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RESUMEN 

En la presente investigación se realiza un estudio de la distribución de los sitios arqueológicos 

en la Microcuenca del Rio Monterrey durante el Periodo intermedio Temprano, para 

determinar el patrón de asentamiento y relacionarlo con un tipo de organización no 

centralizada; se plantea además que los grupos humanos se están organizando por 

Microcuencas en la cordillera blanca durante este periodo. 

PALABRAS CLAVE: Patrón de asentamiento, Microcuenca, Río Monterrey, Periodo 

Intermedio Temprano, Jefatura 

 

ABSTRACT 

In the present investigation we make a study of the distribution of the archeological sites in 

the Monterrey River Microbasin during the Early Intermediate Period is carried out to 

determine the settlement pattern and to relate it to a type of non – centralized organization; 

It is also stated that human groups are being organized by Microbasins in the Cordillera 

Blanca range during this period. 

KEY WORD: Pattern settlement, Microbasin,   Monterrey River, Early Intermediate 

Period, Chiefdom 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de las estrategias de ocupación del territorio de las sociedades  prehispánicas es 

uno de los temas fundamentales en la investigación de la Arqueología Andina, y ha sido 

abordado desde diferentes enfoques teóricos y basándose en distintos objetos de estudio, 

aunque en la mayoría de los casos las aproximaciones se han realizado desde el análisis de la 

cultura material de dichas sociedades, o ha sido estudiada habitualmente a partir de las 

evidencias de explotación del medio y la circulación de las materias primas que constituyen 

el registro arqueológico. Por el contrario, en el Callejón de Huaylas han sido pocas las 

ocasiones en las que los propios yacimientos han constituido el objeto de la investigación, 

mediante el estudio de su localización y características, y la relación de estos factores con la 

organización de las comunidades humanas. Sin embargo la cultura material es un reflejo 

indirecto de la sociedad humana, y por lo tanto, si asumimos que el hecho de que un grupo 

humano decida establecerse en un lugar concreto, así como el tipo de uso que hace de ese 

lugar, responde a una elección consciente por parte de dicho grupo en función de sus 

necesidades económicas y socio-culturales, entonces podemos afirmar que los yacimientos 

en sí mismos, es decir, el lugar donde se encuentran, constituyen de alguna manera parte de 

la cultura material de las sociedades del pasado, en cuanto son un reflejo de sus necesidades, 

organización, creencias y concepción del mundo. 

Desde esta perspectiva, decidimos abordar el estudio de la localización de un conjunto de 

yacimientos del periodo Intermedio Temprano de la Microcuenca del Río Monterrey, o más 

concretamente, de las preferencias en la selección de los lugares de ocupación por parte de 

los grupos humanos de este periodo, y las necesidades a las que dicha selección respondía. 

Es decir, la premisa fundamental que subyace en este trabajo es la de considerar que la 
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localización de un yacimientos arqueológico, en cuanto asentamiento de un grupo humano, 

no es casual ni aleatoria, sino que responde a un patrón concreto, fruto de un proceso de toma 

de decisiones por parte de esas comunidades humanas, adaptado a la organización social y 

económica de dichas comunidades, y condicionado por las posibilidades que el contexto 

físico y ambiental ofrece. 

Este supuesto básico presenta  algunas limitaciones que conviene tener en cuenta. La primera 

y fundamental es lo limitado o al menos sesgado de nuestro conocimiento del registro 

arqueológico; es decir, trabajamos únicamente con los yacimientos que conocemos, y por lo 

tanto todas las interpretaciones sobre ocupación del territorio y asentamiento que hagamos 

estarán supeditadas  por las condiciones de conservación y los antecedentes de las 

investigaciones. En el primer caso, el ejemplo quizá más evidente es la destrucción de los 

yacimientos que probablemente existirían en la parte más cercanas al rio Santa  y al actual 

poblado de Monterrey. 

A esto se añade lo fragmentario de la información arqueológica disponible sobre algunos 

yacimientos, cuyas evidencia en superficie son por lo general dispersión de cerámica y 

algunos pequeños restos de arquitectura. 

Lo mismo puede decirse de nuestro conocimiento y concepción del medio físico y ambiental 

del Periodo Intermedio Temprano. Aunque algunos datos paleo climáticos e información de 

técnicas de reconstrucción ambiental nos permitan aproximarnos a la realidad física de dicho 

periodo, nuestra perspectiva de dicha realidad estará en gran medida condicionada por su 

configuración actual y por nuestra visión moderna, limitando nuestra capacidad de 

interpretación. 
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CAPITULO 1: PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Planteamiento Del Problema 

La importancia de los estudios arqueológicos de prospección intensiva de superficie 

dentro de una región es cada vez más evidentes debido a que proporcionan una base 

de datos adecuada para entender la organización y función de los asentamientos 

prehispánicos y su relación con el entorno geográfico. 

