicios de la época de los sembríos y el llamado de las lluvias, 

para una buena cosecha, por lo que su presencia fue determinante 

para los chavines. 

• Los Strombus galeatus ofrecidos o dados como ofrenda no 

sufrieron ningún cambio, posteriormente estos Strombus galeatus 

fueron manufacturados y convertidos en instrumentos musicales 

con la finalidad de utilizarlos en los rituales. 
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• Por la pequeña cantidad de especímenes registrados en sitios 

arqueológicos de la Cultura Chavín, los Strombus galeatus fueron 

de uso restringido. Manejados y manipulados por la élite religiosa 

de esta cultura, que la utilizaba como instrumento indispensable 

en los rituales relacionados a las lluvias y agricultura. 

1.4.3. Clasificación de variables: 

• Obtención del Strombus galeatus. 

• Función de Strombus galeatus. 

• Contextos a la que se asocia el Strombus galeatus. 

1.4.4. Operacionalización de variables: 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

-Utiliza 

"embarcaciones". 

Obtención Es la forma de conseguir Recolección: 
-Utiliza redes. 

del Strombus algún producto por -Utiliza lascas. 

galeatus diferentes medios 
-Utiliza raederas. 

Fortanet ( 2005). 

-Utiliza hachas 

de mano. 

-Realiza el Trueque. 

Intercambio: -Realiza Comercio. 

-Vías de Intercambio. 

-Rito de paso o de transición. 

Ritual: -Rito comunitario. 

Uso que la pieza pudo -Rito de solidaridad. 
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tener, sea este 

ceremonial, doméstico o 

musical, de acuerdo con 

-Espacios rituales. 

- Objetos rituales. Función que 

cumplió el 

Strombus 
galeatus 

la categoría del ¡----------+--------------1 

Contextos a 

las que se 

asocia el 

Strombus 

galeatus 

-

recipiente, del 

instrumento, del objeto o 
del elemento 

Echevarría (2011). 

Es el conjunto de 

relaciones entre los 
objetos encontrados en 

un sitio o área 
arqueológica como 

resultado de una 

actividad humana 

específica. Según 
Lumbreras (1974). 

-Ofrendas de petición. 

Ofrendas: -Ofrendas de fertilidad. 

-Ofrendas de pago. 

Contexto -Plazas. 

Ceremonial: -Templos. 

-Residencias. 

Contexto 
-Cocinas. 

domestico: 

Contexto 
-Tumbas. 

Funerario: 

1.5. Metodología de la investigación: 

1.5.1. Tipo de estudio: 

Es una investigación Socio-crítica o Mixta, porque se utilizó técnicas e 

instrumentos de acopio, análisis e interpretaciones cualitativ~s para 

obtener respuestas a los problemas de investigación planteados, a través 

de material malacológico, como también se utilizó instrumentos 
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cuantitativos, los cuales me aproximaron a una mejor comprensión de la 

sociedad que utilizó el Strombus galeatus. 

Según el nivel de investigación es Etnográfico, porque para obtener 

mejores resultados en la investigación se tomó en cuenta el proceso y 

las características estructurales de las culturas o soCiedades andinas, las 

cuales han sido materializadas, y fueron utilizadas como evidencias 

diagnósticas. 

Unidad de análisis: 

En el área andina septentrional del Perú, existió una civilización que 

alcanzó un amplio conocimiento de las técnicas arquitectónicas, un 

cierto nivel de complejidad en la elaboración de piezas de cerámica; 

además de un desarrollo Político y Religioso, capaz de influir en otras 

civilizaciones, denominada Cultura Chavín. 

Por medio de investigaciones se determinó que esta cultura cuenta con 

una sede principal ubicada en el pueblo denominado Chavín de 

Huántar, ubicado en el departamento de Áncash. Su influencia se 

extendió desde Lambayeque hasta Palpa (lea), por la costa, y desde 

Cajamarca hasta Ayacucho, por la sierra. 

El mayor vestigio de existencia de la cultura Chavín, es la construcción 

de un conjunto arquitectónico con fines· ceremoniales, conocido como 

Monumento Arqueológico Chavín de Huántar, el cual e~tá decorado 

con esculturas que represent~n figuras antropomorfas con rasgos de 

felino, ave y serpiente. 
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Por ser una cultura altamente teocrática, demostrada tanto en sus 

estructuras arquitectónicas, como en los diversos elementos y 

materiales asociados a estos. 

La metodología utilizada en el presente trabajo tuvo que ser ajustada y 

coordinada para ponerla de acuerdo con los objetivos del Proyecto de 

Investigación Arqueológica del Strombus galeatus en la cultura Chavín, 

esto se hizo fundamentalmente para poder cumplir con la mayor parte 

de los objetivos planteados en la investigación. 

Pese a ello presentamos aquí el desarrollo del proceso metodológico 

que comprende: 

l. TRABAJO PRELIMINAR: 

El objetivo de este trabajo fue el de tener una idea global del tema a 

investigar. Consistió fundamentalmente en la evaluación· del 

material bibliográfico disponible sobre el tema. Primeramente, 

consultamos los trabajos realizados por el arqueólogo Marcos 

Gorriti sobre Moluscos Marinos (2000; 2002); esto me permitió 

tener una idea del estado de conocimiento existente sobre la 

presencia del Strombus galeatus en sitios arqueológicos, 

posteriormente me fue muy útil consultar algunos trabajos sobre 

material malacológico en sitios arqueológicos, (Alva, 1986; 

Bonavia, 1982; Burguer, 1992; Chase y Chase, 2010; Civallero, 

2008; Falcón, Martínez y Trejo, 2005; Hocquenghem, 1993; 

Lavallée, Michele y Wheeler, 1982; Lumbreras, 1989, 1974; 
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Makowski, 2005; Menéndez, 2008; Onuki, 1995, Ortiz, 2008; Rick, 

2002, 2005; Tello, 1967; Tufinio 2003, Zavaleta 2006), esto me 

ayudó a definir con mayor precisión mis objetivos y entender los 

alcances y limitaciones sucedidos en el tratamiento del tema. 

La presente investigación se centró en el estudio y análisis de los 

Strombus galeatus, (ya que su sola presencia nos remite a ideas y 

conceptos de alto contenido simbólico) hallados en contextos 

chavines. Y como primer paso se realizaran los estudios a partir 

del: 

2. DESARROLLO DE LA METO DO LOGIA DE 

INVESTIGACION: 

Se desarrolló durante los meses de julio y agosto del año 2014; de 

forma intermitente, puesto que consistió principalmente en el 

llenado de fichas, elaboradas siguiendo los lineamientos de 

manuales y bibliografía sobre el tema, y el análisis biométrico que 

fue realizado directamente con el material en investigación. El 

objetivo principal de este trabajo fue el de determinar la presencia y 

funciqn de los Strombus galeatus en el sitio arqueológico de 

Chavín. Debo mencionar que el trabajo de campo consistió en el 

trabajo directo con el material, puesto que el material en estudio fue 

retirado de su contexto en la excavación del año 2001, y 

actualmente se encuentr~ en exposición en el Museo de Chavín. 

Este proceso comprende las siguientes etapas: 
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1.1. TAXONOMÍA: 

Para la identificación Taxonómica se utilizó una colección 

comparativa y una amplia colección bibliográfica de guías (Linder, 

1977; Sabelli, 1982; Ramonell, 1985; Rolán y Otero, 1996; Mexia, 

2000). Este trabajo se realizó los días 29 de agosto y 13 de 

setiembre del presente año, con los instrumentos necesarios. 

Moreno (1994) establece dos sistemas básicos de identificación: la 

contextualización y la Identificación por Asociación: 

1.1.1. Contextualización: Se basó en la descripción del molusco 

defin~qo a una s~rie de condicionantes cronológicas, 
'· ,,. . . .,., 

geográficas y culturales, que me permitió enmarcarlo a un 

contexto determinado, facilitando su identificación: 

Geográfica. 

Temporal. 

Cultural. 

1.1.2. Identificación por Asociación: Se realizó mediante la 

asignación específica de determinados especímenes con 

caracteres diagnósticos que permiten su identificación, para 

mayor certeza, a niveles taxonómicos, mediante · su 

asociación con especímenes actuales, cuyos caracteres 

diagnósticos son asignables a una especie determinada. 
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Debo menciOnar que este método es utilizado 

principalmente en la arqueomalacología, debido 

principalmente al alto grado de fragmentación de los 

moluscos. Y en el caso de los especímenes en estudio, todas 

(19 unidades) no presentan el ápice, los cuales han sido 

retirados, para la confección de instrumentos musicales, por 

donde pueden observarse parte de la columela, que me 

ayudó a una mejor identificación. 

Uno de los criterios a seguir fue tomar en cuenta la: 

Morfología: Para la realización del análisis morfológico de 

los mq!uscos se b~~9 principalmente en la composición de 

estos, dividiéndolos en: una parte, forma y superficie. 

- Parte: Constituye las partes que contienen un molusco, que 

son importantes para identificar su especie. 

l. Caracol. 

a. Ápice 

b. Espira 

c. Columena 

d. Apertura 

e. Ombligo 

f. Operculum 

g. Completa 

h. Fragmentado 
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- Forma: Las especies de caracoles pueden tomar formas 

variadas, las cuales pueden ser desde muy 

alargadas hasta globosas. 

l. CARACOL 

l. l. Gastrópodo 

• Elongada cónica 

• Elongada cilíndrica 

• Globosa 

• Depresa 

• Obconica 

Superficie: Se dividió según la apanencm de la 

superficie. 

l. Líneas de crecimiento transversal o estrías 

2. Bandas de colores 

· 3. Espinas 

4. Nódulos 

5. Amartillado 

6. Arrugas 

7. Costas o costillas 

8. Líneas de estriación 

9. Líneas de incisión espirales o estrías 

1 O. Liras 

11. Carina o quilla 

12. Liso 

25 



1.2. BIOMETRÍA: 

Este trabajo también se realizó los días 29 de agosto y 13 de 

setiembre del presente año, para la realización de la biometría, 

hemos seguido los criterios expuestos por diferentes autores 

(Femández y Rodríguez, 1994; Vázquez y Rodríguez, 1995/96; 

Claass.en, 1998; Dupont, 2006;) considerando la toma de dos 

medidas básicas: longitud máxima del Strombus galeatus (LMS) 

y anchura máxima del Strombus galeatus (AMS), en base a estos 

valores se trató de identificar si cada uno de los especímenes 

fueron extraídos de su hábitat natural en una misma etapa de 

desarrollo Góvenes, subadultos o adultos). El número reducido de 

especímenes me impidió obtener otros resultados como la 

sobreexplotación del medio de donde fueron extraídos entre otros; 

ya que este método es utilizado principalmente, en aquellos restos 

que lo permiten, es un aspecto importante dentro del análisis de la 

arqueomalacofaunas, ya que la distribución de las tallas ·tanto a 

nivel de unidad estratigráfica como a nivel de yacimiento, puede 

ofrecemos una importante información acerca de la posibilidad de 

sobreexplotación del medio, de las áreas de aprovisionamiento y 

de las condiciones del medio 

Del mismo modo, se tomó en cuenta que la aplicación de estudios 

biométricos a poblaciones actuales no siempre puede ser aplicada 
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a poblaciones arqueológicas, puesto que las condiciones de 

hábitat de ambas recogidas pueden no ser las mismas. 

1.3. TECNOLOGÍA: 

\ 

En esta etapa del desarrollo metodológico, que se desarrolló los 

días 29 de agosto y 13 de setiembre del presente año, me fue 

mucho más complejo, principalmente por no contar con los 

instrumentos necesarios para realizar el adecuado reconocimiento 

del tipo manufactura. Por lo que se registró según el acabado de 

superficie, teniendo en cuenta la: 

Manufactura: 

l. Percusión 

2. Presión 

3. Desgaste 

Acabado de superficie: 

l. Pulido 

2. Bruñido 

Decoración: 

l. Esgrafiado 

2. Acanalado 
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3. Calado 

4. Incrustación 

5. Pintura 

6. Grabado 

7. Otro 

Otro punto fue la aplicación de la triangulación, es decir luego 

de aplicar el cuestionario se realizó entrevistas a pescadores de 

mayor edad y a algunos "Curanderos" que utilizan conchas 

marinas en la celebración de rituales actuales, estas entrevistas 

se realizaron para corroborar la información encontrada con la 

aplicación del Cuestionario. Se desarrolló las encuestas durante 

todo el mes de julio hasta el 15 de agosto. Esta encuesta se 

realizó con la finalidad de descartar que los Strombus galeatus 

puedan ser recolectados en el litoral peruano. 

En la ejecución de las encuestas y entrevistas conté con el 

apoyo de un compañero, quien se encargó de realizar las 

encuestas en los puertos y caletas de Tumbes, Lambayeque y 

La Libertad, la cual se ejecutó en todo el mes de julio, las 

entrevistas a "curanderos" se realizaron solo en la Región 

Lambayeque; las encuestas en la región Ancash, en el puerto y 

caleta El Dorado de Chimbote se realizó en el mes de agosto. 
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3. TRABAJO DE GABINETE: 

Este trabajo se realizó a partir del 15 setiembre hasta la primera semana de 

octubre, consistió básicamente en el análisis e interpretación de todos los 

datos obtenidos de la investigación para la redacción del informe final. 

1.5.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

>- Muestrarios: para la realización del análisis malacológico, se 

organizaran tres muestrarios con base en los siguientes l~neamientos: 

l. Moluscos con variedad de tamaños completos. 

2. Artefactos manufacturados con moluscos (actuales). 

3. Desecho de manufactura por la fabricación de artefactos. 

Se optó por realizar una base de datos de moluscos actuales 

completos, para la realización del muestrario, que facilitó el 

reconocimiento de cada espécimen, debido a la necesidad de poseer 

una identificación concreta. 

>- Para la realización del muestrario de artefactos manufacturados a base 

de moluscos, fue necesario tomar como referencia, fotografías y 

algunos registros de investigaciones arqueológicas realizadas 

(Yelázquez, Melgar y Hocquenghem, 2006; Civallero, 2008; Falcón, 

Martínez y Trejo, 2005). 

>- Registro gráfico, se realizaron dibujos utilizando tableros de dibujos, 

portaminas, calibradores y peines, este registro fue realizado por 

Helene Bernier. 
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)o> Registro fotográfico, se utilizó dos cámara fotográficas digitales de 

14.1 y 8.7 mega pixeles, junto a una escala IFRAO de 10 cm. 

)o> Registro descriptivo del material malacológiCo, se procedió tomando 

en cuenta la forma, color y tamaño del Strombus galeatus para la 

Cultura Chavín, registrándose las características principales para un 

mejor análisis. 

)o> Fichas de registro: Se elaboró 4 fichas de registro para el material 

malacológico. 

)o> Encuestas: consistió en la elaboración de una encuesta escrita la cual 

fue tomada a pescadores de las zonas costeras de las regiones de 

Tumbes, Lamb51;yeque, La I,!pertad y Ancash más las entrevistas a 

pescadores de mayor edad así como a "Curanderos" de la Región 

Lambayeque. Con 1a finalidad de descartar que los Strombus galeatus 

puedan ser recolectados en el litoral peruano. 

)o> Análisis malacológico; se analizaron la taxonomía, morfología, 

biometría y tecnología, teniendo en cuenta la manufactura, acabado de 

superficie y decoración de las piezas registradas. 

Los instrumentos que se emplearán para la recolección de datos son: 

• Manuales especializados. 

• Guías de observación, tomadas de diferentes manuales 

especializados en malacología. 

• Observación directa, de los materiales en estudio. 
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• Listas de verificación, se realizó de acuerdo a las 

comparaciOnes y asociación con otros materiales ya 

estudiados. 

• Instrumentos de medición (calibradores, reglas, etc.) 

1.5.3. Técnicas de análisis e interpretación de información: Las técnicas de 

análisis que se emplearon son: 

Análisis Descriptivo: se procedió con la descripción minuciosa de 

cada una de las características del Strombus galeatus, las cuales 

fueron anotadas en las fichas de registro. 

Observación: es la atención cuidadosa de un hecho con el fin de 

conocerlo. La observación pvede ser vulgar o científica, esta última 

procura determinar relaciones entre los hechos, como primer paso de 

la inducción. 

Hipótesis: es la aplicación provisional de un hecho o fenómeno 

observado, el cual deberá ser comprobado. 

Generalización: con la generalización se obtiene la ley general, 

cuando la experimentación comprueba la hipótesis. 

Análisis Comparativo: se tomaron los rasgos más frecuentes a fin 

de compararlos con otros de la misma filiación cultural y especie. 
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Capitulo 11: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación: 

La Arqueomalacologia puede ser considerada como una rama más de 

Arqueología, donde los moluscos toman un papel importante en la 

interpretación de una determinada sociedad prehispánica. 

Bejega; González y Fernández (2010) La Arqueomalacología: una 

introducción al estudio de los restos de moluscos recuperados en 

yacimientos arqueológicos. Sociedad Española de Malacología lberus. 

España. 

Hace referencia de que la aparición de moluscos aislados en contextos 

arqueológicos suele ser un hecho bastante habitual, tanto en yacimientos 

prehistóricos como históricos. Por otra parte, estos restos no son 

exclusivos de yacimientos costeros, no resultando extraordinario 

encontrarlos en sitios alejados del litoral, de manera especial, aunque no 

como norma precisa, a partir de épocas tempranas. La documentación de 

estas evidencias, y especialmente en el caso de restos alterados 

intencionalmente, no siempre debe relacionarse con una finalidad 

alimenticia, sino que han podido también utilizarse como material 

constructivo o incluso estar relacionados con la ornamentación u otras 

actividades vinculadas con el ámbito ritual o simbólico. 

· La presencia de moluscos marinos en· yacimientos arqueológicos de 

interior o la aparición de especies procedentes de ecosistemas muy 

distintos a lo~ del entorno inmediato de· un yacimiento litoral 
··. •'•' 

determinado suponen un proceso antrópico de traslado. Este tipo de 
'~·· '-
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evidencias nos indica · la existencia de redes de comerciO capaces de 

abastecer de moluscos a poblaciones relativamente alejadas del mar, 

respondiendo a una demanda vinculada a los grupos sociales con mayor 

poder adquisitivo y que se espeCifica en una serie de especies. Por otro 

lado la existencia de colgantes,· pulseras y otros objetos de adorno 

fabricados a partir de conchas, o la presencia de las partes duras de los 

moluscos en determinados contextos como los funerarios pueden ser 

evidencia del valor simbólico y/o ritual que también han recibido en 

ocasiones estos materiales. Los restos de moluscos presentes en los 

yacimientos son una fuente de información básica, tanto biológica como 

socio-cultural. El estudio sistemático de los depósitos con conchas 

permite obtener información sobre las estrategias de abastecimiento y la 

dieta de las poblaciones humanas, pero además son un elemento 

indispensable para estudiar otros aspectos, tanto socio-económicos como 

paleo-ambientales. 

Basálldonos en los datos etnohist~ricos podemos percibir que los 

materiales malacológicos trasladados des~~ las zonas ecuatoriales fueron 

relacionados con· la fertilidad agrícola, y son las crónicas las que nos 

confirman la importancia que tuvieron estos materiales, pese a que estas 

no tienen relación con las zonas alto-andinas. 

Es por ello· que de las referencias sobre la importancia de los caracoles en 

el mundo andino se pueden percibir desde las investigaciones 
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etnohistóricas, planteándose como primer punto el tema del intercambio 

entre sociedades centro y nor-andinas. 

Tufinio (2003) Disposición y significado simbólico de Conusps. Y 

Spondylus sp. En una muestra del contexto funerario }.;foche y 

Lambayeque. Proyecto de investigación. Trujillo. En el cual Ruiz 

sostiene que en los primeros documentos que nos hablan sobre la 

utilización de conchas y caracoles, nos dice que estos materiales fueron 

encontrados en las balsas de indios mercaderes: 

"todo esto trayan para rescatar por unas conchas de 

pescado de que ellos hacen quentas coloradas como 

corales y blancas que tayan casi cargado el navio 

cargado dellas ... ... "(Citado por Tufinio, 2003: 20). 

Según relata el padre Arriaga, todos tienen pedacillos de estas conchas y 

dice que un indio le dio un pedacillo menor que una uña que había 

comprado en cuatro reales y los indios de la costa y aun españoles tenían 

granjerías de estas conchas con los de la sierra, y que también estos 

fabricaban cuentas y las ponían en las huacas. (Citado por Tufinio, 2003). 

Rostwrowski (1970) Mercaderes del Valle de Chincha en la época 

Prehispánica: un documento y unos comentarios. Revista Española de 

Antropología Americana. Vol. 5. Universidacf Complutense Madrid. Nos 

dice que en el Horizonte Tardío, los Chinchas habrían navegado con 

balsas desde la costa sur del Perú hasta Puerto Viejo en busca de "mullu" 

que se intercambiaba con cobre. Por vía terrestre los Chincha habrían 
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subido al altiplano y al cusco en busca de cobre que trocaban con 

pescado seco y calabazas. Estos intercambios a larga distancia serian 

anteriores a la conquista incaica de Chincha. También se menciona que 

los marinos mercaderes de Chincha emplearon seguramente tanto las 

balsas de junco como como las de troncos de árboles. 

"Según "Aviso", existían dos zonas bien marcadas y 

distintas; se trata de un doble campo de acción en el 

comercio. El primero era marítimo y se efectuaba en 

balsas; hemos visto la declaración de Atauhuallpa 

sobre el gran número de balsas que disponía el Curaca 

de Chincha ..... " (Rostwrowski, 197: 263). 

Rostworowski (1981) Recursos Naturales Renovables y Pesca, Siglos 

XVI y XVII Instituto de Estudios peruanos. Primera Edición. Fundación 

Volkswagen. Lima. Comenta que el aspecto económico y el modo de 

producción costeño fue dividir el trabajo, formando ayllus para cada 

faena, principio que daba lugar al trueque de varios niveles. El mar fue 

fundamental para el desarrollo costeño desde las primeras expresiones 

culturales yungas, que basaban sus modos de subsistencia casi 

exclusivamente a la recolección de moluscos, algas y pesca fácil desde la 

orilla, y en las lagunas cercanas al océano. 

El truque fue la base de toda la organización costeña y difícilmente podía 

ser de otro modo si el trabajo especializado llegaba a los extremos 

señalados, se distinguen tres niveles de trueque. 
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El primer nivel era local y dentro de un mismo pueblo o señorío. Cada 

grupo o división laboral elaboraba un determinado producto y era forzoso 

el intercambio entre ellos para cubrir sus necesidades. 

El segundo nivel de trueque era alimenticio, realizado más allá de los 

límites locales. Lo efectuaban pescadores llevando el excedente de su 

pesca a diversos puntos del territorio, principalmente a la sierra. 

Cieza de León, Citado por Rostowrowski (1981: 41 ), dice que los: 

"Naturales de Tumbes (tienen) grandes pesquerías de 

que les viene harto provecho; porque con ello y con lo 

que más contratan con los de la sierra han sido muy 

. " riCOS . 

El tercer nivel de trueque se relaciona con objetos suntuarios y sagrados. 

Entre los primeros se contaban los finos tejidos de cumbi, plumerías, 

chaquiras y objetos de metal; en el segundo reglón las conchas de mullu, 

indispensables en los ritos para pedir lluvias y alimento favorito de los 

dioses, ya mencionamos que su trato y trueque estaba a cargo de gente 

yunga, especializada, llamado mullu chasque camayoc. También se usó 

para fines rituales el Strombus y la concha cahuachi para ofrendas 

dirigidas al mar y usadas en la sierra central. 
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El intercambio suntuario entre valles no estaba a cargo de los pescadores 

que se mantenían en el trueque del segundo nivel, sino de personas de un 

status social más elevado. 

Acosta, Citado por Rostworowski ( 1981: 4 7), refiriéndose a los artesanos 

dice: 

"Otros oficios que no son para cosas comunes y 

ordinarias de la vida humana, tenían sus propios y 

especiales oficiales como eran plateros y pintores y 

olleros y barqueros y contratadores y tenedores y en 

los _mismos oficios de tejer y labrar o edificar, habían 

maestros para obra prima, de quien se servían los 

señores". 

Los Artefactos usados por los pescadores yungas muestran· a través de 

solo siglos ciertas variaciones y son los anzuelos los que mejor 

evidencian las modificaciones tecnológicas. 

Según Bird, Citado por Rostowrowski (1981 ), afirma que en sus 

excavaciones en el norte de Chile halló, en los estratos pre-cerámicos 

más profundos de los basurales, anzuelos fabricados de conchas de choro 

(Mytilus chorus y Mytilus magallanicus) y por ese motivo denominó a 

esa fase como "Cultura de los anzuelos de concha''. Y asegura-que los 

sedales empleados para los anzuelos de conchas fueron }lechos de fibras 

vegetales. La segunda fase que Bird distingue en Chile es la de los 

"anzuelos de espinas de cactus" ( Opuntia sp.) de diferentes largos ·y 
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grosores y junto con ellos estólicas, boleadoras para cazar aves, arpones 

confeccionados de hueso, tal vez de camélidos, con barbas de espinas de 

cactáceas, unidas con cuerdas de algodón. 

Para Fung, Citado por Rostworowski (1981), dice que los anzuelos 

chilenos tienen dos manifestaciones distintas, los de Quini (Arica) ·y 

Punta Pichalo (Pisagua) que son pequeños, de asidero corto, curvo y 

gancho encorvado, semejantes a los de Ecuador y California. También en 

su trabajo de los anzuelos de conchas de las Haldas señala estas 

diferencias por regiones y recomienda gran cautela por el hecho de ser 

poco lo que se sabe sobre anzuelos y su desarrollo en el Perú, por ser 

necesario estudiarlos en su contexto. 

Según Engel, Citado por Rostworowski (1981), afirma que unos 

implementos importantes para la pesca también fueron las redes que 

hicieron su aparición después de los anzuelos, de manufacturación de 

diversos materiales según los avances tecnológicos. Las primeras se 

fabricaron con fibras de cabuya (Furcraea) o la Tillandsia que producía 

unas fibras fuertes y plegables; igualmente las confeccionaron con hilo 

de cactus, y finalmente d~ ~lgodón ( Gossypium barbadense ). 

En cuanto a sus embarcaciones se distinguían dos tipos, el primer tipo se 

diferenciaba entre huampu navío, balsa o barco, confeccionada de 

madera, y de la balsa de junco llamado ccoo. 

Diversos fueron.,, !9~ modelos e~pleados en el litoral según la materia 
. . - . ' ' ' . - ~-. 

prima disponible. En los viajes de larga distancia se utilizaban grandes 
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balsas de troncos de madera liviana (Genus ochroma) ya fuesen para el 

trueque a larga distancia o para conquistas. El método que tenían para 

orientar las balsas, se realiza mediante los guares, es decir unas tablas 

insertas entre los troncos que hundían o levantaban según las 

necesidades, formando timón y quilla. 