En el área de la Microcuenca del Río Monterrey no se han realizado trabajos de 

investigación de este tipo para los asentamientos prehispánicos allí ubicados. 

La presente investigación comprenderá un reconocimiento intensivo y extensivo en 

el área de la Microcuenca del Río Monterrey con las metas de caracterizar los sitios 

así como ubicarlos dentro de una cronología regional y entender los factores 

sociopolíticos que conllevaron su desarrollo. 

Para tal objetivo se empleara  prospecciones  y caracterización de materiales 

culturales asociados a los sitios registrados además de situarlos en contexto con las 

demás investigaciones sobre el tema.  

 

1.1.2 Formulación de problemas 

Problema General 

¿Cuál fue el patrón de asentamiento durante el periodo intermedio temprano en la    

Microcuenca del Río Monterrey- distrito de Independencia - Huaraz? 
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Problemas Específicos 

¿Qué tipos de asentamientos del periodo intermedio temprano se encuentran en la 

Microcuenca del Río Monterrey- Distrito de Independencia- Huaraz?  

  

¿Qué factores sociopolíticos influenciaron en el patrón de asentamiento durante el 

periodo intermedio temprano en la Microcuenca del Río Monterrey-Distrito de 

Independencia-Huaraz? 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1  Objetivo General 

Determinar el patrón de asentamiento durante el periodo intermedio temprano en la 

Microcuenca del Río Monterrey – Distrito de Independencia- Huaraz  

1.2.2  Objetivos Específicos 

Caracterizar los tipos de asentamientos durante el periodo intermedio temprano presentes 

en la Microcuenca del Río Monterrey-Distrito de Independencia-Huaraz 

 

Reconocer los factores sociopolíticos que influenciaron en el patrón de asentamiento 

durante el periodo intermedio temprano en la Microcuenca del Río Monterrey-Distrito de 

Independencia-Huaraz 
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1.3.JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La poca atención que han recibido los estudios de patrones de asentamiento prehispánico 

en la zona del Callejón de Huaylas y la depredación que han sufrido los restos 

arqueológicos, no permiten comprender el desarrollo de las antiguos grupos humanos que 

allí habitaron. Por tal razón, se hace necesario conocer los factores determinantes que 

llevaron a asentarse en dicha zona. Se espera que el estudio del patrón de asentamiento 

prehispánico en la Microcuenca del Río monterrey ofrezca un mejor entendimiento de 

los antiguos grupos culturales que se desarrollaron en el callejón de Huaylas.  

La presente investigación permitirá desarrollar la tesis considerada como una bibliografía 

especializada y por ser sustentada con diferentes informaciones de diversos autores las 

que dan calidad a la información que exige la investigación científica y de este modo 

contribuir con otros investigadores para que profundicen los estudios en otros lugares de 

la zona. 

De la misma manera la presente investigación pretende aportar al conocimiento de 

nuestras raíces culturales y así fortalecer nuestra identidad regional para contribuir al 

desarrollo de nuestra sociedad. 

1.4.HIPÓTESIS 

1.4.1 Hipótesis General 

El patrón de asentamiento durante el intermedio temprano en la Microcuenca del Río 

Monterrey es disperso, causado principalmente por las características geográficas de la 

zona.  
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1.4.2 Hipótesis Específica  

La organización de los asentamientos presenta una jerarquía de varios tipos de sitios 

arqueológicos entre ellos ceremonial, doméstico y funerario, este patrón de asentamiento 

se debería a que el grupo humano que allí habitó, tuvo una organización política no 

centralizada. 

1.4.3 Clasificación de variables 

       Variables 

Sitios arqueológicos del periodo intermedio temprano  en la Micro cuenca del Rio    

Monterrey- Distrito de Independencia- Huaraz 

Relieve  

Altitud 

Distribución de sitios Arqueológicos 

1.4.4 Operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual Operacionalización  Indicadores 

Sitio  

Arqueológico del 

periodo 

Intermedio 

Temprano 

Es el registro tangible de un 

lugar de actividad humana 

en el pasado. Los sitios 

arqueológicos varían en 

escala, desde el lugar donde 

se efectúa un solo tipo de 

actividad hasta el 

asentamiento urbano 

complejo. (Butzker 1989). 

Caracterizar los 

elementos presentes 

dentro del sitio 

arqueológico 

Ubicación  

Técnica 

constructiva 

Cerámica  

Patrón funerario 

 

Relieve 

Es el término que 

determina a las formas 

que tiene la corteza 

terrestre o litosfera en la 

superficie 

Caracterizar la zona 

donde se ubican los 

sitios arqueológicos 

Tipo de suelos 

pendiente 
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Altitud Es la distancia vertical a 

un origen determinado, 

considerado como nivel 

cero, para el que se suele 

tomar el nivel medio del 

mar 

Calcular la distancia 

desde el punto cero 

con relación a la 

ubicación del sitio 

arqueológico 

Cantidad de 

Metros sobre el 

nivel del mar 

Distribución 

De Sitios 

Arqueológicos 

Es la disposición de los 

sitios arqueológicos 

dentro de un área 

determinada 

Identificar la 

ubicación de los 

sitios en un mapa del 

área total y encontrar 

agrupamientos a 

través de distintas 

características(altura, 

distancia, tipo de 

suelo,etc)  

Agrupamiento 

Dispersión  

 

 

1.5.METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Tipo De Estudio 

La investigación comprende al estudio descriptivo porque busca especificar las 

cualidades de los sitios arqueológicos de la Microcuenca del río monterrey y el área 

geográfica donde se encuentran emplazados. 

1.5.2 El Diseño De Investigación 

La investigación corresponde al diseño no experimental porque se realiza sin manipular 

la variable independiente, es decir, se trata de estudios donde no se hace variar en forma 

intencional a la variable independiente para saber su efecto sobre la variable dependiente. 

Lo que se hace en la investigación no experimental, es observar hechos o fenómenos tal 

como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Altura_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
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En un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observa 

situaciones ya existentes no provocadas intencionalmente en la investigación por quien 

lo realiza. 

En la investigación no experimental, la variable independiente ya ocurrió y no es posible 

manipularla, no se tiene control directo sobre la variable ni se puede inferir sobre ella. 

El tipo de diseño que corresponde a la presente investigación es  transversal o 

transeccional porque se recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único. 

Su propósito es describir la variable y analizar su incidencia o interrelación en un 

momento dado, mas no su evolución. A su vez, el diseño transversal o transeccional 

descriptivo tiene como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de la 

variable en una población, por tanto son estudios puramente descriptivos. 

1.5.3 Población y Muestra 

Población: 

Sitios arqueológicos de la Cordillera Blanca 

Muestra:  

Sitios arqueológicos del periodo intermedio temprano de la Microcuenca del Río 

Monterrey 

1.5.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnicas: 

Prospección 

La prospección arqueológica es una técnica de investigación que consiste en la 

exploración de superficie de un área predeterminada en la cual se presupone o se conoce 

la existencia de uno o varios yacimientos arqueológicos. 
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Se trata de una técnica no invasiva, pues el objetivo último de este tipo de investigación 

no es en ningún caso intervenir en el yacimiento, sino intentar recuperar el máximo de 

información sin tener que intervenir en éste. 

Este tipo de investigación suele utilizarse en estudios de áreas extensas, con el fin de 

documentar los restos arqueológicos conservados en superficie y de esta manera poder 

planificar la protección de dichos sitios. Al mismo tiempo, la prospección permite 

obtener gran cantidad de información sobre un territorio: recursos naturales, vías de 

comunicación, áreas de captación, zonas de explotación minera, etc. 

Como en todas las investigaciones arqueológicas, va precedida de un estudio previo en 

el cual se rastrean las diferentes pistas que nos ayudarán a conocer la existencia o no de 

hallazgos relevantes. Es muy importante la recogida de toda la información geográfica 

y topográfica del área a prospectar ya que ayudará a la planificación del trabajo. Pero 

también se rastrea la bibliografía sobre yacimientos cercanos, entrevistas con población 

local, tradiciones y leyendas. Una vez recogida toda la información se procederá a la 

planificación del trabajo de campo. Se puede plantear de diferentes maneras: 

prospección intensiva o extensiva. 

Las prospecciones intensivas consisten en la inspección de determinadas áreas que 

representan un porcentaje del área total de examen. Estas áreas se seleccionan según 

diferentes criterios: Arbitrario (se divide el área en pasillos o transectos de los que se 

inspecciona sólo un número determinado de ellos), Natural (se divide el terreno en 

unidades geográficas como valles, colinas, laderas, barrancos, etc., y sólo se examina 

una parte que se considera representativa), Cultural (si en el trabajo previo se ha 

documentado una serie de yacimientos, se examina sólo los de una determinada cultura). 