Sobte el manejo de las balsas con guare cuentan que la particularidad de 

estas embarcaciones era que navegaban u bordeaban cuando tenían el 

viento contrario lo mismo que si tuvieran quilla e iban muy seguras del 

rumbo que les querían dar (Ulloa y Jorge Juan, Citados por 

Rostworowski, 1981 ). 

Los conocimientos de los nélvegantes y balseros indígenas, si bien 

empíricos, eran buenos debido a su espíritu de observación. Podían 

conocer las corrientes por las tonalidades del mar y por la fauna 

ictiológica. Es posible que de noche se orientaran por el cielo estrellado. 

Para la navegación de las balsas se necesitaba de remos, artefactos 

ilustrados en la cerámica mochica y chimú. Los más frecuentes fueron 

hechos de caña de Guayaquil (Guadua runth), cortada en dos, el ancla 

era una piedra atada con cuerdas. 

El segundo tipo de embarcación corresponde a los llamados "caballitos 

de totora", empleados por los pescadores desde Pimentel hasta Pisco. En 

la cerámica mochica y chimú existen numerosas ilustraciones de 

individuos y de dioses pescando o navegando en estas embarcaciones. 

Los españoles las llamaron "caballitos" porque los naturales montaban en 

ellos con los pies en el mar. 
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Hocquenghem (1993) Intercambios entre los andes centrales y norteños 

en el extremo norte del Perú .. Revista científica de la Universidad 

Nacional de Loja. Ecuador. Plantea que en el Horizonte Temprano las 

sociedades centro andinas no controlaban el valle del Alto Piura, los 

productos norteños entraban por el valle de Lambayeque se podían 

intercambiar con productos sureños (Anexo 01). 

Civallero (2008) Pututus, Quepas y Bocinas. Bramidos a lo largo de los 

Andes". Culturas Populares. Revista Electrónica 6. Nos indica que el 

artículo repasa las diversas variedades arqueológicas y etnográficas de 

trompetas naturales ejecutadas en el área cultual andina. Presenta un 

breve acercamiento arqueológico, histórico y lingüístico a la materia, y 

un esbozo de los diferentes pututus o "bocinas" interpretados en la 

actualidad en el ámbito andino. 

Los pututus, quepas y demás "bocinas" y trompetas han desempeñado y 

aún desempeñan un rol importante en la vida social y musical tradicional 

y comunitaria de los Andes, una extensa y compleja región en la cual 

ambos aspectos el social y el musical están estrechamente vinculados, 

siendo casi imposible comprender el uno sin el otro. 

Su dispersión se debe, quizás, a la relativa sencillez que entrañan tanto su 

construcción como su interpretación. Se las llama naturales porque no 

poseen mecanismos para modificar la altura del sonido, es decir, no 

cuentan con orificios o válvulas que permitan variar la longitud de la 

columna de aire para obtener diferentes "notas". 
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Los ejemplos más tempranos de trompetas naturales andinas recuperados 

en sitios arqueológicos son instrumentos confeccionados a partir de 

enormes conchas de gasterópodos del tipo Strombus, moluscos que 

crecen en aguas cálidas, ecuatoriales. Los grandes caracoles marinos 

tanto los citados Strombus univalvos como los bellísimos Spondylus 

bivalvos, entre otras especies, fueron un elemento con un enorme poder 

simbÓlico, Su inclusión en tumbas y templos habla de poder, ya sea socio 

político, ideológico o religioso. Aztecas y Mayas los incluyeron en sus 

mitos de creación, en sus producciones artísticas y en sus expresiones 

musicales y ceremoniales. Los pueblos colombianos los consideraban un 

bien precioso. Lejgs de ser usadas directamente, las caracolas debían 
1 

soportar un esmerado proceso de refinamiento, a través del cual se 

cortaba una de sus puntas para permitir el soplo y se las pulía, quitando 

asperezas y parásitos marinos naturales y reduciendo, a la vez, el grosor 

de las paredes. Más allá de su capacidad para producir música una 

capacidad ciertamente modesta, las caracolas poseían un profundo 

significado intrínseco, relacionado con las cosmogonías, creencias y 

costumbres de las culturas andinas. Treinta y dos siglos antes de la era 

cristiana, la cultura Valdivia de Ecuador usaba "bocinas" de Strombus, 

probablemente para ritos destinados a propiciar las lluvias. 

Falcón, Martíhez y Trejo (2005) Las Huayllaquepas de P_unkurí. Costa 

Nor-Central del Perú. Museo Nacional de Arqueología, Antropología e 

Historia del Pgrú,,.Los productos de sonido y melodías significantes, de 
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acuerdo con un estilo que expresara los sentimientos de una comunidad, 

posiblemen~e es tan antigua como la aparición de un hombre, las 

evidencias arqueológicas de instrumentos musicales en los Andes 

Centrales se remontan a 6000 años del presente y se clasifican en 

instrumentos de viento (aerófonos). 

limenes, Citado por Falcón et al, (2005) dice respecto a estas trompetas 

de caracol que el nombre actual del instrumento es pututo, el antiguo 

"huay llaquepa". • 

Las huayllaquepas se podían confeccionar de la conchilla de varias 

especies de gasterópodos marinos como Strombus peruvianus o Malea 

ringens, sin embargo, el univalvo de mayor dimensión, densidad y peso 

que se utilizó para este fin en los Andes Centrales fue Strombus galeatus. 

Su presencia se manifi~sta de manera importante en el periodo Formativo 

peruano (ca. 1800-200 a.C.). 

Este trabajo gira en tomo a una pieza del Departamento de Material 

Orgánico del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia 

del Perú (MNAAHP) que, por sus características y por el resultado de la 

investigación, se constituye en antecedente indispensable para reconstruir 

la historia ritual y musical de las sociedades de los Andes Centrales 

precolombinos. 

Se trata de una trompeta hecha del caracol marino Strombus galeatus, 

cuyo hábitat comprende las cálidas aguas que se extienden desde la 

frontera del Perú y Ecuador hasta México. La trompeta fue uno de los 
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objetos asociados a un entierro-ofrenda encontrado en Punkurí, un 

templo del período Arcaico Tardío en los Andes Centrales (ca. 3000 -

1800 a.C.), y uno de los monumentos significativos de esta época por la 

singularidad y representatividad de su iconografía mural en barro. 

El sitio está ubicado en el valle de Nepeña, y desde este lugar, al límite 

sur del hábitat de Strombus galeatus, hay una distancia, en línea recta, de 

unos 700 km. Lo cual delata un temprano intercambio a larga distancia 

entre las comunidades asentadas en el litoral ecuatoriano y las complejas 

sociedades, constructoras de asentamientos de carácter monumental, que 

estaban emergiendo y consolidándose en esta región desde el tercer 

milenio a.C.; mucho antes de la aparición de la cerámica. 

El hallazgo de esta trompeta de caracol en nuestro departamento inició 

una investigación, que nos llevó a determinar su origen y a recuperarla en 

tres dimensiones principales. La primera es la reconstrucción del 

contexto arqueológico de procedencia, indispensable para la ubicación 

espacial y temporal del objeto y, asimismo, sopesar su funcionalidad y 

significado. En segundo término, el tratamiento de conservación y 

restauración al que fue sometida la conchilla, experiencia poco usual en 

este campo, al menos en el país. Por último, buscamos precisar y explorar 

las características sonoras y las posibilidades musicales del. instrumento. 

En la época precolombina los Strombus galeatus solicitados en los Andes 

del" Perú eran los ejemplares adultos, pues las tallas alcanzadas y la 

consistencia de la conchilla permitían obtener un sonido potente y una 

superficie más apta para la ejecución de diseños grabados. 

43 



Tello, Citado por Falcón et al, (2005) dio noticias sobre otra trompeta de 

la misma especie encontrada en Chiclayo, y que "había sido extraída al 

practicarse un trabajo de nivelación del suelo en las vecindades de la 

Base Aérea de aquella ciudad". Se le conoce como el Strombus Pickman 

(Anexo 02). 

Velázquez, Melgar, Hocquenghen (2006) Análisis de las huellas de 

manufactura del material malacológico de Tumbes, Perú. Bulletin de 

l'Institut Franr;ais d' Études Andine. Con la finalidad de corroborar las 

bien fundadas sospechas de que fueron instrumentos de piedra los que 

habían servido para desgastar y cortar el material malacológico trabajado 

en los sitios arqueológicos tumbesinos, unos fragmentos provenientes del 

taller de Rica Playa fueron analizados mediante microscopía electrónica 

de barrido (1 OOX-1 OOOX). La comparación entre las huellas de 

desgastes y cortes observadas en los restos prehispánicos ~ las que 

resultaron del uso de una lasca de piedra pizarra con filos cortantes, 

recogida en asociación con estos artefactos en el taller de Rica Playa, en 

conchas y caracolas actuales de las mismas especies, confirma que fueron 

estos instrumentos líticos los que se utilizaron para trabajar el material 

malacológico en tiempos prehispánicos. Demuestra además la validez de 

los métodos de análisis desarrollados en el marco del Proyecto «Técnicas 

de manufactura de los objetos de concha del México Prehispánico» del 

Museo del Templo Mayor del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia. 
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Peña, observó restos de este taller, conchas y caracolas de los géneros 

Spondylus y Strombus y otras especies, notando la presencia de 

especímenes no modificados, centenares de desechos, pedazos en 

diferentes etapas de trabajo y piezas terminadas. Asociadas a estos 

materiales, encontró varias herramientas líticas, c~ntos rodados, piedras 

porosas y lascas de pizarra con filos cortantes. (Citado por Velázquez et 

al, 2006). 

En un libro póstumo Zevallos, indica que se encontraron algunos datos 

sobre la talla del material malacológico en la península de Santa Elena en 

el sur del Ecuador; De San Pablo, un sitio Valdivia ocupado entre 3000 y 

1600 a.C. y excavado en 1959, provienen cucharas de concha asociadas 

con herramientas líticas, «escariadores» y «limas, cuchillos», también 

llamadas «sierras», quizás de areniscas, que son de formas similares a las 

de los instrumentos provenientes de los talleres tumbesinos. Estos 

artefactos evidencian la antigüedad de la tecnología de la talla de concha 

y caracolas en el sur ecuatoriano y deja pensar que en el extremo norte 

peruano siguió siendo utilizada hasta 1532. (Citado por Velázquez et al, 

2006). 

De los datos arqueológicos, los hallazgos de estos materiales 

malacológicos Spondylus princeps y Strombus galeatus, son mínimos en 

Precerámico, detectándose para este periodo solo fragmentos del 

Spondylus. princeps, para el Horizonte T~mprano son· mínimas las 
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cantidades de Spondylus princeps y Strombus galeatus, desapareciendo el 

Strombus galeatus en el Intermedio Temprano y por el contrario 

alcanzando grandes cantidades el Spondylus princeps, en el Horizonte 

Tardío con el desarrollo del imperio incaico los Spondylus princeps, 

serán los moluscos favoritos de este imperio. 

Lavallée, Micheley Wheeler (1982). "Telarmachay: niveles 

precerámicos de ocupación". Revista del Museo Nacional. Lima. Nos 

muestra el hallazgo más temprano de Strombus galeatus en la región 

andina central corresponde a un fragmento recortado, pulido y perforado 

encontrado en el Nivel IV de Telarmachay (rango de edad Cl4 sin 

calibrar 2,470-1,730 B.C.) 

Tello (1967). Paginas Escogidas. Selección y Prólogo de Toribio Mejia 

Xesspe. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. Registra 

otro ejemplar que se encontró en la tumba de una mujer sacrificada en 

Punkurí, ubicado en el valle de N epeña, costa n:or-central del Perú. 

Gorriti (2002). Spondylus, Strombus Y Conus: Ofrendas a los dioses 

andinos. Jv!useo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del 

Perú. Lima. Del examen de los objetos, contextos y fechados podemos 

decir que la presencia del Spondylus princeps en sitios de los Andes 

Centrales puede promediarse en 2,500 B.C. es decir, aproximadamente 

700 años después que en Valdivia de la región del Ecuador y hace 

mención sobre lá. temprana presencia del Spondylus princeps como 
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indicio de intercambio a larga distancia entre los Andes de Ecuador y 

Perú donde se ha reportado para sitios monumentales del Periodo 

Precerámico Final o Arcaico Tardío en el país como: 

Shady, realizó investigaciones en Caral, ubicado en el valle de Supe, 182 

Km. al norte de la ciudad de Lima. Fue ocupado entre 2,627 y 2,020 Cal 

B.C. donde se registra una cuenta tubular de Spondylus en el relleno 

constructivo (citado por Gorriti, 2002). 

Para Grieder, que realizó estudios en la Galgada, ubicada en el río 

Tablachaca, provincia de Pallasca, departamento de Ancash, sierra nor

central del Perú. Ocupada entre los 3,000 B.C. hasta 1,500 B.C. El 

Spondylus hallado puede fecharse en 1,610 ± 700 Cal B.C. (Citado por 

Gorriti, 2002). 

Feldman, realizó trabajos de investigación en el Áspero, a 1 Km. al sur 

del Puerto de Supe, valle del mismo nombre. Con fechados 

radiocarbónicos que se remontan a 2,930 B.C. en "Huaca de los 

Sacrificios" y 3,702 B.C. en "Huaca de los !dolos" hace referencia sobre 

un fragmento de espina de Spondylus se ubicó en un sector a 100 in. al 

norte de Huaca de los !dolos (Citado por Gorriti, 2002). 

Para Terada y Onuki, en el período Formativo Medio (800- 200 B.C) el 

Spondylus aparece en hallazgos· de artefactos trabajados encontrados 

asociados en una tumba en Cerro Blanco (Cajamarca). Se trata de placas 

cuadrangulares y cuentas que muestran mayor sofisticación y cuidado en 
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su elaboración, una de las- placas está decorada con un rostro de rasgos 

chavinoides (Citado por Gorriti, 2002). 

Hocquenghem (2010) El Spondylus princeps y la Edad de Bronce en los 

Andes centrales: Las rutas de intercambios. Producción de Bienes de 

Prestigio Ornamentales y Votivos de la América Antigua. Observaremos 

el hecho que el Spondylus princeps entró, en cantidades relativamente 

importantes, a partir de 900 d. C. y lo relacionaremos con la producción 

de bronce Sicán. Luego indagaremos cuáles habrían podido ser las zonas 

de extracción de estos moluscos de aguas calientes, señalaremos que una 

de estas podría haber sido el litoral del noroeste mesoamericano. 

En los Andes centrales las evidencias de Spondylus no son numerosas 

durante el Precerámico y van aumentando poco a poco, pero hasta fines 

del Formativo. Los arqueólogos siguen mencionando pequeñas 

cantidades de este material, cuentan y describen minuciosamente las 

perlas, placas o fragmentos de este material exótico. Estos artefactos 

provienen de conchas de especies que no han podido ser identificadas, 

por ser pedazos cortados y pulidos en los cuales resulta difícil observar 

el rastro de la disposición y más la forma o color de las espinas, y cuando 

se ofrecen identificaciones éstas resultan dudosas. 

A partir del Intermedio Temprano (200-600 d.C). y durante el Horizonte 

Medio, (600-900 d.C.), las evidencias de Spondylus en los sitios 

administrativos y ceremoniales de los Andes centrales aumentan. Entre 

300 y 400 d.C. aparecen conchas enteras como las que fueron 
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depositadas en las tumbas de los miembros de las élites teocráticas 

mochicas. 

Zhimada, en Pampa Grande.ocupado entre 550 y 700 d. C., aguas arriba 

de Sipán en el valle del río Chancay, encontró ofrendas de valvas enteras 

de Spondylus, depositadas bajo dos muros y una rampa de acceso a una 

plataforma. En otra plataforma, de la Huaca Fortaleza, había sido 

depositado en ofrenda un collar con Spondylus y huesos de una llama 

joven. También en este sitio se excavó un taller de Spondylus donde se 

recuperaron 32 valvas y centenares de pedazos. La situación aislada y 

protegida de este taller atestigua ~1 valor que debía tener el material que 

allí se trabajaba. (Citado por Hocquenhem, 2010). 

Para Rowe y Kaulicke el Spondylus princeps que aparecía en la 

iconografía formativa curiosamente estaba ausente en las 

representaciones mochicas del Período Intermedio Temprano donde 

figuran ofrendas de caracolas de Strombus galeatus. (Citado por 

Hocquenhem, 2010) 

A partir de 900 d.C. estas conchas (Spondylus princeps) no solamente 

vuelven a ser representadas, sino son uno de los motivos más recurrente 

en las imágenes sicanes, Lo más notable es que por primera vez a partir 

del inicio del Período Intermedio Tardío, en el Estilo Sicán, se muestra 

escenas de recolección de Spondylus. Se pueden observar los buzos, 
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atados con sogas a balsas de palos con velas, recogiéndolos Spondylus 

con herramientas cortantes, "tumi", que deben ser de bronce. 

Los datos arqueológicos e iconológicos que hemos podido reunir indican 

que es a partir del Periodo Intermedio Tardío que los Spondylus princeps 

' 
entran, en relativamente grandes cantidades, a cambio del bronce sicán, 

como una de las consecuencias del inicio de la Edad del Bronce en los 

Andes centrales. 

Makowski (2005) Hacia la Reconstruccion del Panteon Moche: Tipos, 

Personalidades Iconográficas, Narraciones. El Mundo Sobrenatural 

Mochica. P UCP. Lima. La cultura mochica ha legado una de las 

iconografías religiosas más ricas en la historia de las civilizaciones 

antiguas. En las escenas complejas de combates y sacrificios humanos, 

los personajes de esta clase se convierten a menudo en titulares de 

ofrendas u ostentan posiciones de mando, lo que esta sugerido tanto por 

los gestos y orientación de los personajes restantes, como por el hecho de 

que la composición se centra en ellos. 

Describiendo una escena de la iconografía Moche, siempre en el nivel 

correspondiente al subsuelo, el Mellizo Terrestre, la Iguana y la 

Divinidad Femenina (en algunas variantes el pintor omitió a u~o o dos 

personajes)-se dirigen hacia la residencia de las divinidades de alto rango, 

la residencia se levanta en la cima de una pirámide escalonada con una 

larga escalera de acceso. Su techo puede estar decorado con porras o 

signos escalonados. El Mellizo Terrestre y la Iguana avanzan por la 
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escalera trayendo ofrendas de conchas de Strombus. El cargamento es 

transportado a lomo de camélido (Anexo 03). 

En esta escena la Divinidad Femenina está ausente y la entrega del 

Strombus está a cargo del Mellizo Terrestre y de la Iguana. Algunos 

vínculos indirectos unen la ofrenda de Strombus con el ciclo de las gestas 

del Mellizo Terrestre. El dios con cinturón de serpientes se enfrenta con 

dos personajes en el tema de entierro: el Mellizo Marino y el Dragón

Strombus. Ambas escenas de duelo cuerpo a cuerpo con tumis en la mano 

integran, probablemente, la misma secuencia narrativa. A esta secuencia 

de combates pertenece probablemente el episodio· de la captura del 

Dragón-Strombus. Es posible q\le el deseo de conseguir la preciada 

concha de aguas tropicales fuese el objetivo del viaje del Mellizo 

Terrestre. Lo sugiere el episodio con la entrega de Strombus al Guerrero 

del Búho. 

Según Hocquenghem, el Guerrero del Búho y el Mellizo Marino eran, 

definitivamente, los más beneficiados por las ofrendas humanas. Aparte 

de la sangre, se les ofrecen conchas marinas Strombus y, quizá hojas de 

coca. (Citado por Makowski, 2005) 

Para López (2005) El Spondylus en el Perú prehispánico. Su signif1cación 

religiosa y económica. ÁMBITOS: Revista de Ciencias Sociales y 

Humanidades. Nos dice que no fue el Spondylus el único molusco 

marino empleado pgr los m9chicas. Y a que del antes mencionado 
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Strombus tuvo entre los mochícas una gran demanda, pues el sonido que 

emite era usado para invocar a los dioses. 

Este molusco, que- es abundante en las aguas tropicales de Colombia y 

Panamá, escasea en las, más frías del Perú. Como los mochicas no podían 

obtenerlo en número suficiente, hicieron copias de cerámica de la 

concha, de las que reproducían incluso la estructura interior que hace 

posible su poderoso sonido. Estas imitaciones son tan exactas que cuando 

las tomamos sólo el peso de la cerámica nos recuerda que no son reales. 

Zavaleta (2006) Strombus galeatus y Conus fergusoni Durante La época 

Mochica, ¿Reemplazo O Uso Pwalelo? Plantea que teniendo en cuenta 

este panorama, nuestro objetivo en este artículo es deslindar si el 

Strombus galeatus fue reemplazado por el Conus fergusoni, o ambos 

caracoles fueron utilizados paralelamente en los rituales durante la época 

Mochica. 

Estas evidencias sustentan el uso del Strombus galeatus dentro de los 

rituales del Horizonte Temprano como ofrenda funeraria y como pututo; 

podemos inferir que el caracol Strombus galeatus tuvo durante el 

Horizonte Temprano un "auge" generalizado en algún tipo de rito, y su 

presencia era imprescindible en los rituales más significativos de la 

época. Zavaleta (2006: 5) menciona que: 
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"En mi recorrido por diversos museos del Perú he 

podido constatar abundantes piezas con 

representaciones naturalistas de Strombus y de pututos 

de Strombus en cerámica de la época Mochica. " 

A través de los datos, hemos visto que el Strombus galeatus no está 

presente de manera natural en los contextos arqueológicos de la época 

Mochica, como en el periodo previo (Horizonte Temprano), pero sí 

continúa presente en la _iconografía de la época, representado en los 

temas iconográficos muy conocidos; por otro lado el caracol Conus 

fergusoni, también de aguas ecuatoriales, parece tomar el sitial del 

Strombus galeatus pues aparece representado en temas iconográficos 

similares a los del Strombus y se registra en importantes contextos 

funerarios como los del Señor de Sipán. 

Castillo, afirma la importancia del Strombus sp. en las ceremomas 

funerarias Mochica (Anexo 04) representadas en los ceramios de San 

José de Moro y a la vez advierte su ausencia de los contextos funerarios 

Mochica de este sitio arqueológico: 

"La concha Strombus ciertamente tuvo un importante 

papel en las ceremonias funerarias particularmente las 

que se ilustran en ceramios de San José de Moro. Sin 

embargo, hasta la fecha nunca se ha reportado una de 

estas conchas en alguna tumba" (Citado por Zavaleta, 

2006: 9). 
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Para Donnan y McClelland, durante la época Mochica, no se ha 

reportado hasta ahora la presencia de especímenes de Strombus galeatus 

en algún contexto; pero en la iconografía está representado 

recurrentemente en temas muy conocidos como el tema del entierro o la 

ofrenda de Strombus. Es muy notable la recurrencia en la que se ha 

representado un ser mítico que parece emerger de un caracol Strombus 

galeatus conocido como "monstruo del Strombus". Entre otras 

representaciones también tenemos las de personajes tocando pututo de 

Strombus (Citado por Zavaleta, 2006) 

Para Marcos, el Strombus galeatus fue el caracol ecuatorial más 

importante dentro de la cosmovisión andina, considerado como un "icono 

ritual"; se ha aceptado que siempre ocupó un sitial preferencial dentro de 

los rituales andinos. Su uso dentro de este contexto es reconocido 

principalmente como pututo (trompeta de caracol) y/o como ofrenda 

funeraria (Citado por Zavaleta, 2006) 

Bonavia, (1982) Los Gavilanes. Mar, Desierto y Oasis en la Historia del 

Hombre. Cofide. Lima. Hace referencia sobre el Spondylus que se ubicó 

en la fase 2 de Los Gavilanes, 2,780 años B.C. en los Gavilanes, a 2 Km. 

al norte del valle de Huarmey, costa nor-central del Perú. Ocupado entre 

aproximadamente 3,200 y 1,600 B.C. 

Onilki (1995). Kunturwasi y Cerro Blanco: dos sitios del formativo en el 

Perú. Artículo Científica. Hokusen-Sha. En esta investigación 

arqueológica hace referencia sobre los hallazgos del caracol Strombus 
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galeatus en contextos funerarios (Anexo 05). Estos fueron hallados 

débajo del piso de la plataforma central (que mide 24,5 por 15,5m) 

asignada a la fase denominada Kunturwasi. Los Strombus estaban 

asociados a personajes de sexo masculino, solo una de estas tumbas de un 

personaje femenino, contenía cuentas de chaquira de Spondylus. 

Gorriti (2000). .i\1oluscos Jvfarinos: Spondylus, Strombus y Conus. Su 

Significado en las Sociedades Andinas. Boletín de Arqueología y 

Antropología de la Universidad lvfayor de San Marcos. Lima. Presenta 

que en los fondos del Museo Arqueológico, Antropológico e Histórico de 

Pueblo Libre, se guardan ejemplares completos y fragmentados del 

caracol Strombus galeatus, con motivos iconográficos "chavinoides". 

Estos caracoles habrían sido utilizados como instrumentos musicales. 

Lamentablemente no tienen contextos conocidos. 

Según Gordy-Collins los restos arqueológicos más antiguos para el 

Horizonte temprano, son algunos diminutos fragmentos encontrados a lo 

largo de la costa peruana, su presencia es muy escasa, se le registra solo 

en forma de cuentas. (Cit~do por Gorriti, 2002) 

Para Elera, en un artículo sobre el co~plejo Cultural Cupisnique, 

refiriéndose a. los entierros de Poémape refiere que la presencia de 

collares confeccionados en base a cuentas hechas de conchas de bivalvas 

marinos de Spondylus princeps. (Citado por Tufinio, 2003) 

Alva (1986). "Cer~mica Temprana en el valle de Jequetepeque, Norte 

del Perú". Materialenzur Allgemeinenund Vergleichenden Archaologie, 
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Band 32. AVA-Materialien. Verlag C.H- Nfunchen. Menciona que en la 

cultura Cupisnique (1,300-600 B.C.) el Spondylus aparece con mayor 

presencia en Botellas escultóricas de cerámica con representaciones de 

Spondylus (Anexo 06) y Spondylus-Strombus galeatus, y en Contextos 

funerarios en forma de cuentas. 

Lumbreras (1989) Chavín de Huántar en el Nacimiento de la 

Civilización Andina. INDEA-CONCYTEC. Lima. Nos dice que en Chavín 

de Huántar (1,200-400 B.C.) el Strombus galeatus aparece como: 

fragmentos en la Galería las Caracolas del "Templo Viejo" así como 

también está representado en prendedores o "tupus" de hueso y lítico, 

además de una cuenta en la Galería de las Ofrendas, trabajados en forma 

de cuentas y pendientes en las zonas residenciales fuera de los templos, 

dispuestos en grupo debajo de un piso y un muro de contención, no en 

contextos de basurales. 