En la prospección extensiva se examina la totalidad del área a prospectar. 
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El trabajo de campo, tanto en la prospección intensiva como la extensiva, se realiza 

disponiendo un equipo de arqueólogos en líneas separadas por una distancia 

preestablecida (5-100m) y se avanza a la misma vez detectando la existencia de 

materiales y estructuras arqueológicas. Cada arqueólogo lleva un GPS, un mapa y una 

serie de fichas. En el caso de encontrar algún tipo de resto, ya sea mueble (cerámica, 

líticos) o inmueble (muro, arte rupestre, tumbas), deberá apuntar en las fichas que tiene 

la naturaleza del objeto encontrado, su descripción y la localización exacta de éste (a 

través del GPS y/o el mapa). 

Una vez recogidos todos los datos se podrá establecer conclusiones gracias a los datos 

recogidos y a la localización de estos. Por ejemplo, una acumulación de cerámica y 

muros en una misma área nos puede dar una pista sobre la existencia de un yacimiento. 

 

Georreferenciación 

La Georreferenciación es la técnica de posicionamiento espacial de una entidad en una 

localización geográfica única y bien definida en un sistema de coordenadas y datum 

específicos. Es una operación habitual dentro de los Sistemas de Información Geográfica 

(SIG) tanto para objetos ráster (imágenes de mapa de píxeles) como para objetos 

vectoriales (puntos, líneas, poli líneas y polígonos que representan objetos físicos). 

La Georreferenciación es un aspecto fundamental en el análisis de datos geo-espaciales, 

pues es la base para la correcta localización de la información de mapa y, por ende, de 

la adecuada fusión y comparación de datos procedentes de diferentes sensores en 

diferentes localizaciones espaciales y temporales.  
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Registro Fotográfico 

Se usa una cámara fotográfica, para llevar el registro en sus respectivas fichas. En vistas 

macrofotografías a escala de 1/50, 1/100 y 1/ 150. 

Instrumentos: 

Libreta de campo 

Fichas de registro 

Cámara fotográfica 

GPS 

 

Software: Sistemas de información geográfica (ArcGis, Google Earth Pro, Sigda, 

Geocatmin, Sigmed), Microsoft office, Mapsource, Arqueólogo Droid. SPSS, Auto 

CAD 

1.5.5 Técnicas de Análisis y Prueba de hipótesis 

Método Inductivo Deductivo 

Inducción es la forma de razonamiento por medio del cual se pasa de conocimientos de 

casos particulares a un conocimiento más general que refleja lo que hay de común en los 

fenómenos individuales. Puede distinguirse entre inducción completa e incompleta, la 

primera toma en cuenta todos los casos particulares para llegar a la generalidad y es 

utilizada fundamentalmente en las ciencias formales, mientras que la segunda toma en 

cuenta solo un conjunto limitado de casos y es característica de las ciencias factuales.  

Deducción es una forma de razonamiento mediante la cual se pasa de un conocimiento 

general a otro de menor nivel con el propósito de deducir a partir de la generalización. 
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La deducción parte de principios, leyes, axiomas, que reflejan las relaciones generales, 

estables, necesarias y fundamentales entre los objetos y fenómenos de la realidad, 

derivando de ellas las características.  

 

Método  De Análisis - Síntesis 

Análisis es una operación intelectual que posibilita descomponer mentalmente un todo 

complejo en sus partes y cualidades en sus múltiples relaciones y componentes. 

Síntesis es la operación inversa al análisis, que establece mentalmente la unión entre las 

partes previamente analizadas y posibilita descubrir relaciones y características generales 

entre los elementos de la realidad. 

Análisis y síntesis no existen de manera independiente, el análisis se produce mediante 

la síntesis, a su vez la síntesis se produce sobre la base de los resultados del análisis.  

 

Observación 

Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y confiable 

de situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y sub categorías. 

Se emplean muchos términos para describir la observación entre ellos como trabajo de 

campo y observación naturalista. El punto más importante que se debe recordar del 

método de la observación es la razón por la que han sido útiles para los científicos porque 

su objetivo primario es registrar todo lo observable. 

 

 Análisis Espacial 

Con el fin de analizar el patrón espacial de las actividades humanas del pasado, el análisis 

espacial en arqueología se ocupa de un conjunto de elementos y relaciones que 
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representan actividades humanas a toda escala, las huellas y artefactos que aquellas 

sociedades han dejado, la infraestructura física que las acogió, los medioambientes con 

los que interactuaron y la interacción entre todos estos aspectos. 