Burger (1992) Chavín and the Origins of Andean Civilization. Thames 

and Hudson. London. Describe como es representado entre los grabados 

del Obelisco Tello (Anexo 07). También, una escultura llamada la 

"deidad suprema" que decora el patio del Templo Nuevo, lleva en su 

mano derecha un Strombus y en la izquierda un Spondylus (Anexo 08). 

El patio pequeño de este mismo sector muestra la figur~ de un ·mopo 

antropomorfizado sosteniendo un Strombus. Asimismo, dos personajes 

grabados en piedra, que decoran la plaza circular hundida. soplan 

trompetas de concha Strombus sp. o pututos (Anexo 09). 
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Según Paulsen, quien fue uno de los primeros en advertir el significado 

del Mullu y el Pututo como diada en el área andina, refiriéndose al tema 

propuso que mientras que el Mullu fue insignia ritual de la lluvia y el 

agua, el Pututo sirvió para marcar el tiempo ritual (Citado por Gorriti, 

2000). 

El Informe de Trabajo de Campo, Realizado en el Monumento 

Arqueológico de Chavín (MACH), reporta que el trabajo de campo se inició 

el 2001, por la Universidad de Stanford, bajo la dirección del Arqueólogo 

John W. Rick; con el objetivo de saber si aún existían evidencias de material 

de caracolas, reportadas por el Dr. Luis G. Lumbreras en su trabajo de la 

década de los 70 en dicha galería. 

Esta galería se localiza en el lado sur de la Plaza Circular, el único ingreso a 

este lugar, es por la parte superior, ya que er;t intervenciones pasadas se 

retiró los dinteles que formaban parte del techo de dicha galería. La cual 

tiene un área de 5.90 m. de largo por 1.1 O m. de ancho y una altura (antes de 

su intervención) de 1.30 m., ya que finalmente (piso original) midió 1.80 m. 

de alto, es decir, solo se retiró 0.50 m. de sedimento. 

Esta galería presenta dos hornacinas asociadas a los muros sur y oeste; así 

como un vano de acceso (lado este) sellado en épocas Chavín, lo cual indica 

un evento o suceso ritual, ya que sobre el piso original de la galería se 

encontraron depositados alrededor de 20 Strombus (pututos) o llamados 

también caracolas. 

La excavación alrededor de la galería consistió en cinco unidades de 

cuadricula, interviniéndose una por una, es así que el viernes 16 de julio se 
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registró el primer hallazgo de un Strombus (pututo) intacto sin ningún tipo 

de decoración, con aproximadamente 0.22 m. de largo por 0.15 m. de 

diámetro, el cual se ubicaba al lado norte de la unidad 4. 

También se halló la evidencia de enlucido de barro adosado. a la parte 

inferior del muro sur. 

En el retiro del material que se encontraba sobre el piso original de la 

galería, cernido previamente, se encontró fragmentaría de cerámica Chavín, 

cerámica tardía (Huaraz y Recuay), lascas de obsidiana (solo un fragmento 

grande) sin trabajar y el hallazgo de una pequeña figurina de aprox. 0.06 m. 

de altura; representando a un personaje hecho en piedra. 

El 04 de agosto, se reveló el descubrimiento de una asociación de 08 

Strombus intactos, ubicados en la unidad 1 (lado este de la galería), 

adosados a los muros del vano de acceso sellado, casi la mayoría de estos 

caracoles presentan grabados incisos con fuerte desgaste (pulido) sobre su 

superficie y perforaciones de forma circular y cuadrado de 0.02 m. de 

diámetro en la parte de su bulbo, realizados al parecer de carácter ritual. 

Debido al gran trabajo que presentaban dichas excavaciones y al limitado 

tiempo de su excavación se iniciaron labores nocturnas de 10 pm a 11 o 12 

a.m. 

El día 07 de agosto, se registraron 02 nuevos Strombus, abarcando parte de 

la unidad 3, de los cuales sólo se podía observar parte de su bulba, uno se 

encontraba en la esquina del estrato, reconociéndose que estaba intacto con 

grabados incisos en líneas, formando pequeños cuadros y al parecer intacto 

(por la secuencia de hallazgos anteriores), del cual solo se observaba 0.04 
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m. de diámetro de su bulba· del caracol, presentando decoración incisa de 

formas geométricas difíciles de interpretar. El 08 de julio en la unidad 3, se 

registró otro Strombus intacto, muy diferente a los demás, ya que este 

presentaba una magnifica decoración en bajo relieve, de tres personajes 

estilizados, a manera de "procesión" o de "danza" (con tocados, báculos y la . 

representación de caras en su lado superior), de aproximadamente 0.30 m. 

de altura por 0.13 m. de diámetro total, la parte final del labio del caracol, 

presenta un orificio pequeño, quizás para colocar una cuerda, presente en 

casi todos los caracoles registrados, así como también se pudo observar un 

corte en ángulo (lado inferior del labio) probablemente como un patrón 

estilístico en la decoración de todas estas piezas. 

Al finalizar la excavación en esta galería se registró un total de 20 

Strombus o Caracolas de los cuales 3 de ellos presentan una excelente 

decoración. Debido a la extracción de todos estos hallazgos, colocados sobre 

el piso original de dicha galería, no se realizó ningún trabajo de 

conservación para proteger el piso original, ya que en el lado oeste existe 

una abertura que carece de dinteles y que está expuesta a la intemperismo 

por lo que en la temporada 2002 se prosiguió con los trabajos en esta galería 

con el objetivo de dejar en condiciones apropiadas su conservación a largo 

plazo. Este trabajo se inició el 30 de julio por dos estudiantes extranjeros de 

la Universidad de Stanford y un obrero de )a localidad, primero se realizó 

una limpieza exhaustiva registrándose escombros o basurales; 

posteriormente el 03 de agosto se registra un muro posiblemente· de un 

ambiente o de una tumba de épocas Chavín, ya que se encontró restos óseos 

59 



de camélidos y venados en un 40% de su totalidad. Luego se procedió a 

retirar las piedras grandes sueltas que se encontraban haciendo presión sobre 

el techo de esta galería y se registra un muro de contención o plataforma que 

recorre de este a oeste, de aproximadamente 1.1 O m. de ancho por 1.60 m. 

de alto de época post Chavín, todo este hallazgo arqueológico se registra 

con un teodolito electrónico. El 01 de setiembre encuentran sobre el techo 

de esta galería (parte este) una escalinata que va por debajo de las vigas del 

techo e ingresa hacia el interior con cinco peldaños de aproximadamente 

0.60 m. de ancho y 0.20 m. de alto de cada escalón. La limpieza se realizó 

en dos de los dinteles que se encuentra al este de la abertura de esta galería, 

ya que por la premura del tiempo no se pudo culminar la limpieza del resto 

de dinteles. Generalmente en esta intervención se registró material 

cerámico, lítico y óseo pero de época post Chavín. 

Trabajo de investigación: recopilado todos los datos posibles de la 

excavación en las que fueron hallados los 20 especimenes en investigación, 

procedí a trabajar directamente con los materiales que se encuentran en la 

exposición del Museo Nacional de Chavín; para lo cual anteriormente debí 

pedir los permisos pertinentes al Ministerio de Cultura. (Informe de las 

Investigaciones Arqueológicas realizadas en el MACH, por la Universidad 

de Stanford. 2001, 2002) 

Rick (2002) Conferencia ofrecida en el Museo Nacional de Arqueología, 

Antropología e Historia del Perú, .1 O de Septiembre de 2002. Hace 

conocer que ejemplares completo~ de Strombus galeatus grabados se 
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tienen en el redente descubrimiento de veinte ejemplares en la "Galería 

de las Caracolas" de Chavín, cuyo antecedente fue el hallazgo de trozos 

de este mismo gasterópodo en una excavación anterior, Rick ha llegado a 

afirmar que en base a otros restos de Strombus el número de ejemplares 

habría alcanzado a 29. Todas estas conchas de Strombus sirvieron para 

fabricar "huayllaquepas", pututos o trompetas, y estuvieron íntimamente 

vinculadas al ceremonial religioso de la cultura Chavín. Cabe afirmar 

que, hasta ahora, este es el conjunto más grande de Strombus galeatus en 

toda la arqueología pre-colonial del Perú. 

Rick (2005) Context, Construction, And Ritual in the Development of 

Authority at Chavín De Huántar. Part 1 The Architecture of the Temple 

of Chavín the Huántar. Dice que la excavación de la Galería de las 

Caracolas (Galería de caracoles de mar) realizada el 2001, hace 

referencia a como los depósitos de caracoles han sido hallados de manera 

intacta, y hace referencia de como Lumbreras, Citado por Rick (2005), 

realizo la primera excavación, hallando fragmentos de Strombus galeatus 

entre otros materiales en la Galería de las Ofrendas. 

La Galera las Caracolas es la más pequeña galería de Chavín, con una 

dimensión de 6 x 1.2 m. sin contar su entrada unidireccional. Esta galería 

ha sido conocida desde hi década de 1970, cuando las excavaciones 

iniciales por Lumbreras produjeron fragmentos de conchas de Strombus 

( cáracol), dando el nombre a la galería. 

La galería, ha demostrado tener ~ran parte de depósitos intactos, en gran 

medida cubierta por materiales prehistóricos posteriores y sedimentos 
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modernos que se introdujeron en su mayoría a tra.vés de una gran 

abertura en el techo, a consecuencia del colapso de las vigas del techo de -

roca. La entrada original fue excavada el 2002, demostrando ser un 

simple descenso de escalera en el extremo oriental de la galería. El piso 

consta de arcilla llena de grava bien compactada, donde todavía puede 

distinguirse fácilmente los depósitos supra-yacentes. Los materiales 

hallados directamente en esta planta fue un grupo de 20 pututos o 

Strombus galeatus (concha trompetas) completamente intactas (Anexo 

10). 

De acuerdo con las evidencias, durante el Formativo, el Spondylus 

princeps y el Strombus galeatus fueron incorporados efectivamente 

dentro del panteón religioso de culturas de este período, de modo tal que 

se los representaba claramente, y en el caso de los Strombus se los 

adquiría enteros. Se puede proponer que la élite religiosa los asumió en 

todo su significado, haciéndolos trascender desde objetos que sirvieron 

como adorno personal o elemento ceremonial secundario, a la calidad de 

símbolos incorporados a su cosmovisión religiosa. Este carácter se 

mantendría en las diferentes sociedades pre-coloniales en los Andes 

Centrales. Aquí cabe indicar que luego del Formativo las conchas de 

Strombus galeatus rara vez fueron usadas como soporte para diseños o 

imágenes. 

Marcos se refiere al Mullu-Pututo (Spondylus- Strombus) como insignia 

propiciatoria de lluvias y buenas cosechas por los agros alfareros 
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Tempranos. Y plantea que son varios los factores que crearon la relación 

Spondylus -lluvia en el área andina, aduciendo que <?bedece a razones de 

orden económico y científico, en un afán de propiciar las lluvias (Citado 

por Tufinio, 2003). 

2.2. Bases teóricas: 

l. OBTENCIÓN: 

Según Echevarría (20 11) es la forma que tenían las sociedades o 

Civilizaciones pasadas de poseer poder y estatus, con fines de 

soberanía, los cuales interpretaban a algunos materiales y 

ornamentas como dadores de poder, por otra parte se relaciona con la 

obtención de alimentos y productos de subsistencia de las primeras 

civilizaciones, como fuentes de vida (Rostwrowski, 1970). 

Por lo tanto la obtención se relaciona con objetos materiales, 

animales, alimentos, etc. que los cuales son indispensables para la 

subsistencia de las sociedades pasadas. 

1.1. Recolección: 

Según Carrillo, (2011) la recolección era la posibilidad de obtener 

alimentos. La recolección es la técnica más primitiva que existe 

· para la obtención de alimento. De hecho, es posible realizarla sin 

más utensilios que las manos, aunque lo normal sería utilizar un 

recipiente de piel, cuero, madera, etc. en el que guardar los frutos 
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y llevarlos al campamento, y un cuchillo por si era necesano 

cortar algún vegetal más duro, o alguna rama. La recolección era 

un medio de subsistencia fundamental en lugares fértiles, con 

mayor vegetación. Cuanto más pobreza en alimentos tuviera su 

territorio, más extenso debería ser, y viceversa. Explotaban lo que 

el medio les daba: si no había caza, pescaban, y si no, recogían 

más frutos. Se considera que la recolección recaía en manos de las 

mujeres, e incluso de los niños; mientras que la caza sería la 

actividad económica que desarrollarían los varones. Algunos 

estudios etnográficos de grupos actuales parecen confirmarlo. Por 

otra parte, las sociedades recolectoras, obtienen su alimento a 

través de la apropiación, su tecnología no permite la reproducción 

de plantas y animales, se les define como "economías 

apropiadoras", es decir, la sociedad no invierte fuerza de trabajo 

en el control directo de la reproducción biológica de las especies 

animales y vegetales que son su base alimenticia. Esta situación 

les llevará en gran medida a depender del ambiente en el que 

viven, pues esa será su despensa de la cual proveerse (García, 

2009). 

Por lo tanto la recolección est~ ligada fuertemente a los inicios del 

trabajo, como una forma de satisfacción de las necesidades · 

básicas, alimentarias. La cual consiste en la acumulación de frutos 

y plantas, como principal fuente de recolección. 
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1.1.1. Balsas: 

Para Echevarría (2011) son embarcaciones pequeñas que servía 

para el transporte de gente y carga, construida con diferentes 

materiales, ·como madera balsa, juncos de totora, etc. por otra 

parte la construcción de embarcaciones flotantes fue una 

alternativa para salvar distancias y los marinos mercaderes de 

Chincha emplearon tanto las balsas de junco como las de 

troncos de árboles. (Rostwrowski, 1970). 

Por lo tanto son embarcaciones pequeñas, utilizadas para el 

transporte marino, con fines comerciales. 

1.1.2. Lascas: 

Para Winchkler (2006) es el producto de talla cuya longitud 

máxima no supera el valor de dos anchos puede ser una astilla 

cuyo largo es menor de dos veces el ancho y, también, la astilla 

muy alargada sin las facetas longitudinales del dorso, obtenida 

con técnica de láminas, por otra parte el "lascamiento", esta 

designando a la acción genérica de la talla de los objetos por 

presión o por percusión. Pero lascado se refiere además a la 

acción realizada sobre un objeto concreto, cuyo objetivo es la 

· obtención de una l':lsca o la producción del negativo dejado por 

la lasca que se desprende. (Intervención de L.A. Orquera,_Citado 

por Winchkler, 2006). 
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Por lo tanto son las astillas que se desprenden del núcleo o canto 

rodado, al ser trabajada, las cuales son manufacturadas para 

utilizarlas como material cortante. 

1.1.3. Raederas: 

Según la Intervención de L.A. Orquera, Citado por Winchkler 

(2006) es el instrumento con astillamiento continuo en un borde 

recto o ligeramente curvo, de frente de uso amplio, cuyo ángulo 

es agudo u oblicuo, con algunas excepciones (en cuanto función 

específica correspondiente al corte-presión) es un artefacto 

utilizado para desprender la carne y el cuero de la parte ósea de 

la presa, que se presenta sobre lascas, cuyo borde es convexo, 

ocupando casi por completo el lateral y el extremo, por otra 

parte es el elemento con borde recto o semi -convexo amplio en 

ángulo agudo u oblicuo hecho sobre lasca, lámina u hoja, con 

retoque continuo, plano o abrupto, escamado o no, en uno o más 

bordes, que presenta un filo semi-cortante, recto, convexo o 

cóncavo, sin hendidura ni denticulado marcado, cuya función 

principal o genérica es la del corte por desgaste, para lo cual 

tiene retoque secundario en ambos lados, o en uno de ellos, para 

ejercer la función específica de raído (Winchkler, 2006). 

Por lo tanto los canto rodados, son los núcleos o canto rodados, 

trabajados y afilados a modo de cortadores, utilizados para raer. 
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1.1.4. Hachas de mano: 

Para Kulemeyer y Echenique, Citado por Winchkler (2006) el 

hacha es un artefacto de piedra pulida con cuello, que fue parte 

importante del conjunto tecnológico de los primeros grupos de 

agricultores-alfareros en las selvas occidentales, por otra parte, 

es considerado como un artefacto bifacial tallado por percusión 

a partir de un núcleo o lasca gruesa. La expresión fue usada 

para designar un artefacto bifacial elaborado por percusión, 

que morfológicamente es semejante a un biface, del que se 

diferencia por su más compleja elaboración y por tener una 

función específica, semejante a la de las hachas actuales, como 

sinónimo de biface, chopper, hacha. (Winchkler, 2006). 

Por lo tanto son instrumentos fabricados de cantos rodados, los 

cuales fueron afinados en uno de los extremos, semejante a una 

biface. 

1.2 Intercambio: 

Según Taracona (1982) plantea que el intercambio se basó en 

productos complementarios y suntuarios que no se obtienen en el 

ámbito directo, pero que eran producidos en otros pueblos por la 

cierta especialización productiva, derivada de las diversas 

. condiciones naturales. Y que el intercambio se hacía a través del 

trueque y la utilización de algunas transacciones más complejas, 
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que incluso llegaron a construir formas primarias de unidades 

equivalentes de cambio, tales como el cacao y telas. 

Para Echevarría (2011) es la actividad de canje recíproco que 

constituyó la vía ideal para establecer una sofisticada red de 

relaciones económicas acorta, media y larga distancia. El 

intercambio se desarrolló desde las primeras sociedades agro

alfareras y fue la columna vertebral de la trayectoria . de las 

sociedades prehispánicas. Para el período Tardío, se había 

cristalizado una clase poderosa, la de los mindalaes, mercaderes 

que, además, cumplían la tarea de embajadores y diplomáticos 

para limar cualquier aspereza entre los cacicazgos, por otro parte 

el comercio indica la considerable importancia de este mecanismo 

socioeconómico, para explicar la dinámica particular de las 

sociedades humanas (Barcelo, 1995). 

En la Historia del Derecho Mercantil, Citado por Doncel (2002), 

se propone que el intercambio tenía por objeto el consumo pero 

con el paso del tiempo se volvió más complejo, de tal forma que 

el intercambio ya no solo tenía por objeto satisfacer necesidades 

básicas de alimento o vestido, sino que además se podía realizar 

con el propósito de obtener una ganancia. 

Por lo tanto el intercambio está relacionado con el comercio, y es 

el cambio de productos como objetos ·materiales, animales, 

plantas, etc. entre un individuo o grupos de diferentes lugares y 

entre individuos de una misma sociedad. 
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1.1.5. Trueque: 

Según Echevarría (20 11) las familias entre sí también 

realizaban intercambios durante las ferias (tradición que 

todavía continúa como institución de interacción social) y 

podían, a su vez, comerciar con los i:nindalaes y obtener 

aquellos bienes preciados, impuestos por la religión y la 

ideología como elementos básicos para lo ceremonial. De 

otra parte se propone que una vez que las sociedades se 

organizaron de tal forma que pudieron satisfacer sus · 

necesidades básicas, fue posible que los bienes y servicios 

producidos por una sociedad fueran intercambiadas con otra, 

este suceso fue resultado de la división del trabajo, pues cada 

individuo y sociedad, pudo especializarse en la producción de 

determinados bienes, los cuales serían intercambiados 

posteriormente por otro no producido o al interior de una 

sociedad (Historia del Derecho Mercantil, Citado por Doncel, 

2002). 

Por lo tanto el trueque fue la forina inicial del intercambio, 

para las civilizaciones tempranas, mediante el cual un 

individuo o grupo cambiaban sus productos por otros, dentro 

de una misma sociedad y con otras. 
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2. FUNCIÓN: 

Echevarría (2011) es el uso que la pieza pudo tener, sea este 

ceremonial, doméstico o musical, de acuerdo con la categoría del 

recipiente, del instrumento, del objeto o del elemento, por otra parte 

se considera a la función como la causa que contribuye a resolver 

una necesidad dada, ya que todo los restos de materiales son el 

producto de una actividad social, por lo cual debe entenderse como 
' 

la relación existente entre el objeto y la sociedad que la produjo para 

cumplir una determinada función (Cruz, 2008). 

Por lo tanto la función se determina teniendo en cuenta la causa por 

la que un objeto fue construida, manufacturada o empleada, para 

resolver ciertas necesidades, y ser usadas en diferentes actividades. 

2.1. Ritual: 

El ritual puede ser definido como un conjunto de actos 

(movimientos, gestos y posturas) y expresiones formalizadas, 

estandarizadas, repetitivas y ordenadas en forma secuencial, a 

través del cual se trasmite y comunica información 

significativa entre sus participantes (Connerton; Kertzer y 

Rappaport, Citado por Vega-Centeno, 2006). 

Según Kertzer, Citado por Vega-Centeno (2006) el ritual es 

reconocido como un medio poderoso de movilización y 

congregación de e1;1tidades colectivas. A través de la 
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participación en el ritual, la gente desarrolla ideas de 

membresía, pero también de dependencia en el grupo social. 

El ritual se convierte en un escenario donde el poder 

persuasivo es desarrollado a través de desempeños y 

despliegues que destacan y comunican autoridad social. Sin 

embargo, el ritual no sólo sirve para mantener relaciones de 

poder existentes. Provee de un escenario en et que las 

posiciones de poder son reclamadas y los grados de 

concentración del mismo son calibrados (Kertzer, Citado por 

Vega-Centeno, 2006). 

Para Gómez (2010) es la práctica formal y repetitiva a 

propósito de una creencia o de una serie de creencias. Suele ir 

asociado a lugares o momentos del ciclo anual de la 

naturaleza, o de la vida de las personas, de otra parte se 

considera al ritual como una celebración con el fin de 

solucionar problemas a nivel terrestre, los cuales son 

solucionados simbólicamente, considerado como un paso 

hacia la solución práctica, los rituales pueden repetirse, por lo 

tanto los "problemas" no son el aspecto esencial (Doncel, 

2002). 

Por lo tanto el ritual, son los gestos que expresan 

visiblemente la subjetividad andina en ciertas prácticas 

tradicionales, donde se producen y recrean las formas de ser y 

creer de estas sociedades. 
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2.1.1. 

/~ 

2.1.2. 

2.1.3. 

Rito de paso o de transición: 

Para Gómez (20 1 O) es la práctica formal ritualizada que se 

lleva a cabo coincidiendo con los hitos de la vida de las 

personas (nacimiento, matrimonio, muerte) que a menudo 

posee una proyección grupal, por otra parte estos ritos son los 

que ayudan al individuo a pasar las grandes crisis vitales: 

nacimientos, pubertad, matrimonio, paternidad, vejez y la 

muerte (Gamero, 2005). 

Por lo tanto los ritos de paso habrían sido ejecutados en 

enlaces específicos del ciclo vital o bien durante el paso de 

las estaciones para curar o con otros propósitos. 

Rito comunitario: 

Para (Haverkort, 2001) es el ritual grupal con pretensión 

religiosa y dirigida por uno o varios especialistas religiosos y 

otros celebrantes, por otra parte los ritos comunitarios serian 

el camino por el que un grupo de personas se relacionan con 

lo sagrado (Gamero, 2005). 

Entonces son aquellos ritos en las que participan toda la 

población o sociedad, que piden o agradecen a sus deidades. 

Rito de solidaridad: 

Para Doncel (2002) son aquellos ritos destinados a afirmar la 

cohesión y la solidaridad del grupo, de otra parte estos ritos 
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2.1.4. 

corresponderían a situaciones de cns1s en la vida de la 

sociedad en general y· que se hacen para reforzar o impulsar 

un cierto proceso natural que es esencial para la 

supervivencia de la sociedad (Gamero, 2005). 

Por lo tanto estos ritos se celebran por sucesos ocurridos, que 

en su mayoría afectan a un individuo o grupo 

(enfermedades), y se necesita realizar estos ritos para obtener 

mejores resultados de las contrariedades. 

Instalaciones o Espacios Rituales: 

Según Rappaport, citado por Vega-Centeno (2006) las 

prácticas rituales no sólo involucran objetos móviles sino 

también elementos fijos que definen unidades espaciales en 

las que los rituales son llevados a cabo. Estos elementos son 

las instalaciones rituales, que suelen sustanciar mensajes 

canónicos y materializar un orden litúrgico, por otra parte las 

instalaciones rituales incluyen construcciones como 

adoratorios o templos, así como monumentos tales como 

obeliscos o estatuas. Todas ellas son referentes de la 

organización espacial del ritual y, además, proveen de medios 

para indicar el rol o la posición de los participantes a través 

-de la creación de divisiones espaciales, sistemas de accesos y 

diferentes tipos de despliegues que generan diferentes 
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2.1.5. 

experiencias del escenario donde los rituales se llevan a cabo 

(Vega-Centeno, 2006). 

Por lo tanto los espacios rituales son aquellos contextos 

transformados o acondicionados, que son utilizados para el 

desarrollo de las prácticas rituales. 

Objetos Rituales: 

Según Richards y Thomas, Citado por Vega-Centeno (2006) 

los objetos rituales son usualmente depositados en unidades 

deposicionales estructuradas con diferentes grado~ de 

preparación. En algunos casos esos espacios son sólo 

definidos por su separación o aislamiento de otros contextos 

deposicionales. Por otra parte, implican la limpieza de una 

superficie y su área circundante o la modificación de .la 

superficie a través, de la excavación de un pozo. Finalmente, 

estos contextos pueden incluir la construcción de 

instalaciones especiales, preparadas para alojar la parafernalia 

ritual descartada (Vega-Centeno, 2006). 

La organización del espaciO es, ciertamente, una 

característica intrínseca de las áreas rituales, incluso más allá 

de sus connotaciones religiosas. Como se ha notado antes, los 

espacios rituales proveen un marco para la transmisión de 

mensajes canónicos y puede incluso proveer de medios para 

indicar los estados sociales de los participantes a través de 
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accesos, entradas y ubicaciones a las que estos pueden 

acceder. Estas características están fuertemente relacionadas 

con la estructura y la organización de dichos espacios. En 

otras palabras, con el diseño arquitectónico (Vega-Centeno, 

2006) 

Por lo tantos los objetos rituales son todos aquellos 

instrumentos utilizados para la celebración de los ritos, los 

cuales pueden están ordenados de manera simbólica y 

cumpliendo un propósito en el ritual. 

2.1.6. Símbolo: 

Según Sperber, Citado por Rementería (2006) el símbolo no es 

sino un proceso cognitivo que aparece cuando hay una serie de 

objetos que desafían las clasificaciones normales de una 

cultura. Entiende el simbolismo como una capacidad de 

elaborar esquemas de inteligibilidad sobre cosas que escapan al 

estándar cultural de clasificación (algo fuera de lugar). 

Para Sapir, Citado por Rementería (2006) el símbolo es 

multivocal o polisémico, significa muchas cosas a la vez. Es 

toda la cultura, la que encontramos condensada en un símbolo. 

Tufinio (2003) se refiere al símbolo como algo tangible, que 

remite a una idea sintetizada en iconos u objetos materiales, los 

que se convierten en símbolos de expresiones concretas 

representando las ideas abstractas de manera simple, siendo 
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estas las formas a las que recurrió el hombre para expresar sus 

ideas a través del espacio y tiempo; por otra parte el símbolo se 

define como una unidad de significación que transmite 

información en base a una relación analógic~, metafórica o 

paradigmática (Rementería, 2006). 

Por lo tanto el símbolo es la imagen o icono, que representa 

una forma de pensar y sentir de manera materializada. Las 

cuales pueden ser reconocidas o interpretadas de una misma 

forma. 

2.2. OFRENDAS: 

Doncel (2002) se refriere a la ofrenda como el 

reconocimiento sincero y de corazón, de las bendiciones 

recibidas de los dioses, que debe brotar del interior, su gran 

provisión y su sustento, reconociendo que estas deidades son 

los que dan la vida. La ofrend~ debe formar parte del culto de 

adoración para que el creyente tenga la oportunidad de dar 

testimonio de gratitud o pedir alguna gracia, por otra parte, la 

ofrenda puede ser definida como la «privación del consumo», 

ya que incluye actos en los ~,ue bienes valiosos que 

mantienen sus propiedades intactas son descartados en 

diferentes formas. Estos bienes pueden ser de diferentes 

características, desde comida a artefactos, animales e, 

incluso, seres humanos. Por añadidura, los actos de descarte 
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pueden ser de diferentes tipos, como la quema, enterramiento 

o el hundimiento (Vega-Centeno, 2006). 

Según Chase y Chase (20 1 O) las ofrendas son técnicamente 

definidas como cualquier depósito que tiene un propósito 

determinado y está oculto. 

Por lo tanto, las ofrendas son las dádivas, que pueden ser de 

diferentes características, y que son procuradas por un 

individuo o varios, como pago o petición de algún favor de 

los dioses. 

3. CONTEXTOS: 

Según Lumbreras (1974) en término·s cronológicos, es una unidad de 

tiempo y, en términos sociales, debe reflejar un segmento de 

actividad social, de otra parte es el conjunto de relaciones que los 

objetos encontrados en un sitio arqueológico establecen entre ellos, 

dentro de un entorno determinado, como resultado de una actividad 

humana específica. Los objetos que el h?mbre descarta tras su uso 

quedan ubicados en la tierra formando relaciones entre sí 

(Echevarría, 2011 ) . 

. Por lo tanto es el área o lugar donde se establecieron las diversas 

sociedades pasadas, y son estos los que dejan diversos materiales 

asociados que evidencian su asociación con el contexto. 
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3.1. Ceremonial: 

3.1.1. 

Según Echevarría (20 11) es el espacio donde, en fechas 

determinadas repetidas de manera cíclica, los integrantes, de 

una o varias comunidades, se reúnen para participar en ritos y 

ceremonias, generalmente de carácter religioso. Estos centros 

ceremoniales suelen contener una o más construcciones de 

uso ritual, por otra parte, son estructuras religiosas que 

variaban desde edificios menores de planta rectangular hasta 

grandes canchas de diseño complejo y exquisita 

ornamentación (Tercera Reunión de Expertos sobre el 

Proceso de Nominación del Qhapaq Ñan como Patrimonio 

Mundial, citado por Echevarría, 2011 ). 

Por lo tanto, los espacios ceremoniales son estructuras que 

variaban en su forma, donde en fechas determinadas se 

celebraban ceremonias y rituales generalmente de carácter 

religioso. 

Templos: 

Para Echevarría (20 11) los templos son las localidades donde, 

en fechas . determinadas repetidas de manera cíclica, los 

integrantes, de una o varias ·comunidades, se reúnen para 

participar en ritos y ceremonias, generalmente de carácter 

religioso. Estos centros ceremoniales suelen contener una o 

más construcciones de uso ritual, de otra parte, la mayoría de 
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los templos consistían en habitaciones situadas en la cima de 

pirámides escalonadas. Donde se encontraban o albergaban 

las imágenes de los dioses y otros objetos de culto para 

ceremonias religiosas, el acceso a estos templos eran 

restringidos, solo se accedían a ellos en ceremonias (Smith, 

2011). 

Por lo tanto los Templos son las estructuras o espacios, donde 

se realizan o celebran las ceremonias, de carácter religioso, 

en las diferentes sociedades, y es en estos lugares donde 

principalmente se encuentran los ídolos o dioses de cada 

cultura. 

3.2. Doméstico: 

Para Lumbreras (1974) es el lugar donde se desarrolló la vida 

de un grupo de personas de modo rutinario, por temporadas o 

de modo permanente el cual no fue modificado como cuevas 

y abrigos naturales; o sitios modificados como las ciudades, 

de otra parte se entiende como el área de residencia de un 

grupo determinado y sus zonas de actividad~ considerando 

como grupo doméstico a los individuos que compartían el 

mismo espacio físico para comer, dormir, descansar, crecer y 

procrear Echevarría (20 11 ). 
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Por lo tanto, los cuartos o habitaciones son estructuras que 

son parte de una vivienda o área doméstica, que está formada 

por la unión de muros y que pueden ser cualquier espacio 

(aposento) de la vivienda sean dormitorios, salas, almacenes, 

corrales, etc. En los cuales pueden hallarse asociados 

materiales que lo definan como espacio doméstico. 

3.2.1. Cocinas: 

Según Gómez (2010) las cocinas son los sitios en el cual se 

prepara la comida. Puede ser el ambiente dedicado a esa tarea 

en un área doméstico. Dentro de la cultura de un territorio la 

forma en la que se alimentan sus habitantes es uno de los 

elementos que más interesan, posiblemente porque se 

relaciona la alimentación con el tipo de vida que se lleva, por 

otra parte son las construcciones arquitectónicas que sirven 

como vivienda o como espacio para que las personas 

preparen sus alimentos. Estas pueden ser muy variables de un 

caso al otro, no sólo en términos de tamaño sino también en 

términos de las facilidades con las que cuentan, también 

pueden ser áreas compartidas (Echevarría, 2011 ). 

Por lo tanto las áreas de cocina son las que se utilizan para la 

preparación de alimentos, estas pueden variar en cuanto a la: 

forma y tamaño y son reconocidos principalmente por estar 
' ' . 
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asociados a cocinas o fogones y también a otros materiales 

típicos de estas. 

3.3. Contexto Funerario: 

Según Peña, Gómez y Salgado (2007) los contextos 

funerarios son hechos por las acciones que se realizan frente 

a un hecho como la muerte, están mediadas por creencias 

que, generalmente en las sociedades antiguas, se refieren a 

seres o fuerzas sobrenaturales que desbordan del mundo real. 

Los enterramientos suponen un cierto tipo de conceptos sobre 

el fin de la vida material. Las tumbas son estructuras o 

contextos, construidas en función de creencias sobre la 

muerte y el ciclo de vida. Indican que el grupo humano que 

los construyó destinó un área específica de terreno para la 

ubicación exclusiva de un cementerio o zona de 

enterramiento nucleado. Por otra parte es la construcción 

funeraria de planta cuadrada o circular, en forma de torreón, 

con la puerta orientada hacia el oriente. Esta edificación 

podía estar construida con muros proyectados sobre la base o 

con un ensanchamiento en la parte alta, con comisa o sin ella 

(Tercera Reunión de Expertos sobre. el Proceso de 

Nominación del Qhapaq Ñan como Patrimonio Múndial 

Citado por Echevarría, 2011). 
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Po lo tanto los contextos funerarios son aquellas áreas,. donde 

se construyeron cámaras funerarias, chullpas o simples fosas, 

que sirvieron para depositar cadáveres, de forma individual o 

colectiva, las cuales contaban con objetos asociados a manera 

de ofrendas. 

2.3. Definición conceptual: 

2.3.1. Definiciones arqueológicas: 

a) ÁREA DE ACTIVIDAD: 

Según Alcina Franch (ALC), citado por Águila (2005), en el 

Diccionario Arqueológico de Madrid, nos dice que el área de 

actividad es una "superficie de un asentamiento en la que se llevó a 

cabo una actividad especializada, como fabricación de instrumentos 

de piedra, cerámica o la manipulación de vegetales u otros para el 

consumo". 

b) CENTRO CEREMONIAL: 

Es un término que designa una primera etapa del urbanismo en la 

que el centro ceremonial se constituye como centro fundamental de 

desarrollo de una ciud~d. El ALC, citado por Águila (2005), recoge 

la definición de Lannin para quien un centro ceremonial "es un 

grande y elaborado complejo de estructuras ceremoniales, faltando 

una población grande y de permanente residenci~ que sirve como 

punto focal para muchos asentamientos sobre una gran área". 
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e) DEPOSITO: 

Renfrew y Bahn, citados por Águila (2005), definen deposito como 

"conjunto de posesiones valiosos o preciadas enterrados 

deliberadamente, a menudo en épocas de conflicto o guerra, y que, 

por una razón u otra, no fueron recuperadas". El ALC y Bray, N. 

(BRA Y) en el diccionario de Arqueología de Barcelona, registran 

este mismo concepto con denominaciones distintas aunque el 

deposito votivo tenía una función específica como era la de ser 

ofrecido por voto a los dioses. 

d) DIFUSIÓN: 

Proceso comunicativo que tiene por objeto dar a conocer a la 

comunidad especializada, los resultados de las investigaciones 

realizadas sobre·determinado yacimiento Echevarría (2011). 

e) GUIJARRO: 

Roca generalmente alisada o redondeada por intemperismo y que 

puede encontrarse principalmente en cauces fósiles o secos de ríos y · 

arroyos. Pedazo suelto de roca de tamaño manuable cubierto parcial 

o totalmente por_ córtex. En las dos definiciones se considera que el 

guijarro es una de las designaciones genéricas de la materia prima 

que se refiere a un trozo de roca no modificado, es decir, natural 

(Winchkler, 2006). 
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f) HUELLAS DE USO: 

En arqueología, como expone el ALC, citado por Águila (2005), se 

denomina huellas de uso a "cualquier tipo de señal presente en un 

resto orgánico que evidencia alguna muestra de actividad o agente 

productor de la misma" y pone como ejemplo las marcas que quedan 

en un instrumento después de su utilización. 

g) MARISQUEO: 

El ALC, Citado por Águila (2005), define esta labor como la 

"actividad recolectora en la captura de animales costeros, 

generalmente moluscos y crustáceos, dotados de diferente capacidad 

locomotora". 

h) RECOLECCIÓN: 

El ALC, citado por Águila (2005), señala que ''junto a caza y pesca 

constituye uno de los pilares básicos de la economía paleolítica en 

particular y prehistórica en general". 

i) RESTAURACIÓN: 

Cómo define el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), 

citado por Águila (2005), la restauración implica "reparan una. 

pintura, escultura, edificio, etc. del deterioro que ha sufrido", o dicho 

de otro modo, la restauración es "un proceso mediante el cual se trata 
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de evitar el paulatino deterioro que imprime el tiempo a los objetos 

antiguos", como define el ALC, citado por Águila (2005). 

j) TIPOS DE LASCAS: 

• Lasca alargada: 

Se refiere a la lasca más larga que ancha, sin que el largo supere 

dos anchos; puede obtenerse mediante la talla con intermediario 

o cincel, cuando el núcleo ha sido convenientemente preparado, 

la lasca cuya relación entre longitud y ancho está comprendida 

entre 1,50 y 2 (Bagolini, Citado por Winchkler, 2006). 

• Lasca ancha: 

Se refiere a la lasca cuya relación entre longitud y ancho está 

comprendida entre 3/4 y 1; la lasca que tiene una relación entre 

longitud y ancho, inferior a uno, osea, el ancho es mayor que el 

largo (Leroi-Gourhan, Citado por Winchkler, 2006). 

• Lasca angular: 

En la designación de Aschero, es la lasca secundaria o de 

desbastamiento que sobre su cara dorsal presenta la huella de 

dos o más lascados anteriores; no es ni primaria ni secundaria 

(Pérez, Citado por Winchkler, 2006). 

• Lasca apuntada: 

Es aquella cuyo retoque, que puede ser bifacial en la parte distal 

de la pieza, ha producido una punta (García, Citado por 

Winchkler, 2006). 
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k) 

• Lasca atípica: 

Es aquella de formas no definidas, no diferenciables, irregulares 

(López, Citado por Winchkler, 2006). 

• Lasca bifacial: 

Lasca de tipo bifacial es la que ha sido retocada en ambas 

superficies. Puede ser también bilateral doble (Winchkler, 

2006). 

YACIMIENTO: 

Para Águila (2005) "yacimiento" es un término tomado de la 

geología que en la disciplina arqueológica se especializa 

sistemáticamente y designa según el DRAE, citado por Águila 

(2005), es el "lugar donde se hallan restos arqueológicos". 

2.3.2. Definiciones antropológicas: 

a) COSMOVISION: 

Se refiere a la forma en que una población percibe el mundo o el 

cosmos. La cosmovisión incluye a las relaciones que se asumen y 

se llevan a cabo entre el mundo espiritual, el mundo natural y el 

mundo social. Describe el rol de los poderes sobrenaturales, la 

forma en que los procesos naturales se llevan a cabo y la relación 

entre la humanidad y la naturaleza. Adiciona~mente, la cosmovisión 

explicita las premisas filosóficas y científicas detrás de la 

intervención de los campesinos en la naturaleza. Expansión de la 
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cultura por áreas geográficas más amplias, especialmente desde el 

lugar. Muchas cosmovisiones de las comunidades agrícolas están 

basadas en un concepto holístico: La realidad en la que la 

agricultura se lleva a cabo generalmente abarca el mundo natural, 

el mundo humano y el mundo espiritual. La humanidad, el mundo 

espiritual y la naturaleza son vistos, frecuentemente, como si 

tuvieran una relación recíproca. Si la naturaleza no es tratada bien, 

puede reaccionar tratando mal a la gente, por ejemplo, con una 

plaga, una sequía o una mala cosecha. Si los espíritus son 

respetados, asegurarán una buena vida para las criaturas vivientes. 

Por ello, la gente ve a la agricultura no solamente como una 

actividad en el mundo natural, sino también como una actividad en 

el mundo espiritual (Haverkort, 2001). 

b) CREENCIAS: 

Las creencias no son opiniones o hipótesis. Es verdad que algunas 

veces usamos la palabra creencia con aquel tipo de sentido más bien 

débil, pero uso aquí la palabra creencia en el sentido de "credo," 

una creencia con compromiso, algo que no solamente estoy 

dispuesto a respaldar con argumentos, sino también a defender o 

promover con la ·inversión de dinero o soportando las dificultades 

asociadas con ella. Finalmente, las creencias básicas que uno tiene 

con respecto a las cosas tienden a formar un armazón, esquema o 

patrón; se arreglan de una determinada manera. Esa es la razón por 
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1 a cual los humanistas a menudo hablan de un "sistema de valores." 

Todos nosotros reconocemos, al menos en algún grado, que 

debemos ser consistentes en nuestras perspectivas si queremos ser 

tomados con seriedad. No adoptamos un conjunto arbitrario de 

creencias básicas que no tenga coherencia o apariencia de 

consistencia. Ciertas creencias básicas chocan con otras (Walters, 

Citado por Echevarría, 2011). 

1) IDEOLOGIA: 

Serie de doctrinas o cuerpo de opiniones (Doncel, 2002). 

m) MITO: 

El mito es definido como una función estructural que intenta resolver 

la contradicción entre la falta de sentido del mundo, significante, y la 

sobresaturación de sentido, significados, que pone el hombre, uno de 

los puntos clave que permitía comprender el lenguaje del 

inconsciente cultural es el mito (Strauss, Citado por Fortanet, 2005). 

n) RELIGIÓN: 

Conjunto de creencias y practicas relacionadas con seres, poderes y 

fuerzas sobrenaturales (Doncel, 2002). 
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o) RITUAL: 

El DRAE, citado por Águila (2005) lo define como "conjunto de 

ritos de una religión, de una iglesia o de una función sagrada". 

2.3.3. Definiciones malacológicas: 

a) Ápice: 

Parte más antigua y extrema de la estructura de la concha de los 

gasterópodos, por donde comienza su crecimiento (Moreno, 2011 ). 

b) ANATOMÍA FUNCIONAL O FISIOLOGÍA: 

Estudio del funcionamiento. Ciencia que estudia los procesos 

orgánicos y los fenómenos del organismo o de cualquiera de sus 

partes, o de un proceso corporal particular (Moreno, 2011). 

e) CLASIFICACIÓN: 

Ordenación de los organismos. Distribución de objetos en clases 

(Moreno, 2011 ). 

d) ESPECIE: 

Conjunto de animales que son iguales en todos los detalles de su 

anatomía, que se reproducen entre sí. El primer concepto era el de un 

modelo primitivo (arquetipo) de creación divina (Moreno, 2011): 
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e) ESPIRA: 

Cada una de las vueltas heloidales de la concha de los gasterópodos 

desarrolladas desde el inicio de la protoconcha hasta la estoma 

(Moreno, 2011). 

f) ESTOMA: 

Abertura o boca de la concha de los gasterópodos (Moreno, 2011 ). 

g) FILO: 

Categoría fundamental entre Reino y Clase de las clasificaciones 

taxonómicas, que agrupa a los organismos con ascendencia común y 

que comprenden un mismo patrón fundamental de organización 

(Moreno, 2011 ). 

h) GASTERÓPODOS: 

La Clase Gasteropodea es la clase más amplia dentro de los 

Moluscos con aproximadamente 75,000 especies vivientes, en su 

mayoría acuáticos, también los hay terrestres. Ciertas formas 

marinas viven hasta los 5000 m de profundidad, mientras que 

algunas formas terrestres como en el Himalaya, habitan a 5500 m 

sobre el nivel del mar. 

Los gasterópodos se dividen en tres subclases: Prosobranquios 

(Pros o branchia) son caracoles marmos; Opistobraquios 

(Opisthobranchia) son babosas de mar y especies afines; y 

Pulmonados (Pulmonata) que son moluscos pulmonados, en gran 

parte de agua dulce y terrestre. La concha de los gasterópodos es una 
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única pieza calcárea que puede o no estar enrollada. Su crecimiento 

se da a partir del ápice, donde se ubica la protoconcha o conchilla 

embrionaria. Los gasterópodos, al contrario de los lamelibranquios, 

no tienen simetría bilateral debido a que la masa visceral se 

encuentra enrollad.a dentro de una concha univalva, con forma 

generalmente cónico-espiral, gracias al fenómeno llamado "torsión", 

que tiene su origen desde el estado embrionario (Ortiz, 2008). 

i) MOLUSCOS: 

Al parecer, el reino animal se desarrolló aproximadamente hace 700-

900 millones de años, desde las forma más primitiva denominada 

protista. Su clasificación científica (según Linnaeus, 1758): Reino 

animalia, sub reino metazoa, filo molusco. 

Del latín molluscos que significa "blando", los moluscos son 

invertebrados protóstomos celomados, segmentados, de cuerpo 

blando desnudo y protegido por una concha. Éstos forman uno de los 

grandes filos del reino animal. Se calcula que pueden existir cerca 

100,000 especies vivientes, y 35,000 especies extintas, ya que los 

moluscos cuentan con una larga historia geológica, que se remonta 

desde el Precámbrico hasta el presente. 

Los moluscos colonizan prácticamente todos los ambientes, desde 

las grandes alturas a más de 3.000 m sobre el nivel del mar, hasta 

profundidades oceánicas de más de 5.000 m, en las aguas polares o 
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tropicales. Además, suelen ser elementos comunes en los litorales de 

todo el mundo. 

• Características Generales: Forman el grupo más numeroso 

de animales después de los insectos. Sus características 

principales son: 

l. Cuerpo blando y sin formar anillos. 

2. Posee una concha con una o dos valvas, producidas por el 

manto en ocasiones ausente. 

3. Se mueven por un pie musculoso. 

4. Respiran por pulmones o por branquias. 

5. Son ovíparos 

6-. Tienen un órgano de alimentación llamado rádula, formada 

por hileras de dientes quitinosos curvos. 

• CLASIFICACIÓN: 

Los moluscos por su forma se dividen en siete clases 

mayores, las cuales se describen a continuación (Abbott, 

Citado por Mendez, 2008) 

l. Monoplacophora: Comprendió de un grupo primitivo con 

órganos reproductores. - Fueron conocidos como fósiles 

antiguos y originalmente se pensó que se habían extinguido 

hace 250 millones de años. Aunque en 1957, algunos 

especímenes fueron vistos en Guatemala. (Abbott, Citado por 

Meridez, 2008) 
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2. Aplacophora: Similares a ciertos gusanos que habitan ~n 

las profundidades del agua. Hay más de 250 especies y sus 

dimensiones pueden alcanzar las dos pulgadas de longitud. 

Poseen una rádula muy reducida y sus movimientos son 

generados gracias a la ayuda de un pie estrecho. (Abbott, 

Citado por Mendez, 2008) 

3. Polyplacophora: Son moluscos primitivos que habitan en 

aguas muy cercanas a las costas. No posee tentáculos ni ojos, 

y su aspecto en el área de la espalda, es similar al de las 

valvas arregladas en serie. Los moluscos primitivos han sido 

extintos, pero se cree que es muy similar las de la actual clase 

Chiton (Amphineura). (Abbott, Citado por Mendez, 2008) 

4. Gastrópoda o univalva: Se localiza en agua salada o dulce, 

además forman parte de los animales terrestres. Posee una 

solo concha; los ojos los llevan en el extremo de uno de los 

tentáculos que esconden en caso de peligro. Los terrestres 

como el caracol, respiran por pulmones; los de mar como el 

bígaro, respiran por branquias. (Abbott, Citado por Mendez, 

2008) 

5. Scaphopoda: Son moluscos prolongados encerrados en 1:1na 

concha cónica con tapadera, por lo regular poseen varios 

filamentos como ptes y usualmente . salen de las 

profundidades arenosas limpias. (Abbott, Citado por 

Mendez, 2008) 
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6. Bivalvia: Son totalmente acuáticos. Viven enterrados en la 

arena o sujetos a las rocas y corales. Poseen dos conchas o 

valvas que se urien por un músculo grueso. Cabe mencionar 

que estos moluscos no tienen cabeza diferenciada, además, 

respiran por medio de branquias. (Abbott, Citado por 

Mendez, 2008) 

7. Cephalopoda: Estos moluscos mannos especialmente 

grandes, no tienen concha externa. Algunos como el calamar, 

llevan una bolsa de tinta para enturbiar el agua en caso de 

peligro. Este grupo de moluscos lleva largos tentáculos en la 

cabeza. Cabe mencionar que su espiración la realizan por 

medio de branquias (Abbott, Citado por Mendez, 2008). 

j) MORFOLOGÍA: 

Hace referencia a aquellos aspectos de la anatomía que llevan 

aparejados un significado o valor funcional (Moreno, 2011). 

k) OMBLIGO: 

Orificio central en la base de la concha de algunos gasterópodos 

(Abbott, Citado por Mendez, 2008). 

l) OPÉRCULO: 

Pieza córnea o calcárea que, a modo de tapadera, poseen algunas 

familias de gasterópodos permitiéndoles cerrar la abertura de su 

concha (Arroyo & Mena, Citados por Arrollo, 2008). 
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m) PROTOCONCHA: 

Concha del estado larval, cuya forma y escultura difiere del adulto 

(Abbott, Citado por Mendez, 2008). 

n) SUTURA: 

Línea de contacto entre dos vueltas de espira en la concha de los 

gasterópodos (Moreno, 2011). 

o) Strombus galeatus: 

El caracol Strombus galeatus (Anexo 11 ), conocido con el nombre 

común de cambute, ha representado uno de los gasterópodos de 

mayor tamaño e importancia económica en el Pacífico de América 

tropical y del PNMB. Común en zonas costeras con fondos rocosos, 

arenosos y mixtos, ha sido una especie con un régimen de extracción 

(manual o por buceo a pulmón) para el consumo por parte de 

poblaciones costeras (Arroyo & Mena, Citados por Arrollo, 2008). 

p) TAXONOMÍA: 

División de los seres vivientes, ordenada y jerárquica. Estudio de los 

principios de la clasificación científica: ordenación de los 

organismos (Moreno, 2011 ). 

q) - TAXOCENOSIS: 

Considerando la definición de taxón que ofrece el DRAE, citado por 

Águila (2005) como "cada una de las subdivisiones de la 
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clasificación biológica, desde la especie, que se toma como unidad, 

hasta el filo o tipo de organización", la taxocenosis es, según el 

ALC, citado por Águila (2005) el "conjunto de taxones aparecidos 

en un yacimiento". 
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Capítulo III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo: 

Este trabajo lo realicé los días 29 de agosto y 13 de setiembre del presente año,. 

para los cuales conté con los instrumentos necesarios (cinta métrica, reglas, 

escuadras, calibrador y unos cubos utilizados para dibujo de cerámica), para 

realizar el registro biométrico, este registro lo realicé tomando medidas de cada 

uno de los especímenes, utilizando guantes quirúrgicos para la protección del 

material, debido al gran tamaño de los Strombus fue necesario utilizar las· 

reglas y escuadras, ya que el calibrador, por la numeración con la que cuenta y 

el hecho de ser utilizado generalmente para la medición de material sumamente 

pequeños, no alcanzaba para realizar las medidas respectivas; los especímenes 

fueron enumerados en el momento de realizarse el registro biométrico, con el 

respectivo llenado de la ficha de registro biométrico, no se siguió con la 

enumeración que presenta cada especimen para el museo, conjuntamente con el 

registro biométrico se realizó. el registro fotográfico, utilizando dos cámaras 

digitales de 14. 1 y 8.7 mega pixeles, también se utilizó una escala IFRAO de 

10 cm. 

Posteriormente se realizó el registro taxonómico con el llenado de las fichas 

elaboradas para este fin, en este punto se realizaron las comparaciones con un 

pequeño muestrario de especímenes actuales y la utilización de manuales y 

guías para un mejor reconocimiento del gasterópodo y de las partes que fueron 

manufacturadas, este registro se realizó a la par con el registro tecnológico. 

La encuesta y las entrevistas se realizaron todo el mes de julio hasta el 15 de 

agosto. Con un total de 130 encuestados, todos ellos pescadores. En la 
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ejecución de las encuestas conté con el apoyo de un compañero, qmen se 

encargó de realizar las encuestas en los puertos y caletas de Tumbes, 

Lambayeque y La Libertad, la cual se ejecutó en tádo el mes de julio, siendo la 

principal dificultad el llenado de cada encuesta, puesto que las personas 

encuestadas, se negaban a escribir personalmente la respuesta a las preguntas; y 

eran muy pocos los que aceptaban hacer la encuesta. 