Destacan 3 escalas de estudio: a) la micro escala, dentro de las estructuras (abrigos 

rocosos, habitaciones, casas, templos), b) la semi micro escala, dentro de los sitios 

(asentamientos domésticos, centros ceremoniales, cementerios y campamentos 

estacionales), c) la macro escala, entre sitios (distribuciones arqueológicas a gran escala 

en el seno de sistemas de sitios integrados o dispersos en el paisaje) (Clarke 1977). 

Los estudios intra-estructurales e intrasitios son fundamentales para comprender los 

patrones de actividad humana, según se refleja en la formación de un yacimiento, en las 

asociaciones artefactuales y en las configuraciones estructurales, pero lo que importa son 

las relaciones sistémicas a gran escala presentes en las redes de asentamiento y sus zonas 

de recursos correspondientes. 

 

Análisis Cerámico 

Este estudio se centra en tres aspectos básicos: pasta, forma y decoración. Los dos 

primeros, que definen grupos tecnológicos y grupos tipológicos, son los fundamentales, 

si bien no hay que obviar la importancia que tienen los rasgos decorativos, desde diversos 

puntos de vista. 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN    

Son pocos los estudios arqueológicos realizados en la Cordillera Blanca. No obstante todas 

estas investigaciones previas son valiosas para nuestro estudio, como los que a continuación 

pasaremos a describir: Fue Wendell Bennett quien excavó en Chavín de Huántar y 

Willcawaín (Callejón de Huaylas). En este último lugar encontró una galería con cerámica 

típica Recuay, estratigráficamente debajo de un área habitacional conteniendo materiales del 

período medio. Esta información le permitió determinar   que el período Recuay precede a la 

influencia del período Tiahuanaco Medio, haciendo el contraste en los estilos y mostrando 

una marcada separación (Bennett, 1967). Además Bennett propuso que las edificaciones eran 

«Tiahuanaco» (el fenómeno Wari aún no era conocido).De su propuesta de secuencia 

cronológica: Chavín, Blanco sobre Rojo, Recuay, «Middle Period», Tiahuanaco e Inka 

(Bennett, 1944), por lo menos los tres primeros periodos tienen vigencia en la actualidad. 

Gary Vescelius, realizó excavaciones en Honcopampa donde señala a través de una 

publicación de Buse (1965), que este asentamiento presenta un cierto trazo urbanístico, el 

mismo que está compuesto por recintos de planta cuadrangular (sector residencial) y otro 

sector con muros circulares muy altos (sector vecinal). Cerca de este asentamiento está el 

sector de los mausoleos, no sólo porque advierte un tipo de arquitectura sepulcral, sino por 

la abundancia de huesos humanos y fragmentos de cerámica no utilitaria, del tipo Wari 

ceremonial que aparece en mínima cantidad en el sector residencial. Este sector está formado 

por seis mausoleos, de tres pisos, con recintos de planta cuadrangular. Alrededor de este 

grupo central se esparcen otras chullpas menores, de escasa figuración en el conjunto, pero 
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importantes por responder al mismo patrón y además, por proporcionar fragmentos de vasos 

ceremoniales Wari, evidenciando así corresponder a la misma época. 

Honcopampa posee fechados radios carbónicos que lo sitúan entre 959, 994 y 1054 d.C. 

respectivamente, propios del Horizonte Medio (Wari Tardío) extendiéndose hasta el 

Intermedio Tardío. Se sostiene que Honcopampa es un sitio Tiwanacoide. Por lo menos, hasta 

donde llegó la excavación, se prueba que el sitio es posterior a Huaricoto. Argumento 

refrendado por la alfarería Blanco Sobre Rojo, encontrada en el basural más grande del sector 

residencial. 

Honcopampa también ha sido estudiado por William Isbell, quien menciona que, a excepción 

de un pequeño puñado de fragmentos del Intermedio Temprano, toda la cerámica de 

Honcopampa data del Horizonte Medio, los cuales están asociadas a edificios en forma de 

D, a varios recintos tipo mausoleos y a chullpas, algunas consistentes en 3 pisos. Las chullpas 

son un tipo de estructura que no se halla en Wari. Al interior de una de éstas fue encontrado 

un posible fragmento Recuay. Agrega además, que las construcciones de piedras y pachilla 

son características del período Intermedio Temprano en Pashash, Huamachuco y Cajamarca. 

En consecuencia, se postula que Honcopampa fue un centro con las características de Wari, 

pero el enigma de los asentamientos y organización política del Intermedio Temprano del 

Callejón de Huaylas aún está por resolverse (Isbell, 1991). 