En el puerto y la caleta de Chimbote realicé la encuesta, la segunda semana de 

agosto, el mayor problema en este punto fue que la mayoría de pescadores 

contaba con embarcaciones grandes y se negaban a realizar la encuesta por lo 

que demoré más de lo provisto en terminar la encuesta. En cuanto a las 

entrevistas realizadas a pescadores de 20 años a más, ejecutando esta labor, se 

realizaron solo en dos regiones, Lambayeque y La Libertad; de otra parte las 

entrevistas realizadas a "Curanderos" se realizaron solamente en la región 

Lambayeque. 

3.2. Presentación de resultados e interpretación de la información: 

3.2.1 Presentación de Resultados: 

Análisis Taxonómico del Material Malacológico: 

El desarrollo de este ítem se realizó mediante la comparación de los 19 

Strombus galeatus, que se encuentran en el Museo Nacional de Chavín de 

Huantar, con una colección elaborada por mi persona con especímenes 

actuales y una amplia colección bibliográfica de guías. 

La contextualización como primer punto se desarrolló en base a tres puntos 

de reconocimiento: 
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l. Geográfica: los especimenes fueron hallados en el Monumento 

Arqueológico de Chavín (Anexo 12), ubicado en el fondo del valle del Río 

Mosna, dentro de la Cordillera Blanca, en la Región Ancash, Zona Sierra, 

con una altura de 3 180 m. s. n. m. y su centro está ubicada a 261250 Este. 

8939050 Norte, en las coordenadas UTM de la Carta Nacional Zona 191, 

escala 1: 100, 000 (Anexo 13). todos los materiales fueron hallados en la 

Galería de las Caracolas, la cual había sufrido el colapso de todo el techo, 

estos materiales se encontraban junto a sedimentos de 1.30 m de altura, en 

un principio ya que se realizaron excavaciones anteriores en 1993 por el 

doctor Lumbreras, qúien no halló los especimenes completos, en la 

excavación realizada en el 2001 se retiraron 0.50 m de sedimento hasta 

encontrar el piso original, y donde se encontraban distribuidos los 

especímenes (Anexo 14). 

2. Temporal: el Monumento Arqueológico de Chavín se desarrolló en el 

Periodo Horizonte Temprano (); entre los años 1200 - 400/500 a. n. e .. se 

han realizado 2 fechados en la Galería de las Caracolas, uno de ellos cerca 

al piso de la galería, que dio un rango de 800 - 650/550 a. n. e. con 

probabilidades más altas en la parte temprana del rango. Este fechado se 

realizó de . una ligera acumulación de sedimentos en el piso, durante el uso 

de la galería para almacenar los 20 especimenes; el segundo fechado está 

muy cerca del mismo rango, y procede de un estrato con evidencia de 

acumulación de desperdicios con cerámica janabarroide en la mencionada 

galería (Rick, et al. 2004). 
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3. Cultural: La Cultura Chavín se extendió territorialmente desde 

Lambayeque hasta Palpa (lea) por la costa y desde Cajamarca hasta 

Ayacucho por la sierra. Su gran expansión debe haber sido gracias a un 

contacto entre los chavines y territorios con una influenza Chavín, intervino 

el comercio (intercambio de bienes y servicios), por su gran centro 

Teocrático - Cultista. Eso se concilia con la evidencia que han hallado en el 

Monumento Arqueológico de Chavín, de ofrendas que procedían de un 

ámbito que incluye Lambayeque La Libertad, Cajamarca, Ancash, Lima, 

Huánuco, etc. 

Identificación por Asociación: Se realizó mediante la asignación 

específica de determinados especímenes con caracteres diagnósticos que 

permiten su identificación, para mayor certeza, a nivele~ taxonómicos, 

mediante su asociación con especímenes actuales, cuyos caracteres 

diagnósticos son asignables a una especie determinada. 

Morfología: Para la realización del análisis morfológico de los moluscos se 

basó principalmente en la composición de estos, realizándose el llenado de 

fichas (Ficha 01) elaboradas por mi persona, la cual fue llenada de acuerdo a 

las características de cada espécimen; dividiéndolos en: una parte, forma y 

superficie. 

Especimen No 01: ·· 

Parte: éste especimen está relativamente completo, pues presenta 3 giros de 

la espiras de crecimiento, presenta el área parietal, la columela, el canal 
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sinfonal, el borde palatal, la boca, el labio externo y el borde basal, pero n<? 

presenta la protoconcha y por ende el ápice. 

Forma: éste especimen presenta una forma obconica. 

Superficie: el la superficie o cara dorsal, no presenta la ornamentación 

natural como las costillas las cuales frecuentemente se notan en el labio 

externo (Foto 01). 

Especimen No 02: 

Parte: este especimen está relativamente completo, presenta sólo el último 

giro de espira de crecimiento, presenta el área parietal, la columela, el canal 

sinfonal, parte del borde palatal, la boca, el labio externo y el borde basal, 

pero no presenta la protoconcha y por ende el ápice. 

Forma: este especimen presenta una forma obconica. 

Superficie: la superficie o cara dorsal de este especimen, no presenta la 

ornamentación natural como las costillas las cuales frecuentemente se notan 

en el labio externo (Foto 02). 

Especimen No 03: 

Parte: éste especimen está relativamente completo, presenta la 3 espira de 

crecimiento, presenta el área parietal, la columela, el canal sinfonal, parte 

del borde palatal, la boca, el labio externo y el borde basal, pero no presenta 

la protoconcha y por ende el ápice. 

Forma: ·éste especimen presenta una forma obconica. 
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Superficie: en la superficie o cara dorsal, presenta parte de la ornamentación 

natural como son las dos costillas que tienen alto grado de notoriedad y que 

también se notan en la cara dorsal del labio externo (Foto 03). 

Especimen N° 04: 

Parte: éste especimen está relativamente completo, presenta los 3 giros de 

espira de crecimiento, presenta el área parietal, la columela, el canal 

sinfonal, parte del borde palatal, la boca, el labio externo y el borde basal, 

pero no presenta la protoconcha y por ende el ápice. 

Forma: éste especimen presenta una forma obconica. 

Superficie: en la superficie o cara dorsal, presenta casi su total 

ornamentación natural que son 13 costillas y que tienen un grado medio de 

notoriedad que también se notan en la cara dorsal del labio externo (Foto 

04). 

Especimen No 05: 

Parte: éste especimen está relativamente completo, presenta los 3 giros de 

espira de crecimiento, presenta el área parietal, la columela, el canal 

sinfonal, parte del borde palatal, la boca, el labio externo y el borde basal, 

pero no presenta la protoconcha y por ende el ápice. 

Forma: éste especimen presenta una forma obconica. 

· Superficie: en la superficie o cara dorsal, presenta parte de su ornamentación 

natural que son 11 costillas que tienen un grado medio de notoriedad en el 
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área proximal a la cara dorsal y que también se notan en la cara dorsal del 

labio externo (Foto 05). 

Especimen N° 06: 

Parte: éste especimen está relativamente completo, aunque no son notorias 

ninguna de las espiras de crecimiento, presenta el área parietal, la columela, 

el canal sinfonal, el borde palatal, la boca, el labio externo y el borde basal, 

pero no presenta la protoconcha y por ende el ápice. 

Forma: éste especimen presenta una forma obconica. 

Superficie: en la superficie o cara dorsal, no presenta mnguna de sus 

ornamentaciones naturales que son las costillas, y en la cara dorsal del labio 

externo tienen un grado medio de notoriedad (Foto 06). 

Especimen No 07: 

Parte: éste especimen está relativamente completo, aunque no son notorias 

ninguna de las ~spiras de crecimiento, presenta el área parietal, la columela, 

el canal sinfonal, parte del borde palatal, la boca, el labio externo y el borde 

basal, pero no presenta la protoconcha y por ende el ápice. 

Forma: éste especimen presenta una forma obconica. 

Superficie: en la superficie o· cara dorsal, no presenta nmguna de sus 

ornamentaciones naturales que son las costillas y en la cara dorsal del labio 

externo tienen un grado medio de notoriedad (Foto 07). 
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Especimen No 08: 

Parte: éste especimen está relativamente completo, aunque no son notorias 

ninguna de las espiras de crecimiento, presenta el área parietal, la columela, 

el canal sinfonal, parte del borde palatal, la boca, el labio externo y el borde 

basal, pero no presenta la protocon·cha y por ende el ápice. 

Forma: éste especimen presenta una forma obconica. 

Superficie: en la superficie o cara dorsal, no presenta mnguna de sus 

ornamentaciones naturales que son las costillas y en la cara. dorsal del labio 

la notoriedad de estas costillas son mínimas (Foto 08). 

Especimen No 09: 

Parte: éste especimen está relativamente completo, aunque la notoriedad de 

las espiras de crecimiento son mínimas, presenta el área parietal, la 

columela, el canal sinfonal, parte del borde palatal, la boca, el labio externo 

y el borde basal, pero no presenta la protoconcha y por ende el ápice. 

Forma: éste especimen presenta una forma obconica. 

Superficie: en la superficie o cara dorsal, no presenta ninguna de sus 

ornamentaciones naturales que son las costillas y en la cara dorsal del labio 

externo la notoriedad de estas costillas son mínimas (Foto 09). 

Especimen No 10: 

Parte: éste especimen está .relativamente completo, aunque no son notorias 

ninguna de las espiras de crecimiento, presenta el área parietal, la columela, 
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el canal sinfonal, parte del borde palatal, la boca, el labio externo y el borde 

basal, pero no presenta la protoconcha y por ende el ápice. 

Forma: éste especimen presenta una forma obconica. 

Superficie: en la superficie o cara dorsal, presenta parte de la ornamentación 

natural como son las dos costillas que tienen alto grado de notoriedad y que 

también se notan en la cara dorsal del labio externo (Foto 10). 

Especimen No 11: 

Parte: éste especimen está relativamente completo, aunque la notoriedad de 

las espiras de crecimiento son mínimas, presenta el área parietal, la 

columela, el canal sinfonal, parte qel borde palatal, la boca, el labio externo 

y el borde basal, pero no presenta la protoconcha y por ende el ápice. 

Forma: éste especimen presenta una forma obconica. 

Superficie: en la superficie o cara dorsal, no presenta ninguna de sus 

ornamentaciones naturales que son las costillas y en la cara dorsal del labio 

externo la notoriedad de estas costillas son mínimas (Foto 11). 

Especimen No 12: 

Parte: éste especimen está relativamente completo, presenta notoriamente la 

3 espira de crecimiento, presenta el área parietal, la columela, el canal 

sinfonal, parte del borde palatal, la boca, el labio externo y el borde basal, 

pero no presenta la protoconcha y por ende el ápice. 

Forma: éste especimen presenta una forma obconica. 

105 



Superficie: en la superficie o cara dorsal, presenta parte de la ornamentación 

natural como son las dos costillas que tienen alto grado de notoriedad que 

también se notan en la cara dorsal del labio externo (Foto 12). 

Especimen No 13: 

Parte: éste especimen está relativamente completo, pero no presenta ninguna 

de las espiras de crecimiento, presenta el área parietal, la columela, el canal 

sinfonal, el borde palatal, la boca, el labio externo y el borde basal, pero no 

presenta la protoconcha .Y por ende el ápice. 

Forma: éste especimen presenta una forma obconica. 

Superficie: en la sup~rficie o cara qorsal, no presenta ornamentación natural 

como son las dos costillas y que tampoco se notan en la cara dorsal del labio 

externo (Foto 13). 

Especimen No 14: 

Parte: éste especimen está relativamente completo, no se nota nmguna 

espira o línea de crecimiento, presenta el área parietal, la columela, el canal 

sinfonal, parte del borde palatal, la boca, el labio externo y el borde basal, 

pero no presenta la protoconcha y por ende el ápice. 

Forma: éste especimen presenta una forma obconica. 

Superficie: en la superficie o cara dorsal, presenta mínimamente la 

ornamentación natural como son las costillas y que tienen un grado medio 

de notoriedad sobre cara dorsal del labio externo (Foto 14). 
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Especimen No 15: 

Parte: éste especimen está relativamente completo, presenta notoriamente 

dos de las espiras de crecimiento, presenta el área parietal, la columela, el 

canal sinfonal, parte del borde palatal, la boca, el labio externo y el borde 

basal, pero no presenta la protoconcha y por ende el ápice. 

Forma: éste especimen presenta una forma obconica. 

Superficie: en la superficie o cara dorsal, presenta mínimamente la 

ornamentación natural como son las costillas y que tienen un grado medio 

de notoriedad sobre cara dorsal del labio externo (Foto 15). 

Especimen No 16: 

Parte: éste especimen está relativamente completo, no se pueden observar 

ninguna de las espiras o línea de crecimiento, presenta el área parietal, la 

columela, el canal sinfonal, parte del borde palatal, la boca, el labio externo 
< 

y el borde basal, pero no presenta la protoconcha y por ende el ápice. 

Forma: éste especimen presenta una forma obconica. 

Superficie: en la superficie o cara dorsal, no se observa la ornamentación 

natural como son las costillas y que tienen un grado mínimo de notoriedad 

sobre cara dorsal del labio externo (Foto 16). 

Especimen No 17: 

Parte: éste especimen está relativamente completo, se observa mínimamente 

dos de las espiras o líneas de crecimiento, presenta el área parietal, la 
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columela, el canal sinfonal, parte del borde palatal, la boca, el labio externo 

y el borde basal, pero no presenta la protoconch~ y por ende el ápice. 

Forma: éste especimen presenta una forma obconica. 

Superficie: en la superficie o cara dorsal, presenta mínimamente la 

ornamentación natural como son las costillas y que tienen un alto grado de 

notoriedad sobre cara dorsal del labio externo (Foto 17). 

Especimen No 18: 

Parte: éste especimen está relativamente completo, presenta notoriamente 

dos de las espiras de crecimiento, presenta el área parietal, la columela, el 

canal sinfonal, parte ciel borde pal3:tal, la boca, el labio externo y el borde 

basal, pero no presenta la protoconcha y por ende el ápice. 

Forma: éste especimen presenta una forma obconica. 

Superficie: en la superficie o cara dorsal, presenta notoriamente la 

ornamentación natural como son las costillas y que también tienen un alto 

grado de notoriedad sobre cara dorsal del labio externo (Foto 18). 

Especimen No 19: 

Parte: éste especimen está relativamente completo, no se pueden observar 

ninguna espira o línea de crecimiento, presenta el área parietal, la columela, 

el canal sinfon.al, parte del borde palatal, la boca, el labio externo y el borde 

basal, pero no presenta la protoconcha y por ende el ápice. 

Forma: éste especimen presenta una forma o bconica. 
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Superficie: en la superficie o cara dorsal, no presenta ningún rasgo de 

ornamentación natural como son las costillas, las que tampoco se notan en 

toda la cara dorsal del labio externo (Foto 19). 

Análisis Biométrico del Material Malacológico: 

Para la realización de la biometría, hemos seguido los· criterios expuestos 

por diferentes autores (Fernández y Rodríguez 1994; Vázquez y Rodríguez 

1995/96; Claassen 1998; Dupont, 2006) considerando la toma de dos 

medidas básicas: longitud máxima del Strombus galeatus (LMS) y anchura 

máxima del Strombus galeatus (AMS), en cm. las cuales fueron comparadas 

con la biometría de especímenes actuales (Ficha 02). 

Todos los especímenes fueron medidos desde la segunda espira o línea de 

crecimiento hasta el borde basal, para el LMS. 

Mientras que para el AMS las medidas fueron tomadas de la cara dorsal más 

prominente hasta la altura del borde palatal, más prominente. 

Especimen No 01: 

LMS: 21 cm. 

AMS: 15 cm. 

Especimen No 02: 

LMS: 20.5 cm. 

AMS: 16.5 cm. 

Especimen N° 03: 

LMS:21 cm. 
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AMS: 16 cm. · 

Especimen No 04: 

LMS: 21.8 án. 

AMS: 17 cm. 

Especimen No 05: 

LMS: 20.9 cm. 

AMS: 17 cm. 

Especimen No 06: 

LMS: 18.7 cm. 

AMS: 15.5 cm. 

Especimen No 07: 

LMS: 21.4 cm. 

AMS: 16.7 cm. 

Especimen No 08: 

LMS: 20.5 cm. 

AMS: 16.5 cm. 

Especimen No 09: 

LMS: 20.8 cm. 

AMS: 16!3 cm. 

Especimen No 10: 

LMS:21cm. 

AMS: 15.5 cm. 
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Especimen No 11: 

LMS: 19.8 cm. 

AMS:16cm. 

Especimen No 12: 

LMS: 19.5 cm . 

. AMS: 15.2 cm. 

Especimen No 13: 

LMS: 20.9 cm. 

AMS: 16.3 cm. 

Especimen No 14: 

LMS: 21.4 cm. 

AMS: 17.2 cm. 

Especimen No 15: 

LMS: 21cm. 

AMS: 16.2 cm. 

Especime11 No 16: 

LMS: 21cm. 

AMS: 16.5 cm. 

Especimen No 17: 

LMS: 19. 7 cm. 

AMS: 15 cm. 

Especimen No 18: 

LMS: 19.3 cm. 
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AMS: 14.9 cm. 

Especimen No 19: 

LMS: 24.4 cm. 

AMS: 16.4 cm. 

Análisis Tecnológico del Material Malacológico: 

En esta etapa del desarrollo metodológico, me fue mucho más complejo, 

principalmente por no contar con los instrumentos necesarios' para realizar el 

adecuado reconocimiento del tipo manufactura (Ficha 03). Por lo que se 

registró según el acabado de superficie, teniendo en cuenta la: Manufactura, 

Acabado superficial y la Decoració~. 

Especimen No 01: 

La manufactura que este especimen sufrió fue un proceso de Desgaste 

Superficial, para la eliminación total de la ornamentación natural, de los 

especímenes biológicos, en este caso las costillas, también se utilizó el 

mismo proceso en la zona de las espiras o líneas de crecimiento. Se observa 

que también se realizó un proceso de corte, mediante el cual fue retirado la 

protoconcha y el ápice de este especimen para postériormente ser pulido y no 

se noten las huellas de este proceso. 

En la cara dorsal de este especimen se observan cuatro perforaciones, la 

primera en la zona central del cuerpo, se observa un perforación que a juzgas 

por la forma fue realizada con algún material abrasivo, ya que se observa una 
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mayor superficie erosionada en el exterior; la segunda y tercera ubicadas 

sobre el borde palatal y labio externo del especimen y el cuarto ubicado 

sobre la columela y canal sinfonal. 

En cuanto al acabado superficial, en este especimen se utilizó la técnica del 

Pulido, que es el acabado mediante el cual se trató de difuminar las huellas 

de desgaste, generando una superficie lisa y homogénea. 

La Decoración que presenta este especimen es mínima, pues sólo se observa 

difusamente dos líneas realizadas por incisión, que recorren en la misma 

dirección horizontal que las costillas, posiblemente se estaba iniciando con la 

decoración de este especimen. 

Especimen No 02: 

La manufactura que este especimen sufrió fue un proceso de desgaste 

superficial para la eliminación parcial de la ornamentación natural, de los 

especímenes biológicos, en este caso las costillas, también se utilizó el 

mismo proceso en la zona de las espiras o líneas de crecimiento. Se observa 

que también se realizó un proceso de corte, mediante el cual fue retirado la 

protoconcha y el ápice de este especimen, para posteriormente ser pulido y 

no se noten las huellas de este proceso. Otro corte se realizó a la altura del 

borde palatal, retirándose también parte del labio externo, este. corte se 

realizó en una ángulo de 90°. 

En la cara dorsal de este especimen se observan dos perforaciones, la 

primera sobre el labio externo del especimen, específicamente en el ángulo 

de unión del corte de 90°, que a juzgas por la forma fue realizada con algún 
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material abrasivo, ya que se observa una mayor superficie erosionada en el 

exterior; la segunda ubicada sobre la columela y canal sinfonal. 

En cuanto al acabado superficial, en este especimen se utilizó la técnica del 

Pulido, mediante el cual se difuminó las huellas de desgaste, generando una 

superficie lisa y homogénea. 

Este especimen no presenta ninguna Decoración, pues solo se observan las 

dos etapas de manufactura ya descritas. 

Especimen No 03: 

La manufactura que este especimen sufrió fue un proceso de Desgaste 

Superficial, para la eliminación parGial de la ornamentación natural, de los 

especímenes biológicos, en este caso las costillas, también se utilizó el 

mismo proceso en la zona de las espiras o líneas de crecimiento. Se observa 

que también se realizó un proceso de corte, mediante el cual fue retirado la 

protoconcha y el ápice de este especimen, para posteriormente ser pulido y 

no se noten las huellas de este proceso. Otro corte que se observa es la 

realizada a la altura del borde palatal y parte del labio externo, el cual tiene 

una forma de ángulo agudo. 

En la cara dorsal de este especimen se observan una perforación, que se 

ubica sobre la columela, y que por la forma, fue realizada con algún material 

abrasivo, ya que se observa una mayor superficie erosionada en el exterior. 

En cuanto al acabado superficial, en este especimen, se utilizó la técnica del 

Pulido, mediante el cual se difuminó las huellas de desgaste, generando una 
'' ~. 

superficie lisa y homogénea. 
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La Decoración que presenta este especnnen es general, pues se ha 

representado el perfil del rostro de un personaje mitológico con rasgos 

felinicos, el cual se repite alternadamente alrededor de todo el cuerpo. Estas 

--
representaciones fueron realizadas por incisión, otro punto interesante es que 

utilizaron dos de las costillas, que es una ornamentación natural de este 

especimen, para formar parte de la decoración a manera de bandas de 

separación entre uno y otro diseño iconográfico (Gráfico 01). 

Especimen No 04: 

La manufactura ejecutada sobre este espec1men, fue un proceso de 

Desgaste Superficial, para la eliminación parcialmente la ornamentación 

natural, de los especímenes biológicos, en este caso las costillas, las cuales se 

notan difusamente, también se utilizó el mismo proceso en la zona de las 

espiras o líneas de crecimiento. Se observa que también se realizó un proceso 

de corte, mediante el cual fue retirado la protoconcha y el ápice de este 

especimen para posteriormente ser pulido y no se noten las huellas de este 

proceso. Otro corte realizado se sitúa sobre la zona del borde palatal y parte 

del labio externo formando un ángulo recto. 

En la cara dorsal de éste especimen se observan dos perforaciones, la 

primera ubicada exactamente en el ángulo de corte realizada, en la zona del 

borde palatal y parte del labio externo; la segunda ubicada sobre la columela 

y canal sinfonal, ambas perforaciones fueron realizadas con algún material 

abrasivo, ya que se observa una mayor superficie erosionada en el exterior; 

también se observa una rotura de forma circular, que se sitúa sobre el cuerpo 
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central, que por la forma que presenta no fue realizada intencionalmente, 

posiblemente es el resultado del proceso de desgaste y pulido que 

adelgazaron esta zona y de la descalcificación del material, que produjeron 

este agujero. 

En cuanto al acabado superficial, en este especimen se utilizó la técnica del 

Pulido, que es el acabado mediante el cual se difuminó las huellas de 

desgaste, generando una superficie lisa y homogénea. 

La Decoración que presenta éste especimen es parcial, se observan tres 

representaciones de círculos concéntricos realizados por incisión, que 

recorren en la misma dirección horizontal que las costillas, estas 

representaciones fueron cuatro perQ actualmente se observa un agujero del 

mismo tamaño que las demás (Gráfico 02). 

Especimen No 05: 

La manufactura que éste especimen sufrió, fue un proceso de Desgaste 

Superficial, para la eliminación parcial de la ornamentación natural, de los 

especímenes biológicos, en este caso las costillas se observan difusamente 

sobre el labio externo y borde basal, este mismo proceso se utilizó en la zona 

de las espiras o líneas de crecimiento. Se observa que también se realizó un 

proceso de corte, mediante el cual fue retirado la protoconcha y el ápice de 

éste especimen para posteriormente ser pulido y no se noten las huellas de 

éste proceso. Otro corte realizado se situado sobre la zona del borde palatal y 

parte del labio externo formando un ángulo recto. 
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Este' especimen presenta una perforación realizada sobre la columela, pero 

también se observan perforaciones que nos traspasan totalmente la concha 

posiblemente estas sean las marcas de la utilización de otra técnica. 

En cuanto al acabado superficial, en éste especimen se utilizó la técnica del 

Pulido, que es el acabado mediante el cual se trató de difuminar las huellas 

de desgaste, generando una superficie lisa y homogénea. 

La Decoración que presenta éste especimen es nula, pues no se observa 

ninguna de las características presentadas en los otros especímenes. 

Especimen No 06: 

La manufactura que. éste espec1~en sufrió fue un proceso de Desgaste 

Superficial, para la eliminación parcial de la ornamentación natural, de los 

especímenes biológicos, en este caso las costillas que se observan sobre el 

borde del labio externo, también se ejecutó el mismo proceso en la zona de 

las espiras o líneas de crecimiento. Se observa que también se realizó un 

proceso de corte, mediante el cual fue retirado la protoconcha y el ápice de 

este especimen para posteriormente ser pulido y no se noten las huellas de 

este proceso. 

En la cara dorsal de éste especimen se observan dos agujeros, las ·cuales se 

ubican en la zona central del cuerpo las cuales no fueron realizadas 

intencionalmente y son producto del desgaste de la concha, son roturas, una 

perforación se ubica sobre la columela, y que por la forma, fue realizada con 
.. 

algún material abrasivo, ya que se observa una mayor superficie erosionada 

en el exterior. 
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En cuanto al acabado superficial, en éste especimen se utilizó la técnica del 

Pulido, mediante el cual se trató de difuminar las huellas de desgaste, 

generando una superficie lisa y homogénea. 

La Decoración que presenta éste especimen es general, presenta decoración 

incisa y excisa, formando bajo relieves alternados con diseños incisos sobre 

la superficie o cara dorsal (Gráfico 03). 

Especimen No 07: 

Lit manufactura que este especimen sufrió, fue un proceso de Desgaste 

Superficial, para la eliminación parcial de la ornamentación natural, de los 

especímenes biológicos, en este <;~~o las costillas, este mismo proceso se 

utilizó en la zona de las espiras o líneas de crecimiento. Se observa que 

también se realizó un proceso de corte, mediante el cual fue retirado la 

protoconcha y el ápice de este especimen para posteriormente ser pulido y no 

se noten las huellas de éste proceso. Otro corte realizado se sitúa sobre la 

zona del borde palatal y parte del labio externo formando un ángulo agudo. 

Este especimen presenta una perforación realizada sobre la columela, pero 

también se observan otras perforaciones que no traspasan totalmente la 

concha posiblemente estas sean las marcas de la utilización de otra técnica. 

En cuanto al acabado superficial, en éste especimen se utilizó la técnica del 

Pulido, que es el acabado mediante el cual se trató de difuminar las huellas 

de desgaste, generando una superficie lisa y homogénea. 

La Decoración que presenta éste especimen es nula, pues no se observa 

ninguna de las características presentadas en los otros especímenes. 
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Especimen No 08: 

La manufactur·a que éste especimen sufrió, fue un proceso de Desgaste 

Superficial, para la eliminación total de la ornamentación natural, de los 

especímenes biológicos, en este caso las costillas, este mismo proceso se 

utilizó en la zona de las espiras o líneas de crecimiento. Se observa que 

también se realizó un proceso de corte, mediante el .cual fue retirado la 

protoconcha y el ápice de este especimen para posteriormente ser pulido y no 

se noten las huellas de este proceso. Otro corte realizado está situado sobre la 

zona del borde palatal y parte del labio externo formando un ángulo recto. 

Este especimen presenta una perforación realizada sobre la columela .. 

En cuanto al acabado superfi~ial, ~n éste especimen se utilizó la técnica del 

Pulido, que es el acabado mediante el cual se trató de difuminar las huellas 

de desgaste, generando una superficie lisa y homogénea. 

La Decoración que presenta éste especimen es nula, pues no se observa 

ninguna de las características presentadas en los otros especímenes. 

Especimen No 09: 

La manufactura que éste especimen sufrió, fue un proceso de Desgaste 

Superficial, para la eliminación total de la ornamentación natural, de los 

especímenes biológicos, en este caso las costillas, este mismo proceso se 

utilizó en la zona de las espiras o líneas de crecimiento. Se observa que 

también se realizó un proceso de corte, mediante el cual fue retirado la 

protoconcha y el ápice de este especimen para posteriormente ser pulido y no 
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se noten las huellas de este proceso. Otro corte realizado se sitúa sobre la 

zona del borde palatal y parte del labio externo formando un ángulo recto. 

Éste especimen presenta una perforación realizada sobre la columela. 

También se observan agujeros sobre la espira, las cuales no traspasan 

totalmente la concha posiblemente estas sean las marcas de la utilización de 

otra técnica. 

En cuanto al acabado superficial, en éste especimen se utilizó la técnica del 

Pulido, que es el acabado mediante el cual se difuminó las huellas de 

desgaste, generando una superficie lisa y homogénea. 

La Decoración que presenta éste especimen es nula, pues no se observa 

ninguna de las características presen.tll.das en los otros especímenes. 

Especimen No 10: 

La manufactura que éste especimen sufrió, fue un proceso de Desgaste 

Superficial, para la eliminación parcial de la ornamentación natural de los 

especímenes biológicos, en este caso las costillas, este mismo proceso se 

utilizó en la zona de las espiras o líneas de crecimiento, se observa porosidad 

en toda el área de las espiras. También se realizó un proceso de corte, 

mediante el cual fue retirado la protoconcha y el ápice de este especimen 

para posteriormente ser pulido y no se noten las huellas de este proceso. Otro 

corte realizado está situado sobre la zona del borde palatal y parte del labio 

externo formando un ángulo recto. 
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Éste espec1men presenta dos perforación, la primera realizada sobre la 

columela; la segunda ubicada sobre el borde palatal. También se observan 

agujeros sobre la espira, esta es un rotura producto de algún golpe. 

En cuanto al acabado superficial, en éste especimen se utilizó la técnica del 

Pulido, que es el acabado mediante el cual se trató de difuminar las huellas 

de desgaste, generando una superficie lisa y homogénea. 

La Decoración que presenta éste especimen es mínima, pues observa 

difusamente parte del diseño realizado por incisión (Gráfico 04). 

Especimen No 11: 

La manufactura que éste especimen sufrió fue un proceso de Desgaste 

Superficial, para la eliminación parcial de la ornamentación natural, de los 

especímenes biológicos, en este caso las costillas, que se observan en la cara 

dorsal del labio externo, se utilizó el mismo proceso en la zona de las espiras 

o líneas de crecimiento. Se observa que también se realizó un proceso de 

corte, mediante el cual fue retirado la protoconcha y el ápice de este 

especimen, para posteriormente ser pulido y no se noten las huellas de este 

proceso. Otro corte que se observa es la realizada a la altura del borde palatal 

y parte del labio externo, el cual tiene una forma de ángulo recto. 

En la cara dorsal de éste especimen se nota una perforación, que se ubica 

sobre la columela, y que por la forma, fue realizada con algún material 

abrasivo, ya que se observa una mayor superficie erosionada en el exterior. 
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En cuanto al acabado superficial, en éste especimen se utilizó la técnica del 

Pulido, mediante el cual se difumino las huellas de desgaste, generando una 

superficie lisa y homogénea. 

La Decoración en éste especimen fue realizada con diseños de círculos 

incisos con puntos concéntricos excisos, los cuales forman una fila, en la 

misma dirección que las costillas. 

Especimen No 12: 

La manufactura que éste especimen sufrió, fue un proceso de Desgaste 

Superficial, para la eliminación parcial de la ornamentación natural, de los 

especímenes biológicos, en este caso las costillas, este mismo proceso se 

utilizó en la zona de las espiras o líneas de crecimiento. Se observa que 

también se realizó un proceso de corte, mediante el cual fue retirado la 

protoconcha y el ápice de este especimen para posteriormente ser pulido y no 

se noten las huellas de este proceso. Otro corte realizado, se situado sobre la 

zona del borde palatal y parte del labio externo formando un ángulo recto. 

Este especimen presenta dos perforaciones realizadas sobre la columela. 

En cuanto al acabado superficial, en este especimen se utilizó la técnica del 

Pulido, que es el acabado mediante el cual se trató de difuminar las huellas 

de desgaste, generando lJna superficie lisa y homogénea. 

Éste especimen carece de Decoración. , 
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Especimen No 13: 

La manufactura que éste especimen sufrió, fue un proceso de Desgaste 

Superficial, para la eliminación total de la ornamentación natural, de los 

especímenes biológicos, en este caso las costillas, este mismo proceso se 

utilizó en la zona de las espiras o líneas de crecimiento. Se observa que 

también se realizó un proceso de corte, mediante el cual fue retirado la 

protoconcha y el ápice de este especimen para posteriormente ser pulido y no 

se noten las huellas de este proceso. Este especimen presenta una perforación 

realizada sobre la columela. También se observan 18 perforaciones las cuales 

se distribuyen entre la cara dorsal del labio externo y sobre la espira, las 

cuales no traspasan totalmente la ~9~cha, posiblemente estas sean las marcas 

del inicio de la decoración de esta. 

En cuanto al acabado superficial, en éste especimen se utilizó la técnica del 

Pulido, que es el acabado mediante el cual se trató de difuminar las huellas 

de desgaste, generando una superficie lisa y homogénea. 

La Decoración se realizó en base a diseños incisos sobre la superficie, los 

cuales no pueden ser apreciados con claridad (Gráfico 05). 

Especimen N° 14: 

La manufactura que éste especirp.en sufrió, fue 'un proceso de Desgaste 

Superficial, para la eliminación total de la ornamentación natural, de los 

especímenes biológicos, en este caso las costillas, este mismo proceso se 

utilizó _en la zona de las espiras o líneas de crecimiento. Se observa que 

también se realizó un proceso de corte, mediante el cual fue retirado la 
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protoconcha y el ápice de este especimen para posteriormente ser pulido y no 

se noten las huellas de este proceso. Otro corte realizado se sitúa sobre la 

zona del borde palatal y parte del labio externo formando un ángulo obtuso. 

Este especimen presenta una perforación realizada sobre la1columela. 

En cuanto al acabado superficial, en éste especimen se utilizó la técnica del 

Pulido, que es el acabado mediante el cual se difuminó las huellas de 

desgaste, generando una superficie lisa y homogénea. 

La Decoración que presenta éste especimen fue realizada con diseños 

incisos representando rostros humanos estilizados así como círculos incisos 

en la parte central, bajo los cuales se observan "rectángulos incisos (Gráfico 

06). 

Especimen No 15: 

La manufactura que éste especimen sufrió, fue un proceso de Desgaste 

Superficial, para la eliminación parcial de la ornamentación natural de los 

especímenes biológicos, en este caso las costillas, este mismo proceso se 

utilizó en la zona de las espiras o líneas de crecimiento. Se observa que 

también se realizó un proceso de corte, mediante el cual fue retirado la 

protoconcha y el ápice de éste especimen para posteriormente ser pulido y no 

se noten las huellas de este proceso. Otro corte realizado está situado sobre la 

zona del borde palatal y parte del _labio externo formando un ángulo recto. 

Éste especimen presenta una perforación realizada sobre la columela. 
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En cuanto al acabado superficial, en éste especimen se utilizó la técnica del 

Pitlido, que es el acabado mediante el cual se trató de difuminar las huellas 

de desgaste, generando una superficie lisa y homogénea. 

Éste especimen presenta en su Decoración una fila de círculos incisos con 

puntos concéntricos incisos, las que se toman horizontalmente en la misma 

dirección que las costillas (Gráfico 07). 

Especimen No 16: 

La manufactura que éste especimen sufrió, fue un proceso de Desgaste 

Superficial, para la eliminación parcial de la ornamentación natural de los 

especímenes biológicos, en este ca~o las costillas que tiene notoriedad sobre 

la cara dorsal del labio externo, este mismo proceso se utilizó en la zona de 

las espiras o lineas de crecimiento. Se observa que también se realizó un 

proceso de corte, mediante el cual fue retirado la protoconcha y el ápice de 

este especimen para posteriormente ser pulido y no se noten las huellas de 

este proceso. Otro corte realizado se sitúa sobre la zona del borde palatal y 

parte del labio externo el cual ha sufrido una rotura. 

Éste especimen presenta una perforación realizada sobre la columela. 

También se observan roturas o agujeros sobre las espiras. 

En cuanto al acabado superficial, en éste especimen se utilizó la técnica del 

Pulido, que es el acabado mediante el cual se trató de difuminar las huellas 

de desgaste, generando una superficie lisa y homogénea. 

La Decoración que presenta éste especimen es mínima, pues se pueden 

observar difusamente algunas líneas incisas (Gráfico 08). 
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Especimen No 17: 

La manufactura que éste especimen sufrió, fue un proceso de Desgaste 

Superficial, para la eliminación parcial de la ornamentación natural, de los 

especímenes biológicos, en. este caso las costillas que se notan en todo el 

cuerpo, este mismo proceso se utilizó en la zona de las espiras o líneas de 

crecimiento. Se observa que también se realizó un proceso de corte, 

mediante el cual fue retirado la protoconcha y el ápice de este especimen 

para posteriormente ser pulido y no se noten las huellas de este proceso. Otro 

corte realizado está situado sobre la zona del borde palatal y parte del labio 

externo formando un ángulo recto. 

Éste especimen presenta una perforación realizada sobre la columela. 

En cuanto al acabado superficial, en éste especimen se utilizó la técnica del 

Pulido, que es el acabado mediante el cual se trató de difuminar las huellas 

de desgaste, generando una superficie lisa y homogénea. 

En cuanto a la Decoración en éste especimen es nula. 

Espeéimen No 18: 

La manufactura que éste especimen sufrió, fue un proceso de Desgaste 

Superficial, para la eliminación parcial de la ornamentación natural de los 

especímenes biológicos, en este caso las costillas que tiene notoriedad sobre 

todo el cuerpo~ este mismo proceso se utilizó en la zona de las espiras o 

líneas de creeimiento. Se observa que también se realizó un proceso de corte, 

mediante el cual fue retirado la protoconcha y el ápice de este especimen 

para posteriormente ser pulido y no se noten las huellas de este proceso. Otro 
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corte realizado está situado sobre la zona del borde palatal y parte del labio 

externo el cual forma un ángulo recto. 

Éste especimen presenta una perforación realizada sobre la columela. 

En cuanto al acabado superficial, en éste especimen se utilizó la técnica del 

Pulido, que es el acabado mediante el cual se trató de difuminar las huellas 

de desgaste, generando una superficie lisa y homogénea. 

La Decoración que presenta éste especimen es mínima, pues se pueden 

observar difusamente algunas líneas incisas. 

Especimen No 19: 

La manufactura que éste especimen sufrió fue un proceso de Desgaste 

Superficial, para la eliminación total de la ornamentación natural de los 

especímenes biológicos, en este caso las costillas y que también se utilizó el 

mismo proceso en la zona de las espiras o líneas de crecimiento. Se observa 

que también se realizó un proceso de corte, mediante el cual fue retirado la 

protoconcha y el ápice de este especimen, para posteriormente ser pulido y 

no se noten las huellas de este proceso. Otro corte que se observa es la 

realizada a la altura del borde palatal y parte del labio externo, el cual posee 

una forma de ángulo recto. 

En la cara dorsal de éste especimen se observan una perforación, que se 

ubica sobre la columela, y que por la forma, fue realizada con algún material 

abrasivo, ya que se observa una mayor superficie erosionada en el exterior. . 
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En cuanto al acabado superficial, en éste especimen se utilizó la técnica del 

Pulido, mediante el cual difuminó las huellas de desgaste, generando una 

superficie lisa y homogénea. 

Éste especimen presenta Decoración incisa y excisa formando bajos relieves 

alternados con diseños incisos sobre todo el cuerpo (Gráfico 09). 

Para la triangulación de los datos obtenidos, realicé una encuesta (Ficha 04) 

en las caletas y puertos del norte del Perú; las preguntas realizadas 

estuvieron relacionadas a la parte social y referido a la investigación: 

Encuesta realizada en 07 Puertos y Caletas del norte del Perú, a 130 

pescadores: 

l. Puerto Pizarro- Tumbes: 

La encuesta se realizó a 30 personas. 

Tabla na 1: Años de Labor. 
f % 

a. S -10 8 26.7 

b. 10 -1S S 16.7 

c. 1S- 20 10 33.3 

d. 20 a más .7 23.3 

Total 30 100.0 

De las 30 personas encuestadas, el 33% labora como pescador entre 15-

20 años, resultando ser la mayoría, y el 16. 7%, que es la minoría, labora 

entre los 1 O - 15 años. 
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Tabla no 2: Tipo de Embarcación. 

f % 

a. Bote de madera 20 66.7 

b. Barca 4 13.3 

c. Caballito de totora 2 6.7 

c. Otros 4 13.3 

Total 30 100.0 

En la cual se observa que el 66.7%, utilizan los botes de madera para la 

pesca de todos los días; y un 6.7%, utiliza los caballitos de totora en su 

labor diaria. 

Tabla n° 3: Instrumentos que utiliza. 

a. Redes 

b. Anzuelos 

c. Otros 

Total 

f 

28 

2 

o 
30 

% 

93.3 

6.7 

0.0 

100.0 

De los cuales el 93%, utiliza las redes como principal instrumento de 

pesca y el6.7%, utiliza el anzuelo. 

Tabla n° 4: Variedad de Pesca. 

a. 1-5 

b. 5-10 

c. 10- más 

d. Otra cantidad 
Total 

f 

15 

10 

5 

o 
30 

% 

50.0 

33.3 

16.7 

0.0 

100.0 
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En esta interrogante el 50% pesca diariamente entre 1 - 5 variedades, 

resultando ser el porcentaje mayor; mientras que el 16% pesca entre 1 O -

más variedades diariamente. 

Tabla n° 5: Medios de Ingreso: 

a. Si 

b. No 

Total 

f 

S 

2S 
30 

% 

16.7 

83.3 

100.0 

El 83.3% no cuenta con otro medio de ingreso, siendo la pesca su única 

fuente de ingreso económico; mientras que el 16% cuenta con otro medio 

de ingreso. 

Tabla no 6: Reconoce al Strombus galeatus. 
f % 

a. Si 

b.No 

Total 

2S 

S 

30 

83.3 

16.7 

100.0 

El 83% de los pescadores reconoce al Cambute o Strombus galeatus, 

mientras que el 16.7% no lo conocen. 

Tabla n°7: Pesca del Cambute o Strombus galeatus. 
f % 
' a. Siempre o 0.0 

b. Frecuentemente o 0.0 

c. A veces o 0.0 

d. Pocas veces o 0.0 

e. Nunca 30 100.0 

Total 30 100.0 
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De la encuesta realizada el 100% asegura no haber pescado nunca el 

Cambute o Strombus galeatus, pero aseguran haberlo visto en lugares de 

venta como malecones cerca al puerto, y que son pescadores del Ecuador 

los que proveen estos especímenes. 

2. Caleta de Zorritos- Tumbes. 

La encuesta en esta zoná se realizó a 20 personas. Con los siguientes 

datos: 

Tabla no 1: Años de Labor. 

f % 

a. S -10 7 3S.O 

b. 10 -1S S 2S.O 

c. 1S- 20 3 1S.O 

d. 20 a más S 2S.O 

Total 20 100.0 

En la encuesta realizada el 35%, la mayoría, cuenta con años de labor entre 

lcis 5 - 1 O años, mientras que el 15% cuenta con años de labor entre los 15 -

20 años. 

Tabla n° 2: Tipo de Embarcación 

f % 

a. Bote de madera 13 6S.O 

b. Barca 4 20.0 

c. Caballito de totora 2 10.0 

c. Otros 1 s.o 
Total 20 100.0 
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.. 

Donde el 65%, utiliza el bote de madera como embarcación para el 

desarrollo de sus actividades, y el 5% utiliza otro medio. 

Tabla n° 3: Instrumentos que Utiliza. 

f 

a. Redes 12 

b. Anzuelos S 

c. Otros 3 

Total 20 

% 

60.0 

25.0 

15.0 

100.0 

De los encuestados el 60% utiliza las redes como principal instrumento en 

su labor, y un 3% utiliza otro instrumento. 

Tabla no 4: Variedad de Pesca. 
f % 

a. 1-5 10 50.0 

b. 5-10 7 35.0 

c. 10- más 2 10.0 

d. Otra cantidad 1 5.0 

Total 20 100.0 

El 50% de los encuestados afirma que la variedad de pesca se encuentra 

entre los 1 - 5 especies, mientras que· el 5% afirma otra cantidad. 

Tabla no 5: Medios de Ingreso. 

a. Si 

b .. No 

Total 

f 

2 

18 
20 

%. 
10.0 . 

90.0 

100.0 
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El 90% aseguró no tener otro medio de ingreso, mientras que el 10% afirmo 

tener otros medios de ingreso. 

Tabla n° 6: Reconoce al Strombus galeatus 

a. Si 

b.No 

Total -

f % 

17 

3 

20 

85.0 

15.0 

100.0 

El 85% asegura conocer al Strombus galeatus, y el 15% no lo conoce ni ha 

visto. 

Tabla N° 7: Pesca del Cambute. 
f % 

a. Siempre o 0.0 

b. Frecuentemente o 0.0 

c. A veces o 0.0 

d. Pocas veces o 0.0 

e. Nunca 20 100.0 

Total 20 100.0 

De la encuesta realizada el 100% asegura no haber pescado nunca el 

Cambute o Strombús galeatus, pero aseguran haberlo visto en algunos 

lugares de venta cerca a la caleta. 

3. Pimentel- Lambayeque. 

La encuesta se realizó a 22 personas, obteniendo los siguientes 

resultados: 
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Tabla n° 1: Años de Labor. 

f % 

a. S -10 S 22.7 
b. 10 -1S 7 31.8 
c. 1S- 20 6 27.2 
d. 20 a más 4 18.1 

Total 22 100.00 

El 31% de los encuestados, la mayoría, respondió tener entre 1 O - 15 

años de labor, de otra parte el 18.1% afirmo tener entre 20 - más años de 

labor. 

Tabla n° 2: Tipo de Embarcación. 
f % 

a. Bote de madera 11 so.o 
b. Barca 6 27.3 

c. Caballito de totora 3 13.6 

c. Otros 2 9.1 

Total 22 100.0 

El 50% de los encuestados afirmo utilizar botes de madera en el 

desarrollo de su labor diaria y el 9.1% respondió utilizar otro medio de 

embarcación. 

Tabla n° 3: Instrumentos de Pesca. 
f % 

a. Redes 16 72.7 

b. Anzuelos 4 18.2 

c. Otros 2 9.1 

Total 22 100.0 

El 72% utiliza las redes para la pesca, mientras que el 9.1% utiliza otros 

instrumentos en las pesca. 
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Tabla no 4: Variedad de Pesca. 
f % 

a. 1- S 1S 68.2 

b. S -10 S 22.7 

c. 10- más 2 9.1 

d. Otra cantidad o 0.0 

Total 22 100.0 

El 68.2% respondió que pesca entre 1 - 5 variedades diariamente, 

mie11tras que el 9.1% afirmo pescar de 1 O - más variedades. 

Tabla no 5: Medios de Ingreso. 

a. Si 

b. No 

Total 

f % 

7 

1S 

22 

31.8 

68.2 

100.0 

El 68.2% afirmó no contar con otro medio de ingreso, mientras que el 

31.8% cuenta con otro medio de ingreso económico. 

-· [ 

Tabla no 6: Reconoce al Strombus galeatus 

a. Si 

b.No 

Total 

f % 

13 

9 

22 

S9.1 

40.9 

100.0 

El 59.1% respondió conocer al cambute o Strombus galeatus, mientras 

que el40.9% a~rmó no conocerlo~ 
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Tabla n° 7: Pesca del Cambute o Strombus galeatus 
f % 

a. Siempre o 0.0 

b. Frecuentemente o 0.0 

c. A veces o 0.0 

d. Pocas veces o 0.0 

e. Nunca 22 100.0 

Total 22 100.0 

De la encuesta realizada el 100% asegura no haber pescado nunca el 

Cambute o Strombus galeatus. 

4. Caleta San José- Lambayeque. 

La encuesta se realizó a 12 personas, con los siguientes datos: 

Tabla nº 1: Años de Labor. 

f % 

a. S -10 S 41.7 

b. 10 -1S 4 33.3 

c. 15-20 2 16.7 

d. 20 a más 1 8.3 

Total 12 100.0 

La mayoría, el 41.7% respondió que laboran entre 5 - 1 O años, mientras 

que el 8.3% afirmó trabajar en este oficio entre 20- más años. 

136 



Tabla no 2: Tipo de Embarcación. 

f % 

a. Bote de madera 9 75.0 

b. Barca 2 16.7 

c. Caballito de totora 1 8.3 

c. Otros o 0.0 

Total 12 100.0 

El 75% utiliza el bote de madera como embarcación para el desarrollo de 

su labor, y el 8.3% al caballito de totora. 

Tabla n° 3: Instrumentos que Utiliza. 

a. Redes 

b. Anzuelos 

c. Otros 

Total 

f 

8 

4 

o 
12 

% 

66.7 

33.3 

0.0 

100.0 

El 66.7% utiliza las redes como principal instrumento de pesca, y el 

33.3% utiliza los anzuelos. 

Tabla no 4: Variedad de Pesca. 
f % 

a. 1-5 6 50.0 

b. 5-10 4 33.3 

c. 10 -más 2 16.7 

d. Otra cantidad o 0.0 

Total 12 100.0 

El 50% respondió que entre 1-5 son las variedades de pesca y el 16.7% 

afirmó pescar entre 1 O -más variedades. 
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Tabla n° 5: Medios de Ingreso. 

a. Si 

b. No 

Total 

f 

3 

9 

12 

% 

25.0 

75.0 

100.0 

El 75% afirmó no contar con otro medio de ingreso mientras que el25% 

si cuenta con otro medio de ingreso económico. 

Tabla n° 6: Reconoce al Strombus galeatus 
f % 

a. Si 

b. No 

Total 

10 
2 

12 

83.3 

16.7 

100.0 

El 83.3% respondió conocer al Cambute o Strombus galeatus mientras que 

el16.7% aseguran no conocerlo. 

Tabla n° 7: Pesca del Cambute. 
f % 

a. Siempre o 0.0 

b. Frecuentemente o 0.0 

c. A veces o 0.0 

d. Pocas veces o 0.0 

e. Nunca 12 100.0 

Total 12 100.0 

De la encuesta realizada el 1 00% asegura no haber pescado nunca el 

Cambute o Strombus galeatus. 
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5. Huanchaco - La Libertad. 

La encuesta se realizó a 11 personas. Con los siguientes datos: 

Tabal n° 1: Años de Labor. 
f % 

a. 5 -10 7 63.6 

b. 10 -15 3 27.3 

c. 15 -20 o 0.0 

d. 20 a más 1 9.1 

Total 11 100.0 

La mayoría, el 63.6% respondió que laboran entre 5- 10 años, mientras 

que el 9.1% afirmó trabajar en este oficio entre 20- más años. 

Tabla no 2: Tipo de Embarcación. 
f % 

a. Bote de madera 6 54.5 

b. Barca 2 18.2 

c. Caballito de totora 3 27.3 

c. Otros o 0.0 

Total 11 100.0 

El 54.5% respondió utilizar los botes de madera y el 27.3% utiliza los 

caballitos de totora para la pesca. 

Tabla n° 3: Instrumentos que utiliza. 

a. Redes 

b. Anzuelos 

c. Otros 

Total 

f 

7 

4 

o 
11 

% 

63.6 

36.4 

0.0 

100.0 
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El 63.6% utiliza las redes para la pesca diaria, mientras que el 36.4% 

utiliza anzuelos para la pesca. 

Tabla n° 4: Variedad de Pesca. 
f % 

a. 1 - S 8 72.7 

b. S - 10 3 27.3 

c. 10 - más o 0.0 

d. Otra cantidad o 0.0 

Total 11 100.0 

El 72.7% pesca entre 1 - 5 variedades y el 27.3% pesca entre 5 - 10 

variedades. 

Tabla n° 5: Medios de Ingreso. 

a. Si 

b.No 

Total 

f 

1 

10 

11 

% 

9.1 

90.9 

100.0 

El 90.9% afirmó no contar con otro medio de ingreso mientras que el 

9.1% respondió tener otro medio de ingreso económico. 

Tabla n° 6: Reconoce al Strombus galeatus 

a. Si 

b. No 

Total 

f % 
9 

2 

11 

81.8 

18.2 

100.0 

El 81.8% asegura conocer al Cambute o Strombus galeatus, y el 18.2% 

respondió no conocerlo. 
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Tabla no 7: Pesca del Cambute. 
f % 

a. Siempre o 0.0 

b. Frecuentemente o 0.0 

c. A veces o 0.0 

d. Pocas veces o 0.0 

e. Nunca 11 100.0 

Total 11 100.0 

De la encuesta realizada el 1 00% asegura no haber pescado nunca el 

Cambute o Strombus galeatus. 

6. Caleta de Pescadores El Dorado, Chimbote - Ancash. 

La encuesta se realizó a 20 personas, obteniéndose los siguientes datos: 

Tabla no 1: Años de Labor. 
f % 

a. S - 10 10 so.o 
b. 10 - 1S S 2S.O 

c. 1S - 20 4 20.0 

d. 20 a más 1 s.o 
Total 20 100.0 

El 50% respondió tener de 5 - 1 O años de labor y el 5% afirmó contar con 

20 -más años de labor. 