Steven Wegner hace una revisión crítica de los trabajos realizados en el Callejón de Huaylas 

y el uso de la cerámica de caolín para la filiación de un sitio como Recuay. Manifiesta que 

sin mejores datos acerca de la procedencia de cerámica de contextos funerarios y de 

excavaciones llevadas a cabo en basurales y sitios de habitación no disturbados, será muy 

difícil o imposible discernir diferencias cronológicas al interior del estilo Recuay. Señala 
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además que el problema más grande que se tiene sobre Recuay es la muestra actual, que en 

gran parte está compuesta por cerámica de tumbas saqueadas (Wegner, 1981). Plantea 

además que la cultura Recuay se extendió por el norte hasta la provincia de Pallasca, por el 

este, hasta el río Marañón y, por el oeste, en toda la Cordillera Negra y los valles costeños de 

Huarmey, Casma, Nepeña y Santa (Wegner, 1982). Refiere que después del apogeo de la 

cultura regional (Recuay) vino gente del Imperio Wari de Ayacucho (600-1000 d.C.), quienes 

influyeron sobre los grupos locales en su arquitectura, alfarería e ideología y construyeron 

mausoleos como Wilkawain y Waullac para el entierro de difuntos (Wegner,1996).  

Joan Gero realizó investigaciones en el sitio de Quellash, en Carhuaz, y lo cataloga como un 

sitio Huarás Blanco sobre Rojo, por el hallazgo de una gran cantidad de cerámica de este 

tipo. También manifiesta que la aparición de la cerámica Recuay representa un cambio 

importante en las nuevas formas de entierro y producción de arte, transformaciones que se 

ven a nivel de los ayllus, a inicios del Intermedio Temprano (Gero, 2001). 

George Lau realizó excavaciones en el sitio de Chinchawas en la Cordillera Negra, donde 

logra establecer cuatro fases: 1) la Fase Kayan, hecha de caolín y que tiene similitud con la 

cerámica Recuay; 2) la Fase Chinchawasi, vinculada también con la cerámica Recuay, pero 

elaborada con una pasta beige, similar al caolín. Ocurre en la época tardía del Intermedio 

Temprano o antes de la Influencia Wari del Horizonte Medio, hacia los 800 d.C.; 3) La Fase 

Warmi, asociada a la época tardía del Horizonte Medio. La cerámica es de manufactura local 

pero bajo la influencia Wari; y 4) La Fase Chakwas, que correspondería al Intermedio Tardío, 

tiene similitud con el estilo Akilpo del Callejón de Huaylas. Lau no encontró evidencia de 

influencia Inca en el sitio (Lau, 2001). 
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Además de la revisión bibliográfica y prospección extensiva realizada por alcalde Milla 

(2003) y el trabajo inédito de Matsumoto, et al. (2006).  Alexander Herrera (2004) realiza el 

siguiente aporte EN: “PATRONES DE ASENTAMIENTO Y CAMBIOS EN LAS 

ESTRATEGIAS DE OCUPACION EN LA CUENCA SUR DEL RIO YANAMAYO” 

concluye que: “Los cambios en los patrones de asentamiento prehistóricos en la cuenca sur 

del río Yanamayo se han delineado aquí a partir de la perspectiva de la producción agrícola. 

Se identificaron cuatro modalidades de organización socioeconómica de tipo micro vertical 

notándose en diferentes períodos la práctica simultánea de algunas. También se esboza la 

importancia relativa de cada estrategia entre el Horizonte Temprano y el Horizonte Tardío, 

aproximadamente entre 1000 a.C. y 1532 d.C.  

Los primeros agricultores sedentarios de la zona prefirieron asentarse en las cercanías de 

suelos de alta calidad en la cálida zona Kichwa. En el Horizonte Temprano se encuentran 

asimismo asentamientos más pequeños en eco-zonas más elevadas. Sugerimos que se 

hallaban vinculados a los centros de las partes bajas mediante su producción complementaria. 

Conjuntamente con la aparición de centros mayores en la transición Kichwa-Suni, esto indica 

que estrategias de ocupación de tipo micro vertical ya se hallaban plenamente desarrolladas 

en el primer milenio a.C. Parece haber una correlación positiva entre la extensión de los sitios 

y las áreas cultivables a su alrededor. Asimismo, la ubicación de los centros mayores cerca a 

la confluencia de ríos se halla ligada a rutas de tránsito interregionales. 