Tabla no 2: Tipo de Embarcación. 
f % 

a. Bote de madera 12 60.0 

b. Barca S 2S.O 

c. Caballito de totora 3 1S.O 

c. Otros o 0.0 
·' 

Total 20 100.0 
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El 60%, la mayoría, aseguró utilizar los botes de madera para la pesca 

mientras que el 15% utiliza los callitos de totora como embarcación. 

Tabla n° 3: Instrumentos de Pesca. 

a. Redes 

b. Anzuelos 

c. Otros 

Total 

f 

14 

6 

o 
20 

% 

70.0 

30.0 

0.0 

100.0 

El 70% utiliza las redes como instrumento de pesca y el 30% utiliza los 

anzuelos. 

Tabla n° 4: Variedades de Pesca. 
f % 

a. 1 - S 16 80.0 

b. S - 10 4 20.0 

c. 10 - más o 0.0 

d. Otra cantida.d o 0.0 

Total 20 100.0 

El 80% aseguró pescar entre 1 - 5 variedades mientras que el 20% pesca 

entre 5 - 1 O variedades. 

Tabla n° 5: Medios de Ingreso. 

a. Si 
b. No 

Total 

f 

4 
16 

20 

% 

20.0 

80.0 

100.0 

El 80% no cuenta con otro medio de ingreso pero el 20% afirmó contar con 

otro medio de ingreso· económico. 
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Tabla no 6: Reconoce al Strombus galeatus. 

a. Si 

b. No 

Total 

f % 
13 

7 

20 

65.0 

35.0 

100.0 

El 65% afirmó conocer al Cambute o Strombus galeatus, mientras que el 

35% respondió no conocerlo. 

Tabla n° 7: Pesca del Cambute. 
f % 

a. Siempre o 0.0 

b. Frecuentemente o 0.0 

c. A veces o 0.0 

d. Pocas veces o 0.0 

e. Nunca 20 100.0 

Total 20 100.0 

De la encuesta realizada el 1 00% asegura no haber pescado nunca el 

Cambute o Strombus galeatus. 

7. Puerto Chimbote- Ancash. 

La encuesta se realizó a 15 personas; con los siguientes datos: 

Tabla no 1: Años de Labor. · 
f % 

a. 5 - 10 7 46.7 

b.10 - 15 4 26.7 

c. 15 - 20 3 20.0 

d. 20 a más 1 6.7 

Total 15 100.0 
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El 46.7% respondió tener entre 5 - 10 años de labor y el 6.7% respondió 

tener entre 20- más años de labor. 

Tabla n° 2: Tipo de Embarcación. 
f % 

a. Bote de madera 3 20.0 

b. Barca 12 80.0 

c. Caballito de totora o 0.0 
c. Otros o 0.0 

Total 1S 100.0 

El 80% confirmó utilizar las balsas como principal embarcación de pesca y 

solo el 20% utiliza los botes de madera. 

Tabla n° 3: Instrumentos que Utiliza. 

a. Redes 

b. Anzuelos 

c. Otros 

Total 

f % 
13 

2 

o 
1S 

86.7 

13.3 

0.0 

100.0 

El 86.7% utiliza las redes como principal instrumento de pesca, mientras 

que el 13 .3% utiliza los anzuelos. 

Tabla no 4: Variedad de Pesca. 
f % 

a. 1 - S 4 26.7 

b. S - 10 11 73.3 

c. 10 - más o 0.0 

d. Otra cantidad o 0.0 

Total 1S 100.0 
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El 73.3%·respondió pescar entre 5 - 10 variedades mientras que el 26.7% 

afirmó pescar entre 1 - 5 variedades. 

Tabla no 5: Medios de Ingreso. 
f % 

a. Si 2 13.3 

b.No 13 86.7 

Total 15 100.0 

El 86.7% dijo no contar con otro medio de ingreso, mientras que el 13.3% 

respondió contar con otro medio de ingreso económico. 

Tabla no 6: Reconoce al Strombus galeatus. 
' f % 

a. Si 

b. No 

Total 

10 

S 

15 

66.7 

33.3 

100.0 

El 66.7% respondió conocer al Cambute o Strombus galeatus y el 33.3% 

dijo no conocerlo. 

Tabla n° 7: Pesca del Cambute. 
f % 

a. Siempre o 0.0 
b. Frecuentemente o 0.0 
c. A veces o 0.0 
d. Pocas veces· o 0.0 
e. Nunca 15 100.0 
Total 15 100.0 

De la encuesta realizada el 1 00% asegura no ·haber pescado nunca el 

Cambute o Strombus galeatus . . 
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Interpretación de la Información: 

De acuerdo al análisis taxonómico realizado este especiemen sigue la siguiente 

orden o clasificación: 

Reino: Animal. 

Filo: Mollusca; Linnaeus, 1758. 

Clase: Gastropoda; Cuvier, 1797. 

Orden: Mesogastropoda. 

Familia: Strombidae. 

Género: Strombus. 

Especie: Strombus galeatus; Swainson, 1823. 

El Strombus galeatus es un molusco de aguas cálidas, actualmente su área de 

distribución se encuentra desde las Islas Galápagos en el Ecuador hasta el 

Golfo de California en México; teniendo como hábitat el infralitoral arenoso a 

la altura del Ecuador y más al norte el rocoso y coralino; se desplazan entre 

0.5 m. y los 15m. de profundidad (~een, Citado por Arrollo, 1998). 

Otro de los factores que influyen en su distribución son las temperaturas de las 

aguas que fluctúan aproximadamente entre 24 y 29 °C. a comparación de las 

aguas del mar peruano, que por la corriente del Humboltd, de aguas frías, 

fluctúan entre los 14 y 18 °C. (Anexo 15). 

El caracol Strombus galeatus, conocido con el nombre común de cambute, ha 

representado uno de los gasterópodos de mayor tamaño e importancia 

económica en el Pacífico de América tropical y del PNMB (Arroyo & Mena, 

Citado por Arrollo, 2009). 
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Los datos obtenidos de las investigaciones de Arrollo (2009), muestran zonas 

de distribución diferenciada por edad de los cambutes: los jóvenes y/o sub

adultos se encuentran con mayor frecuencia en refugios de rocas de bajas 

profundidades; así como entre las rocas y los corales, de bajas profundidades 

(4:in aprox.). Los caracoles adultos se encuentran en la zona de oleajes fuertes, 

fondos arenosos y con rocas dispersas, y profundidades variables; así con 

fondos rocosos y arenosos, más profunda ( 4-Sm) que las anteriores. En 

general, los adultos son encontrados sobre la arena, y los jóvenes protegidos 

entre rocas o estructuras coralinas. Sin embargo, algunos individuos adultos o 

sub-adultos son encontrados semienterrados en la arena. 

La .concha del cambute varía en su qtorfología conforme el animal alcanza 

su madurez. En general, su coloración externa es parda, por la presencia del 

periostraco, y su parte interna es blanca. En etapas juveniles la concha consta 

de una espiral, un ápice y espiras conspicuas, y a veces externamente es 

posible observar manchas blancas mezcladas con el pardo, debido a la escasa 

o nula presencia de epibiontes en la concha; a esta edad la muesca 

estromboidal no está presente. 

Por su parte, los adultos constan de una concha sólida y pesada que llega a 

alcanzar aproximadamente el 80% del peso húmedo total del animal y en la 

que la espiral, el ápice y las espiras no son sobresalientes, ya que una vez 

iniciado el crecimiento del labio, este se expande y casi llega a alcanzar el 

ápice, cubriendo las espiras anteriores; el canal sinfonal es corto y con cierta 

amplitud. 
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En esta especie se observa una marcada diferencia en cuanto a la morfología 

y grosor del labio de juveniles, adultos jóvenes o sub-adultos y adultos viejos. 

En los últimos es amplio, engrosado y con una ondulación recubierta por 

capas de concha: en los segundos delgados y con ondulación más conspicua, 

y es delgado, liso y frágil en los juveniles. 

El crecimiento de la concha del cambute se puede dividir en tres etapas 

distinguibles por la morfología externa de la concha. En primer lugar, se da 

un crecimiento en espiral a lo largo y ancho, desde, la eclosión de la larva 

hasta que alcanza la madurez sexual. En segundo lugar, se inicia la formación 

del labio luego de que el animal alcanza una longitud promedio de 170 mm. 

cuando son más notables las estrías a lo largo del borde del labio (propias del 

crecimiento). Por último, se da el crecimiento en grosor del labio (una vez 

que ha cesado el crecimiento en longitud y ancho) que presenta un 

incremento sucesivo en espesor; este crecimiento no se da uniformemente: ya 

que es más delgado hacia el canal sinfonal y más grueso hacia el canal 

trasero. 

Los cambutes adultos de mayor tamaño resultan ser hembras mientras que los 

machos maduros presentan longitudes de concha pequeña (de unos 170 mm). 

Y de acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada a 130 personas 

en los 07 Puertos y Caletas, (Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Ancash), 

quienes respondieron a la primera pregunta que estuvo referido a los años de 

labor con las que contaban la mayoría, el 37.7% respondió laborar entre 5- 10 

años, como pescadores, y el15.4% reveló tener entre 20- más. Siguiendo con la· 

encuesta, la segunda pregunta estuvo especificado al tipo de embarcación con las 
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que contaban, de los cuales el 56.9% utiliza como embarcación los botes de 

madera y un porcentaje de 5.4% utiliza otro tipo de embarcación, la tercera 

interrogante se relacionó a los instrumentos que utilizan para la pesca, a lo cual 

el 75.4% respondió que utilizan las redes como principal instrumento de pesca y 

solo el3.8% utiliza otro instrumento; la respuesta a la cuarta interrogante fue que 

el 56.9% pesca entre 1 - 5 variedades mientras que solo 8.5% pesca entre 10-

más variedades. En cuanto a los medios de ingreso que fue la quinta 

interrogante, la mayoría, el 81.5% respondió que no cuenta con otro medio de 

ingreso y sólo un 18.5% confirmó contar con otro medio de ingreso. Y la sexta 

pregunta que se refería a si conocían al Cambute o Strombus galeatus, de todos 

los encuestados el 74.6% respondió conocer al cambute o Strombus galeatus y 

solo el 25.4% aseguró no conocerlo; pero el 100% confirmó nunca haber 

pescado este molusco. Para corroborar los datos obtenidos se realizó la entrevista 

a pescadores de la Región de Lambayeque y La Libertad, la cual fue realizada a 

pescadores que cuentan con más de 20 años laborando en esta actividad, los 

cuales reafirmaron que el "Cambute" o "caracol pututo ", como es conocido en 

esa zona, no son pescados en el litoral peruano porque su hábitat no se encuentra 

dentro del litoral peruano, pero que algunos pescadores logran obtenerlos en 

aguas ecuatorianas; también realice entrevistas a "Curanderos" de la zona de 

Lambayeque los cuales aseguraron ser los intermediarios entre las personas y los 

seres míticos, surgidos en otros tiempos, estos curanderos, como se hacen 

llamar, aprendieron a comunicarse con el mundo de los sobrenatural, es por ello 

que los rituales que realizan son indispensables las "mesas" en donde dicen 

están presentes sus artes, poderes y almas con los cuales convocan, llaman y 
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citan a seres míticos. Dentro de estas "mesas" normalmente estos "curanderos" 

lo separan en campos, el lado izquierdo o el campo ganadero, el de la derecho o 

campo justiciero, también hay un campo en el centro, donde normalmente 

colocan una calavera o cráneo de una llama así como una campanita y un puñal 

de acero y es justo en este campo donde se coloca el curandero; el Campo 

Izquierdo o ganadero cuenta con las artes procedentes del agua: caracoles y 

conchas, debo mencionar que los caracoles con los que cuentan no son de la 

especie Strombus galeatus sino que son otras especies ya que como lo afirmaron 

los "curanderos" son difíciles de conseguir por lo que se conforman con otros 

como el Strombus peruvianus y Strombus gigas, también en este lado se colocan 

piedras oscuras que vienen del rio, de las orillas del mar o de cerros hembras 

junto a todo se colocan también la ruda, el san pedro entero, y es este campo 

según los "curanderos" la que armoniza con la luna, la plata, la mujer, el agua 

en forma de laguna y de mar. Y Gracias a todos estos datos queda descartado 

que estos moluscos puedan ser pescados o recolectados en el mar peruano. 

Es por ello que llama la atención la gran distancia que existe entre el sitio 

arqueológico y el hábitat de estos especímenes; teniendo en cuenta que para el 

Horizonte Temprano, específicamente en la Cultura Chavín, no se cuenta con 

evidencias tangibles de que estos hayan incursionado en la pesca y que los 20 

Strombus galeatus, fueron encontrados en el monumento de Chavín, sede 

principal de esta cultura, por su carácter religioso, que se ubica en la zona sierra 

de la actual Región Ari.cash, y no en una zona del litoral lo cual sería más fácil y 

comprensible la adquisición de materiales malacológicos, por lo cual la 

obtención de este material habría sido por intercambio o comercialización, 
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afirmando lo ya planteado por muchos investigadores. Posiblemente las 

comunidades del litoral Ecuatoriano, dedicadas a la pesca y al buceo, 

conocedores de su aprecio por parte de los Centros Religiosos, dirigían sus 

actividades a su recolecta; ya que no cualquiera podía realizar la recolección de 

estos especímenes porque los ejemplares más grandes y perfectos para la 

confección de instrumentos musicales, podían ser recogidos hasta una 

profundidad de 15 m. el comercio de estos materiales, por los datos obtenidos, 

no fueron de manera abierta, posiblemente los encargados del traslado y 

comercio de estos moluscos Strombus galeatus y Spondylus, fueron realizados 

por pecadores que conocían de la gran importancia de estos, y que se encargaban 

del comercio de bienes suntuarios o de gran importancia religiosa, y no 

desarrollaban sus labores como lo hacían los demás, de ahí el uso restringido de 

este material. 

En cuanto al traslado de los moluscos, lo más probable es que se hayan tomado 

las mismas rutas de entrada del Spondylus que se muestran para el Intermedio 

Tardío y Horizonte Tardío. Aunque a juzgar por el carácter insipiente de las 

Culturas y los aportes de Hocquenghem (20 11) quien afirma que durante el 

Horizonte Temprano las sociedades Centro Andinas no controlaban el Valle del 

alto Piura y los productos norteños entraban por el Valle de Lambayeque como 

objetos de Trueque con turquesas, lapis lazuli y quizá objetos de oro. 

Las rutas de intercambios debía pasar por la Sierra de Loja, Cariamanga, 

Ayabaca hasta la de Frias, y de ahí se puede suponer que como en el periodo 

Intermedio Temprano pasaba por el Valle de Yapatera para bajar al Valle del 

Alto Piura, y por sitios como Ñañanique y Batanes hasta alcanzar la zona 
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fronteriza establecida durante este periodo en el Valle de Lambayeque, queda 

aún mucho por investigar sobre este tema. Esta ruta estaría trazada hasta la 

entrada de estos materiales a la zona del actual territorio peruano. 

Y desde esta zona habrían sido transportados los productos norteños vía 

terrestre, hasta los centros religiosos donde eran requeridos, pues como también 

ya se han mencionado en investigaciones anteriores, aun en tiempos donde ya se 

utilizaban grandes embarcaciones, era sumamente difícil navegar de norte a sur 

por la corriente del Humbolt, que va en sentido contrario a la ruta de navegación 

y que demorarían el comercio. 

Otros datos que confirman lo ya planteado del intercambio o comercialización 

del Strombus galeatus junto a otros moluscos y productos de alto valor, es la 

encuesta realizada en los puertos y caletas de la región Tumbes, Lambayeque, La 

Libertad y Ancash, esta encuesta fue realizada a pescadores que se desempeñan 

en esta actividad de 5 a 20 años, los cuales por supuesto no cuentan con grandes 

embarcaciones y que aseguran nunca pescaron el Strombus galeatus pero la 

mayoría asegura conocer este espécimen y que actualmente es vendido por la 

belleza y tamaño de la concha, y que estos son comercializados por pescadores 

ecuatorianos. 

La sola presencia de estos moluscos eri contextos funerarios como es el caso de 

especímenes hallados en Punkurí (Preceramico) y Kunturwasi (Horizonte 

Temprano), como los hallazgos más tempranos de este material; del mismo 

modo se encuentran representaciones iconográficas importantes en escenas de. 

alto contenido ritual como la del Entierro y la de las Ofrendas de Strombus, para 

la cultura Moche, y ·en el caso de mi investigación los 20 Strombus galeatus 
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hallados en el Monumento de Chavín, un centro ceremonial de gran dimensión e 

importancia religiosa, que por sí sola ya tiene una gran connotación simbólica, y 

aun mas con estos hallazgos en la Galería de las Caracolas, la cual está ubicada 

cerca a la Plaza Circular, donde se puede observar representaciones 

iconográficas de personajes tañendo al Strombus galeatus. Por lo que el alto 

grado de valor del Strombus galeatus está relacionado directamente con su 

significado intrínseco, ligado al lugar y hábitat de origen, al contexto donde 

fueron hallados y la función que cumplió. 

El significado y simbolismo intrínseco, está vinculado directamente con el hecho 

de tener como .lugar de origen al mar y por ende al agua, el cual es reconocido 

por todas las culturas ~omo pacarina o como el origen de la vida y fertilidad, 

hasta tiempos actuales, principalmente como fuente importante para las buenas 

cosechas, en el plano agrícola que era la principal fuente de producción de 

excedentes de estas culturas. Es por ello que de acuerdo a toda la información 

obtenida de investigaciones referidas a moluscos ecuatoriales, sostengo que para 

los chavines la obtención de los Strombus galeatus fue indispensable, 

principalmente por la función, como instrumento musical, que cumplía en los 

rituales ofrecidos al llamado de las lluvias o en cada celebración del inicio de los 

sembríos. 

También debo tomar en cuenta las representaciones iconográficas en sus 

esculturas como las publicadas por Campana (1995) que son las imágenes de una 

deidad sonriente de Chavín, en la cual se observa a este personaje sosteniendo 

entre sus manos dos moluscos, en la mano derecha un Strombus, el cual ha sido 

estilizado, está representado en su totalidad a comparación de los 20 
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especimenes, este presenta el ápice y la protoconcha, y sobre la zona basal ha 

sido representada una boca con colmillos y ojos desorbitados y nariz fruncida, 

típica representación de rasgos felinicos del estilo Chavín; otra representación de 

suma importancia es la que se puede observar en el Obelisco Tello, la cual es 

considerada como la narración mítica del origen de todo, las plantas, animales. y 

del mismo hombre, en el cual también se encuentra la representación de este 

gasterópodo marino de manera estilizada pues presenta diseños de ojos y nariz 

felínica. 

En otra de las representaciones se observa a dos individuos alados, cuyo 

contexto original es la Plaza Circular, donde cada uno porta un molusco, un 

Spondylus y el otro un Strombus, pero en este caso el individuo que porta el 

Strombus lo utiliza como instrumento musical, y este espécimen no presenta 

ningún rasgo de diseños iconográficos. Estas representaciones demuestran el 

alto grado de importancia y simbolismo, con las que contaba el Strombus y el 

Spondylus. 

El contexto donde fueron hallados los 20 Strombus galeatus es la Galeria de las 

Caracolas, la cual fue construida únicamente para el almacenamiento de los 

pututos, ya que al momento en que fueron hallados solo se encontraron estos 

materiales, esta galería está conectada directamente a la Plaza Circular, la cual 

demuestra haber sido utilizada para la celebración de distintos rituales y en 

especial para la celebración de rituales donde se utilizaban al Strombus galeatus 

pues en esta plaza circular se han encontrado diversas representaciones 

colocadas en hileras y las figuras siempre están mirando hacia él centro, donde 

dos personajes se muestran tañendo caracoles a manera de trompetas, estos 
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personajes estarían ligados con la liturgia y el ritual donde se utilizaban los 

Strombus galeatus. 

Por lo que este material contó con un lugar especial construido para su 

almacenamiento, confirmando que era una pieza fundamental para la celebración 

de estos rituales, a todo esto le sumo el alto grado Religioso con que contaba y 

cuenta este Monumento Arqueológico en su conjunto. 

Otro de los atributos que se le suma a estos moluscos ecuatoriales, es que en 

muchas culturas, han sido considerados como símbolos sexuales, debido a la 

morfología que presentan, así como también símbolo de fertilidad; es por ello 

que los grandes gasterópodos marinos en el área Centro Andina, han sido 

relacionados con la masculinidad desde épocas tempranas. 

Y se toma como principal representación a la deidad Araña de la Cultura 

Cupisnique, donde se observa que el área genital de esta deidad está siendo 

representada por el caracol Strombus con posición vertical. 

Por lo que el Strombus estaría relacionado a la masculinidad, y explicaría el 

porqué de las representaciones iconográficas Chavín, los cuales portan un 

Strombus y un Spondylus, éste último sería la representación femenina, debido a 

la forma de la valva; reafirmándose la representación de la dualidad, puesto que 

en el mundo andino la dualidad·era de gran importancia, pues gracias a ella se 

encontraba el equilibrio en todos los aspectos de la vida. 

Todos los especímenes hallados y que forman parte de esta investigación han 

sido trabajados, convirtiéndolos en instrumentos musicales llamados 

Huayllaquepas, pututos o trompetas, lo interesante en este punto es que para la 
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confección de estos instrumentos los chavines pudieron haber utilizado cualquier 

otro espécimen como el Strombus peruvianus que se encuentra en las zonas de 

tumbes o la Malea ringens, pero no, prefirieron utilizar al Strombus galeatus, un 

gasterópodo de aguas cálidas, posiblemente por las dimensiones, pues todos los 

especímenes registrados son considerados como adultos, por contar con una 

medida que va entre los 18 - 25 cm. y que en comparación a estudios actuales 

son considerados de edad adulta, por el tamaño con que cuenta cada concha; en 

cuanto a su longitud, mayor a los 170 mm. los sub adultos con, una longitud de 

concha entre los 169 - 150 mm. y juvenil los que cuentan con una longitud de 

concha menor a los 149 mm. por lo que la densidad con las que estos 

especímenes cuentan y la composición de su concha serian perfectas para 

conseguir un mejor sonido, sumado a todo esto el significado y simbolismo 

intrínseco con la que este material contaba sin la necesidad de ser 

manufacturada. 

Las dimensiones, como ya lo he mencionado, que estos caracoles presentan, 

fueron indispensables para su obtención, pues de acuerdo a la biometría 

realizada, cada especimen presenta dimensiones de 18 a 24.4 cm. de longitud y 

anchos de 14 a 19.4 cm., los cuales fueron aprovechados, pues todos los 

Strombus galeatus fueron manufacturados, posiblemente se inició tod!i esta 

cadena operacional con el desgaste del espécimen, se utilizó este proceso para 

retirar toda presencia de paracitos y otros elementos adheridos, pero la principal 

finalidad fue la de retirar o difuminar la ornamentación natural de estos 

especimenes, principalmente las costillas y espiras, los cuales son bastante 

pronunciadas en esta especie; todos los espec1menes sufrieron un desgaste 
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parcial de las costillas y espiras, a excepción de dos especímenes, en los cuales 

este proceso fue total, razón por la cual a simple vista se diferencian totalmente 

de los otros, seguidamente se llevó a cabo el proceso de corte de la protoconcha 

y ápice, los cuales al ser retirados, dejaron libre el canal sinfonal, esta área 

posteriormente al corte fue pulida y es así que se difuminó toda marca o señal de 

corte, pues es esta parte la que entra en contacto con los labios al momento de 

tañerlas, para la obtención de sonidos, seguidamente se produjo otro corte, a 

excepción de dos especimenes, este corte se sitúa el borde del labio externo y 

parte del borde palatal, para la realización de este corte primero se realizó una 

perforación específicamente en el ángulo del corte, quizá como un punto de 

referencia, este corte posiblemente ~e realizó con la finalidad de que la mano 

calzase perfectamente a la hora de coger los Strombus galeatus, para ser tañidos; 

también existen otras perforaciones, ya que todos los Strombus galeatus 

presentan una o más perforaciones sobre la columela y canal sinfonal; 

posiblemente estas perforaciones sirvieron para que se colocaran cuerdas o hilos 

que facilitasen su almacenamiento y que estas se mantengan colgadas, no 

necesariamente estas perforaciones fueron hechas para modificar los sonidos que 

se emitiesen al tañerlos. Posteriormente se realizó el pulido de toda la superficie 

o cara dorsal de los Strombus galeatus, con la finalidad de difuminar toda marca 

o huella del proceso anterior y obtener una superficie lisa y homogénea. El 

último proceso fue el de decoración, los cuales se pueden observar en nueve de 

los especimenes, estos son diseños complejos y estilizados de diferentes escenas, 

para lo cual se utilizaron técnicas de incisión y excisión, las cuales fueron 

alternadas para conseguir mejores resultados. 
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Otro de los valores que se suman a la gran importancia de estos moluscos serían 

las características físico-químicas que lo conforman, pues la concha de este 

molusco consta de cuatro capas: el periostraco externo, compuesta por una 

proteína cornea; las capas internas de la concha están formadas por carbonato de 

calcio; y a la capa calcaría más externa que es generalmente prismática, estas 

capas logran hacer que la concha de estos moluscos sea mucho más resistente y 

perdure muchos años, y es evidente que en gran parte estos materiales fueron 

requeridos también por esta característica que es la perdurabilidad. 

En una investigación realizado sobre Análisis de las Huellas de Manufactura del 

Material Malacológico de Tumbes, se realizaron experimentaciones los cuales se 

llevaron a cabo y consistieron en cortes y desgastes superficiales en ejemplares 

actuales de las mismas especies de la colección arqueológica, utilizando una 

herramienta de pizarra hallada en el asentamiento de Rica Playa, solo tocaré los 

resultados del trabajo del Strombus, que es mi tema de investigación, para 

trabajar el Strombus se procedió con el corte de las espiras y el desgaste de un 

área próxima al labio externo del caracol, los resultados del tiempo de trabajo 

fueron de 3 horas y 15 minutos, tiempo de desgaste y 3 horas y 1 O minutos el 

tiempo de corte, el trabajo realizado en el Strombus fue el que duró más. Aunque 

como lo mencionan los investigadores, se debe tomar en cuenta que es la 

primera vez que realizaban este tipo de trabajo y es posible que se hayan 

utilizado otras herramientas que facilitaran y aceleraran la manufactura de este 

caracol (Anexo 16). 

Es por ello que al ser obtenidos los Strombus galeatus, por intercambio, estos 

especímenes recibieron un tratamiento local, acorde a la función que debían 
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cumplir, siguiendo los parámetros religiosos con las que contaba la cultura 

Chavín y que se puede observar en los diseños grabados. De acuerdo a lo ya 

expuesto ahora solo queda por investigar quienes estuvieron a cargo de todo el 

trabajo de manufactura, pues es difícil de creer que estos caracoles fueron traídos 

y ofrendados con todos los cambios y diseños realizados, pues los diseños son de 

estilo Chavín, pero no se ha registrado . hasta el momento ningún taller donde se 

podrían haber realizado los cambios· que se observan en cada Strombus galeatus, 

aunque hasta la fecha tampoco se han hallado las partes faltantes de estos 

espec1menes. 

Su significado y valor estaban relacionados al hecho de que los contextos donde 

fueron hallados son Templos, Monumentos de carácter Religioso, y tomando en 

cuenta el reducido número de especímenes, que confirmarían mi hipótesis de que 

estos materiales fueron de uso restringido; posiblemente desde el momento de su 

recolección, ya que si hubiera sido común su comercialización y estos habrían 

sido recolectados o pescados, por todos los pescadores de ese entonces, se 

encontrarían más ejemplares, incluso en contextos residenciales, por lo que los 

encargados de recolectar y realizar el intercambio o comercialización del 

Strombus galeatus era gente que conocía el significado y simbolismo de este 

material, así como la importancia que le otorgaban los chavines, pues su misma 

extracción requiere de habilidades de buceo, y no eran como los demás 

pescadores que trasladaban otros insumos. 

Los Strombus galeatus al ser intercambiados, continuaban con un proceso 

complejo de manufactura, pues para ser convertidos en instrumentos musicales 
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seguía todo un proceso de cambio, esto se confirma por los diversos diseños 

iconográficos que se presenta en la cara dorsal del Strombus galeatus; lo que me 

lleva a suponer que estos especímenes fueron manipulados por individuos 

encargados y preparados, posiblemente los mismos que se encargaban de 

realizar las diversas representaciones iconográficas ep. piedra; pues ambas 

representaciones iconográficas siguen un mismo estilo .. 

Posteriormente de ser manufacturadas se les otorgó un lugar, en este caso la 

Galería de las Caracolas, donde eran guardadas y de donde eran sacadas en 

determinados momentos, para las celebraciones de rituales; los encargados de 

portar estos instrumentos tuvieron que ser gente especializada y escogida por los 

· Sacerdotes o Chamanes que ofici8;ban el ritual, posiblemente estos hayan 

cumplido la misma función que los acólitos en el momento de la celebración de 

la misa actualmente, o habrían tenido un rango superior a este, pues no 

cualquiera podía participar en el ritual si no ostentaba un cargo de confianza, 

pues la gente de pueblo o las que iban en peregrinación solo eran observadores 

de estos rituales. 

3.3. Discusión de resultados. 

El Strombus galeatus como ya es un hecho es un gasterópodo de aguas 

cálidas, que por .. estas características no tiene como hábitat el litoral 

peruano, actualmente gracias a los investigaciones realizadas sobre este 

gasterópodo, se confirma que el hábitat natural y de desarrollo va desde las 

Islas Galápagos en Ecuador hasta el Golfo de California en México dejando 

de lado el planteamiento realizado por algunos arqueólogos que afirman 
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que estos especímenes podían ser recolectados o pescados en el litoral de 

Tumbes, esto puede ser refutado pues en la encuesta realizada por la 

presente investigación se muestra que ningún pescador encuestado afirmó 

haber pescado éste especimen pese a conocerlo, y por el contrario 

comentaron que los caracoles que se encontraban en venta en los puertos 

eran comercializados, como adornos, por pecadores ecuatorianos, por lo 

que lo planteado en la presente investigación sobre el comercio de este 

especimen puede confirmase, y que tanto en tiempos del desarrollo de la 

Cultura Chavín como en la actualidad estos materiales eran recolectados 

por pescadores ecuatorianos y comercializados, lo cual se menciona 

también en la investigación realizada a un Strombus galeatus hallado en 

sitio arqueológico de Punkurí, para lo cual fue necesario que los 

investigadores observasen un ejemplar aun con el contenido cárnico que 

fue conseguido en Puerto Pizarra, pero señalan que el especimen adulto fue 

adquirido de pescadores de la zona que manifestaron haberlo conseguido de 

aguas del Ecuador (Falcón et al, 2005); y de acuerdo a toda la información 

obtenida queda fuera de discusión el origen de estos especímenes. Pero lo 

que queda aún pendiente y por investigar son las rutas o los medios por los 

que estos especímenes fueron transportados hasta llegar al contexto donde 

fueron encontrados, como ya se ha mencionado el contexto donde fueron 

· encontrados estos especímenes se encuentra en la zona sierra, por lo que su 

traslado tuvo un recorrido mucho más largo, que posiblemente fue 

únicamente por vía terrestre, pues a comparación de los datos presentados 

para el Intermedio Tardío y Horizonte Tardío los cuales ya tenían gran 

161 



manejo del mar que fue registrado tanto en diseños iconográficos como 

materiales hallados que demuestran su alto grado de desarrollo en este 

rubro, más los datos etnohistóricos registrados en las crónicas, demuestran 

que para este periodo eran los mismos lugareños de la zona Centro Andina 

los que realizaban las pescas y recolectas de todos los materiales marinos 

que se encuentran en gran cantidad y que fueron hallados en su mayoría en 

contextos de élite, de ahí el gran número de trabajos realizados sobre el 

bivalvo Spndylus sp. la cual se encuentra en grandes números y por lo cual 

ha merecido casi todas las investigaciones (Anexo 17); supongo que 

después de la recolección de las aguas del Ecuador, los Strombus galeatus 

1 

fueron transportados hasta un determinado lugar por pescadores 

ecuatorianos para realizar el intercambio y ya realizado este intercambio 

fueron trasladados a los lugares donde fueron requeridos, en este caso al 

Templo de Chavín, como ya lo mencioné no podemos saber exactamente 

que ruta se tomó o donde se realizaron estos intercambios pues aun no son 

suficientes las investigaciones que confirmen las diferentes hipótesis 

planteadas. 

Otro de los puntos que llama la atención es la ausencia de Strombus 

galeatus en las culturas desarrolladas posteriormente a la Cultura Chavín, 

los únicos lugares donde se reportaron hallazgos de esta especie son en 

Punkurí (Anexo 18) que se desarrolló en el Preceramico, y Kunturwasi que 

también se, desarrolló en el Horizonte Temprano, se menciona que fueron 3 

ejemplares los hallados en este sitio arqueológico, pero de los cuales no se 

han publicado las fotos ni se menciona donde se encuentran, solo se puede 
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localizar la foto de uno de los especímenes el cual al igual que los Strombus 

galeatus registrados en el Monumento Arqueológico de Chavín, fue 

manufacturado convirtiéndolo en instrumento musical y cuenta con diseños 

realizados sobre la cara dorsal o superficie, otro reporte de este especimen 

fue el realizado por Tello (1938) quien encontró un ejemplar en el sitio de 

Chiclayo en la Base Aérea, al cual se le conoce como Strombus Pickman. Y 

que por los diseños que presenta se le asocia a la cultura Chavín aunque se 

desconoce el contexto original de este ejemplar; otro ejemplar reportado es 

un Strombus galeatus que a diferencia de los otros presenta diseños de 

estilo Cupisnique y se encuentra en el Linden-Museum de Stuttgart, 

Alemania de la cual no se sabe casi nada pues se encuentra como inédita, 

aparte de· estos ejemplares reportados y que son de la especie Strombus 

galeatus se han hallado fragmentos de los cuales se dice pert~necen a esta 

especie pero que no se han confirmado puesto que solo se registran pero no 

se realizan investigaciones para determinar la taxonomía del material 

hallado. 

De acuerdo a la manufactura de estos especímenes se puede observar que 

fueron convertidos en instrumentos musicales aerófonos y que también se 

realizaron diseños sobre su superficie, queda claro que estos cambios 

fueron realizados por especialistas de esta cultura los cuales realizaban 

estos cambio~ de acuerdo a la función que debían cumplir siguiendo con los 

parámetros religiosos de la Cultura Chavín, pero donde fueron realizados 

estos cambios se podría plantear que fueron realizados en talleres pero no 

se han registrado ningún tipo de talleres que se asocien a esta cultura, como 
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las halladas en los sitios arqueológicos de Tumbes como Rica Playa y el 

Tambo, donde se han encontrados especimenes malacológicos en proceso 

de manufactura así como especímenes ya manufacturados y también los 

desechos como son las partes extraídas, de otra parte también se han 

encontrado diversas materiales u herramientas de piedras con los cuales 

fueron realizados estos cambios; en todas las excavaciones realizadas hasta 

la fecha en el Monumento Arqueológico de Chavín, no se han hallado las 

partes que fueron retiradas de estos especímenes, por lo que posiblemente 

estos hayan sido manufacturados en otros lugares. 

En otros sitios arqueológicos se han reportado los hallazgos de 

instrumentos musicales hechos a partir de Strombus peruvianus y Malea 

ringens las cuales son diferentes al Strombus galeatus tanto en sus 

dimensiones como la forma que presentan, posiblemente para estas 

culturas, no fue tan importante el contenido simbólico con que contaba este 

material o que en sí se les otorgaba el mismo valor a todos los moluscos 

provenientes del mar, por lo que utilizaron otras especies marinas que 

podían cumplir las misma función que el Strombus galeatus, como 

instrumento musical, entonces el Strombus galeatus fue requerido 

únicamente por los chavines o jugo en cuenta el poder adquisitivo con que 

contaba cada cultura de ese entonces. 

Como lo mencioné estos especímenes han sido reportados para los periodos 

de desarrollo temprano y no se han registrado más, esto llama la atención 

pues a diferencia del Horizonte Temprano se encuentra mayor evidencia de 

materiales malacológicos, para las culturas desarrolladas a partir del 
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Intermedio Temprano, entonces me lleva a pensar si el Strombus galeatus 

· perdió su importancia, significado y simbolismo, que sucedió para que 

estos especímenes no fueran recolectados si ya se contaban con 

instrumentos y materiales necesarios, incluso por los aportes que se 

encuentran sobre este tema se dice que los Chincha e Inca eran los que 

manejaban la pesca marítima hasta el ecuador, y esto se puede confirmar 

por la expansión territorial del Imperio Incaico, que alcanzó gran parte del 

actual país del Ecuador. 

Se pueden observar representaciones iconográficas del Strombus galeatus 

en la Cultura Moche, las cuales fueron solo representadas en escenas de 

alto valor ritual como las del Entierro donde se observa ejemplares de 

Strombus galeatus sobre la superficie de la cámara funeraria y otra de las 

escenas de mayor valor, donde se puede observar estos especímenes es la 

escena de las ofrendas donde se observa al Mellizo Terrestre junto al 

Dragon-Strombus trasladar sobre un camélido un gran número de 

ejemplares de esta especie y que son dados como ofrendas al Dios Búho, 

entonces por qué no se encuentran especímenes naturales en esta época si 

también se realizaron representaciones donde algunos de los dioses del 

panteón Moche incursionan al mar en balsas y retornan con numerosos 

ejemplares de estos. Queda la duda del por qué no se registran ejemplares 

de esta especie y por el contrario se incrementa la presencia del Spondylus 

sp. con la presencia de otro gasterópodo como el Conus fergusoni el cual se 

encuentra en los mismos contextos funéreos en grandes cantidades. Una 

posible respuesta podría ser que por el alto grado de extracción haya 
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disminuido la población de esta especie y por ese motivo no se encuentren 

más especímenes, pero esto lleva a otra contradicción pues no se han 

encontrado gran cantidad de estos especímenes en sitios arqueológicos, 

pues para el área Centro Andina el más grande número de Strombus 

galeatus son los hallados en el Monumento arqueológico de Chavín y que 

son 20 ejemplares lo cual dejaría de lado la hipótesis de disminución de la 

población natural. En una investigación realizada sobre el Conus fergusoni 

y Strombus galeatus que tenía por objetivo el descifrar si se podía hablar de 

remplazo o uso paralelo se llegó a la conclusión de que ambos 

gasterópodos contaban con un alto valor simbólico y que hubo un uso 

paralelo, pues a pesar de que no se encontraban especímenes de Strombus 

galeatus se podía observar por las representaciones iconográficas que 

contaba con un especial sitial dentro de la cosmovisión de esta cultura. 

Otro punto que aún no queda muy claro es el cambio o manufactura que se 

efectuó en todos los especímenes hallados, estos pasaron por una cadena 

operacional donde se les extrajeron partes para convertirlos en instrumentos 

musicales y donde se les realizaron diseños iconográficos de gran 

complejidad, todo se realizó con el fin de que estos materiales cumplieran 

la función, de instrumento musical, que ya se les había establecido y que se 

lograba al momento de tañerlos en una ritual destinado al llamado de las 

lluvias como al inicio de los sembríos, pero quienes estuvieron encargado 

de estos cambios, por las similitudes entre los diseños realizados en piedra 

y los diseños presentados en los moluscos podría decirse que se realizaron 

por los mismos artesanos o especialistas, pero donde fue ya que hasta la 
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actualidad no se reporta hallazgos de algún contexto donde se encuentren 

algún rastro de talleres o las partes faltantes de cada especimen. Otra de las 

interrogantes aún por resolver es si realmente se utilizaron estos Strombus 

galeatus en la celebración de rituales, pese a las representaciones 

iconográficas ya mencionadas, ya que también se piensa que estos fueron 

tocados o tañidos dentro de las galerías las cuales cuentan con canales de 

drenajes por donde los sonidos eran trasladados con mayor fuerza para que 

parecieran los rugidos de las deidades felinas de esta cultura; pero lo que 

posiblemente nunca se pueda llegar a conocer las melodías que se podían 

conseguir al tocar todos los instrumentos juntos aunque se hayan realizado 

investigaciones sobre los sonidos que se emitían y que alcanzaron gran 

variedad en cuanto a sonidos y decibeles. 

Queda aún mucho por investigar sobre estos temas y queda mucho también 

por seguir mejorando los métodos y técnicas que permitan optimizar el 

análisis e interpretación de estos moluscos, que fueron requeridos y que aun 

en la actualidad son requeridos con fines decorativos como también con 

fines rituales para la mesada de algunos chamanes. 
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CONCLUSIONES 

l. La obtención de estos materiales fue indispensable para los chavines debido 

a que estuvo ligado directamente a la función ritual que cumplían en este 

sitio de carácter religioso. 

2. Todos los especímenes hallados en la galería de las caracolas fueron 

obtenidos por intercambio o comercialización debido a dos factores 

importantes primero porque el hábitat natural de estos especímenes se 

encontraba fuera del alcance de desarrollo de esta cultura; y segundo porque 

no se han hallado ni registrado evidencias que demuestren que los chavines 

hayan incursionada en el mar y la pesca. 

3. El Strombus galeatus es uno de los caracoles ecuatoriales más importante 

por lo que siempre ocupó un sitial preferencial dentro de la cosmovisión 

andina, ésta connotación estuvo ligada a su alto grado de valor simbólico y 

significativo por su lugar de origen el mar (agua) y la perdurabilidad que 

influyeron en la función que se le otorgó como instrumento musical, del 

cual se . emitían determinados sonidos y melodías en la celebración de 

rituales, que eran reconocidos como marcadores de las épocas de sembrios y 

el llamado de las lluvias; también a este especimen se le otorga un 

significado sexual que era entendido como sinónimo de fertilid~d y por ende 

de buenas cosechas. 

4. No se puede asegurar que los Strombus ga.leatus llegaron hasta el 

Monumento Arqueológico Chavín como ofrendas, pero todos los 

especímenes fueron manufacturados, estos cambios fueron realizados 
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acorde a la función que iban a cumplir siguiendo los parámetros de la 

imaginación religiosa de esta cultura. 

5. Los Strombus galeatus tuvieron un uso restringido desde el momento de su 

recolección, es por_ ello que su presencia se reduce a un número pequeño de 

estos especímenes y que estuvieron bajo el poder de la élite religiosa 

encargada de la celebración de los rituales. 

169 



RECOMENDACIONES 

l. El desarrollo metodológico de la arqueomalacologia ha experimentado 

un claro avance desde sus orígenes, sin embargo, es necesario continuar 

profundizando más sobre el tema, para optimizar y completar dicha 

metodología, así como para concientizar a los arqueólogos de su 

adecuada utilización y aplicación en el registro de materiales 

arqueológicos, pues estos pueden ofrecernos una visión más compleja y 

renovadora de aspectos principales de las culturas pasadas. 

2. El estudio de la organización de la producción de bienes de prestigio es 

uno de los temas menos estudiados por la arqueología desde el punto de 

vista tecnológico, parte del problema radica en la escases de contextos 

primarios de actividades productivas, como talleres y áreas de actividad 

in situ, al mismo tiempo que las evidencias de producción como son las 

materias primas, piezas en proceso de trabajo, piezas falladas piezas 

reutilizadas residuos y herramientas aparecen generalmente en 

contextos secundarios como basureros y rellenos constructivos o como 

en el caso de la presente investigación se desconocen estos paraderos 

por lo que el análisis de estos materiales queda incompleto y con 

muchas interrogantes sobre el proceso de manufactura; por lo que esto 

nos debe llevar a tomar en cuenta que cada una de las evidencias 

halladas por más pequeñas que sean juegan un rol importante en el 

desarrollo de una cultura y que debemos poner más énfasis en el 

desarrollo de otras áreas de investigación. 
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3. El proceso de conservación y restauración de los materiales 

malacológicos es un tema ajeno y que en muchos casos se deja de lado, 

es por ello que muchos materiales de suma importancia son registrados 

y dejados de lado, como es el caso de los 20 especimenes, los cuales no 

cuentan con un mantenimiento necesario y que debe realizarse debido a 

que al pasar de los años y al no ser por lo menos limpiados estos son 

cada vez más propensos a sufrir pulverulencia, como consecuencia de 

todo el proceso tecnológico por la que pasaron y que de una u otra 

manera redujeron las capas con las que cuenta este especimen, razón 

por la cual es necesario un adecuado mantenimiento y limpieza de cada 

especimen y un tratamiento aqorde a las necesidades de cada uno pues 

hay algunos especímenes que tienen un alto grado de porosidad y son 

cada vez más propensos a quebrarse. 
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ANEXO 

·Silfos ~n C'l t.ut1lno, dr1 Hori:tont~ Ttmproano al Hori:zonlt Medio. 
-·-·-·-·-·-·-·- El t<!mino hllslaVicúst>n rl rrriodo JnlrmudioTcmprano 
- - - - -- - - El amino hPch11 Chongoyap~ rn tl Horizonl« Tempr.mo 

A ·l.oJa; B • Dritamanza; e'. CaJIIpr;:ar-'; D • Ñailañlqut; E- Vlt\is; F- IJ;al•n~. 

Anexo 01. Ruta del Spondylus sp. para el Horizonte Temprano (Tomado de Hocquenghem, 2011) 
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Anexo 02. Strombus Pickman (Tomado de Campana, 1995). 

Anexo 03. Escena de ofrendas de Strombus galeatus 
(Tomado de Makowski, 2005). 
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Anexo 04. Nótese la disposición de Strombus en el tema 
del entierro. (Tomado de Donnan y Mcclelland, 1999) 
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Anexo 05. Strombus galeatus recuperado en las excavaciones de una tumba del 
sitio Kunturwasi presenta decoracion incisa, y una perforación en el extremo 

inferior de/labio externo (Tomado de Gorriti, 2000). 

Anexo 06. Botella escultórica Cupisnique, con 
representacion del Spondylus sp. (Tomado de Alva, 
1986). 
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Anexo 07. Representación del Strombus galeatus 
en el Obelisco Tello (según Te/lo, 1960). 
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Anexo 08. "Deidad Suprema", lleva en su 
mano derecha un Strombus y en la izquierda 
un Spondylus sp. (Tomado de Burger, 1992). 

Anexo 09. Dos figuras de personajes antropomorfos, sosteniendo 
moluscos, situados en la Plaza Circular, el primero esta tañendo 
un Strombus galeatus, mientras el otro sostiene un Spondylus sp. 
(Tomado de Rick, 2002). 
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Distríbutlon of Strombus twmpets lnlarer 3 

··-· --0 1.11'1 

Anexo 1 O. Se observa el muro de la galería de las 
caracolas (panel de arriba), perfil del sedimento (panel 
central) y el dibujo panorámico de la distribución de 
las trompetas de Strombus sobre el piso de la galería 
(panel de abajo) (Tomado de Riele, 2005). 

Larer 1 
Layer 2 
Layer 3 

\ 
l 

) 
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Cuerpo 

Canal Sinfonal-----~---7' 

Anexo 11. Strombus galeatus. 

Después de 
cor(ar el ápice y 
la protoconcha. 

Borde Palatal. 

Labio Externo. 

Boca. 

Borde Basal. 

Protoconcha 
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Anexo 12. Plano General Del Monumento Arqueológico de Chavín, con indicación de las zonas principales, los edificios A

D y las plazas (1 =Plaza Circular, 2=Plaza Mayor) (Tomado de Rick, 2004). 
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Anexo 14. Mapa de Distribución del Sistema de Galerías de Chavín en los Edificios Centrales (!'amado 
de Kembel, 2001) 
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Anexo 15. Mapa de Ecuador y el norte del Perú, donde se muestran las 
variaciones de temperatura que se presentan y varia a lo largo de todo el litoral, 
2003 (Tomado de Teran, M; Campos, F.; Clark, K.; Ruiz, D., 2004). 
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Especie Tiempo de 
Tiempo de corte 

(largo, ancho y alto en cm) desgaste 

Pinctada mazatlanica 
6 horas 1:20 horas 

(10,7; 9,8; 1,7) 

Anadara grandis 
2:30 horas 3:45 horas 

(S; 7,65; 2,35) 

Spondylus princeps 
0:30 horas 4:55 horas 

(8,1; 8,2; 2,5) 

Strombus galeatus 
(18,7; 13,6; 9,1) 

3:15 horas 3:10 horas 

Anexo 16. Tiempo de trabajo empleado en los experimentos realizados en 
el sitio de Rica Playa. (Tomado de Velázquez et al., 2006). 
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Anexo 17. Sitios Arqueológicos, Precerámico - Horizonte Temprano, 

distribuidos sobre las zonas peruanas y ecuatorianas con evidencias de 

moluscos (Tomado de Moseley, 1992}. 
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Anexo 18. Trompeta realizada de Strombus galeatus, 
presenta diseños incisos, fue hallada en el Sitio 
Arqueológico de Punkurí, desarrollada en el Precerámico. 
(Tomado de Gorriti, 2000). 
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Foto 1 ( Especimen N° 01). 

Foto 2 ( Especimen No 02). 
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Foto 3 (Especimen No 03). 

Foto 4 (Especimen No 04). 
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Foto 5 (Especimen No 05). 

Foto 6 (Especimen No 06). 
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Foto 8 (Especimen No 08). 
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Foto 9 (Especiemen N° 09). 

Foto JO (Especiemen No JO). 
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Foto 11 (Especimen N° 11). 

Foto 12 (Especim,en N° 12). 

201 



Foto 13 (Especimen N° 13). 

Foto 14 (Especimen No 14). 
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Foto 15 (EspecimenN°15). 

Foto 16 (Especimen N° 16). 
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Foto 17 (Especimen N° 17). 
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Foto 18 (Especimen N° 18). 
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Foto 19 (Especimen N° 19). 
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Gráfico 01 (Especimen No 03). 

Gráfico 02 (Especimen N° 04). · 
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Gráfico 03 (Especiemen No 06). 

Gráfico 04 (Especimen N° JO). 
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Gráfico 05 (Especimen No 13). 

Gráfico 06 (Especimen No 14). 
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Gráfico 07 (Especimen N° 15). 

Gráfico 08 (Especiemen N° 16). 
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Gráfico 09 (Especimen No 19). 
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FICHA DE REGISTRO N o 01 

TAXONOMIA 

MORFOLOGIA: 

1) PARTE: 
Ápice: D 
Espira: D 
Columena: D 
Apertura: D 
Ombligo: D 
Operculum: D 
Completa: D 
Fragmentado: D 
Observación: No presenta ápice ni protoconcha. 

2) FORMA: 
Elongada Cónica: 
Elongada Cilíndrica: 
Globosa: 
Depresa: 
Obconica: 

3) SUPERFICIE: 

D 
D 
D 
D 

Líneas de crecimiento transversal o estrías: 
Bandas de colores: 

Espinas: 
Nódulos: 
Amartillado: 
Arrugas: 
Costas o costillas: 
Líneas de estrías: 
Líneas de incisión espirales o estrías: 

Liras: 
Carina o quilla: 

Liso: 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

211 



FICHA DE REGISTRO N° 02 

BIOMETRÍA 

TIPO DE Malacológico 
MATERIAL 

LMS AMS 
Dimensiones en (Longitud (Ancho Máxima 

OBSERVACIONES 
Cm. Máxima del del Strombus 

Strombus galeatus galeatus) 
) 

Especimen N° O 1 21 15 

Especimen N° 02 20.5 16.5 

Especimen N° 03 21 16 

Especimen N° 04 21.8 17 

Especimen N° 05 20.9 17 

Especimen N° 06 18.7 15.5 

Especimen N° 07 21.4 16.7 

Especimen N° 08 20.5 16.5 

Especimen N° 09 20.8 16.3 

Especimen No 1 O 21 15.5 

Especimen N° 11 19.8 16 

Especimen N° 12 19.5 16.5 

Especimen N° 13 20.9 16.3 

Especimen N° 14 21.4 17.2 

Especimen N° 15 21 16.2 

Especimen N° 16 21 16.5 

Especimen N° 17 19.7 15 
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Especimen N° 18 19.3 14.9 

Especimen N° 19 24.4 16.4 

Especimen N° 20 
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-.e: 

FICHAN° 03 

TECNOLOGIA 

Tip<? de 
material: .................................................................................. . 

Manufactura: Percusión: 

Presión: c=J 

Desgaste: CJ 

Acabado de Superficie: 

Decoración: 

Características: 

Pulido: CJ 
Bruñido: D 

Esgrafiado. CJ 
Acanalado: CJ 
Calado: CJ 
Incrustación: D 
Pintura: CJ 
Grabado: CJ 
Otro: D 
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ENCUESTA 

l. UBICACIÓN: ....................................................................... . 

2. AÑOS DE LABOR: 

5-10 

10-15 

15-20 

20-más. 

3. ¿CON QUE TIPO DE EMBARCACION CUENTA? 

- BOTE 

- BARCA 

- CABALLITO DE TOTOTA 

- OTRO 

4. ¿QUÉ INSTRUMENTOS UTILIZA PARA LA PESCA O 

RECOLECCION? 

- REDES ....................... . 

- ANZUELOS ................. . 

- OTROS ....................... . 

5. ¿Cuál ES LA CANTIDAD Y VARIEDAD DE PESCA? 

- 1- 5 ........................... . 

- 5-1 O ......................... . 

- 10-más ..................... .. 

- Otra cantidad ................ . 
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6. ¿Cuenta con otro medio de ingreso? 

SI 

NO B 
7. ¿conoce es CAMBUTE o Strombus galeatus? 

SI 

NO B 
8. ¿A pescado al Cambute o Strombus galeatus? 

a. Siempre 

b. Frecuentemente 

c. A veces 

d. Pocas veces 

e. nunca 
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