Suelos, clima y rutas de tránsito serían entonces tres de los factores económicos 

determinantes para la ubicación de los sitios tempranos. 
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Durante el Período Intermedio Temprano la ubicación de sitios mayores cerca al ecotono 

Kichwa-Suni, paralelamente a la continua ocupación de asentamientos anteriores, indica un 

mayor énfasis en estrategias micro verticales. 

La concomitante diversificación de la producción agrícola se encuentra ligada a un 

incremento poblacional, evidenciado en el incremento de la cantidad de sitios. Sin embargo, 

la alta frecuencia de asentamientos menores en las partes bajas sugiere que la base económica 

continuó siendo el cultivo en la eco-zona Kichwa. Resulta atípica la ubicación de dos grandes 

asentamientos en la zona Suni, al noreste de la zona de estudio. Dado que esta zona no 

presenta factores climáticos o suelos particularmente fértiles, el patrón no se explica 

fácilmente desde el punto de vista de la producción agrícola, aunque podría responder a un 

tipo de estrategia de asentamiento especializada. Nuestra hipótesis alternativa, de corte 

geopolítico, considera que un importante cruce sobre el río Yanamayo existía en las 

inmediaciones de la desembocadura de la quebrada Maribamba muchos siglos antes de la 

construcción del puente colgante Inka. 

El patrón de asentamiento del Horizonte Medio es muy semejante a aquél del Intermedio 

Temprano. Corresponde a un grupo de estrategias de asentamiento que aprovechan todos los 

pisos altitudinales pero que en su conjunto ponen mayor énfasis en las zonas de producción 

más elevadas. Durante esta época hallamos las primeras evidencias de pastoreo intensivo y 

de la habilitación de áreas de cultivo en la eco-zona Suni. La ubicación de los asentamientos 

mayores en el ecotono Kichwa-Suni y la ocupación de pequeños asentamientos 

especializados como Yangón o Ultupampa ejemplifican la estrategia micro vertical 

característica de este período. 
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En el Período Intermedio Tardío ocurre una concentración de la población en asentamientos, 

con frecuencia fortificados, ubicados por encima de la frontera agrícola actual. El patrón de 

asentamiento representa un rompimiento del desarrollo previo y es en cierta medida una 

inversión del patrón del Horizonte Temprano: la diversificación e intensificación de la 

producción en las eco-zonas Suni y Puna contrasta con una aparente ocupación tenue y 

dispersa en la eco-zona Kichwa. 

Finalmente, la presencia Inka en la región se halla restringe a las inmediaciones del 

Qhapaqñan. Sus asentamientos, alejados de principales zonas de producción agrícola y de la 

mayoría de asentamientos locales reflejan una organización económica más amplia y una 

preocupación por el control y administración del camino. La ubicación de dos sitios -no 

estudiados en detalle sugiere asimismo una producción agrícola en eco-zonas 

complementarias, incluyendo la intensificación de la producción mediante la construcción de 

infraestructura de riego. 

En la zona de transición entre los Andes Tropicales del sur y los Andes Ecuatoriales del norte 

no hay indicios arqueológicos para la existencia de estrategias de ocupación de tipo macro 

vertical o archipiélago. El único posible ejemplo de una estrategia de tipo especializada son 

los sitios de altura cercanos a la ciudad de Yauya. Mientras este caso -singular en cuanto el 

escalonamiento de las zonas de producción no apoya la existencia de sistemas de este tipo- 

requiere mayor atención, cabe preguntarse acerca del desarrollo histórico y la distribución de 

las estrategias de asentamiento especializadas. Nos referimos concretamente a su relación 

con el desmembramiento de territorios étnicos durante el período colonial. 

Los patrones de asentamiento de la cuenca sur del río Yanamayo se asemejan a la situación 

documentada en el Siglo XVI en los Andes Ecuatoriales, por lo menos hasta el Período 
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Intermedio Tardío. Esta observación sugiere la existencia de mecanismos desligados del 

«control vertical» para acceder a recursos foráneos y será necesario desarrollar y aplicar 

metodologías y técnicas adecuadas para diferenciar en el registro arqueológico las 

modalidades de intercambio y comercio practicadas. La relación entre el desarrollo de las 

modalidades de organización socioeconómica y la paleogeografía del medio, especialmente 

la historia de la vegetación y del paisaje, se halla íntimamente ligada a la conceptualización 

del  mismo.  

Por el momento no podemos descartar cambios climáticos como posibles factores 

importantes para explicar los cambios observados en los patrones de asentamiento. Hay 

fuertes indicios que apoyan este tipo de hipótesis, al menos para la transición entre el 

Horizonte Medio y el Período Intermedio Tardío (Seltzer y Hastorf, 1990). No obstante se 

requieren más estudios como los que se vienen realizando en la sierra del Ecuador y la sierra 

sur del Perú (Hooghiemstra et. al. 1997, Chepstow-Lucy et. al. 1997, 1998) antes de entender 

bien el desarrollo del clima y la vegetación local de la zona de transición entre los Andes 

Tropicales y Ecuatoriales. Concordamos con Seltzer y Hastorf (1990) en que la importancia 

de cambios climáticos radica en su potencial para agudizar los conflictos sociales 

preexistentes precipitando quizás decisiones políticas como el abandono de un asentamiento 

o el establecimiento otro en un nuevo lugar”.  

CAROLINA ORSINI (2004) EN: “TRANSFORMACIONES CULTURALES DURANTE 

EL INTERMEDIO TEMPRANO EN EL VALLE DE CHACAS” concluye que: “no es 

posible determinar la secuencia cronológica de ocupación de los asentamientos del valle de 

Chacas. Podemos sólo suponer que, después de una fase inicial de ocupación de las áreas 

quechua del valle, los primeros asentamientos complejos empiezan a florecer en una zona 
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ecológica más elevada. Estos sitios pueden tener una instalación urbanística que data desde 

el Período Huarás o Intermedio Temprano y, en algunos casos, son habitados hasta el Período 

Intermedio Tardío. Quizá la explotación de dicha área más elevada se podría relacionar con 

un nuevo clima político, económico y cultural. Aparentemente los asentamientos en las 

crestas de cerros hospedaron sociedades restringidas, pero intercomunicadas, quizá 

encabezadas por jefes político-religiosos. Esto parece confirmarse con la introducción de 

nuevos temas expresivos en la cerámica. Es así, que se ve una personalización de los temas 

figurativos y comienzan a ser representados los jefes religiosos y guerreros en escenas de 

vida cotidiana y ritual 

La presencia de una arquitectura funeraria compleja podría, en este sentido, proporcionar 

datos significativos, con el objetivo de perpetuar en la memoria visual el culto personal, quizá 

de los fundadores del asentamiento o del grupo étnico dominante (Isbell, 1997 y Kaulicke, 

2000). Probablemente en la zona de Chacas los grupos dominantes ligaban su autoridad al 

control de una economía de base agropecuaria. El control de los rebaños de camélidos y de 

los cultivos en la vida del valle de Chacas durante los inicios del Período Intermedio 

Temprano y en épocas posteriores, junto a una serie de cambios culturales y sociales y 

probablemente, a un clima de inestabilidad política (como parece atestiguar la difusión de 

una iconografía guerrera en la cerámica y la presencia de estructuras defensivas en los 

asentamientos), tienen su contrapartida en la creación de nuevos espacios funcionales. La 

ubicación de los asentamientos de este Período en un nuevo espacio funcional que permite el 

control de un área más amplia de territorio pudo tener, al mismo tiempo, nuevas exigencias 

rituales de una recién surgida elite”. 
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BEBEL R. IBARRA ASENCIOS (2004) EN: “ARQUEOLOGÍA DEL VALLE DEL 

PUCHCA ECONOMÍA, COSMOVISIÓN Y SECUENCIA ESTILÍSTICA” concluye que: 

“El valle del Puchca muestra una ocupación muy antigua que va desde el periodo lítico. Las 

evidencias en la cueva de Kanrash muestran que las puntas líticas tienen semejanzas con el 

Horizonte II y III de Lauricocha (Amat, 1976).  

Durante el Horizonte Temprano, el sitio de Chavín de Huántar tuvo mucha importancia a 

nivel pan andino, pero los centros menores al parecer, tuvieron mucha independencia 

respecto a lo que significaba Chavín. Tal independencia se hace evidente en asentamientos 

anteriores y contemporáneos a Chavín de Huántar, donde el patrón arquitectónico no fue 

replicado por todos los centros ceremoniales del Horizonte Temprano, como es el caso de 

Huaricoto que, a pesar de su cercanía con Chavín, continúo siendo el foco de construcciones 

con un estilo tradicional local. Es probable que un sinnúmero de centros tuvieron esta misma 

continuidad (Burger, 1993). Los sitios de este período registrados no presentan esculturas de 

estilo chavín. Quizá sólo los asentamientos cercanos a Chavín de Huántar como Pogoc y 

Waman Waín tuvieron relaciones fuertes con el Templo de Chavín, como lo propone Burger 

(1982). La existencia de arquitectura «monumental» evidenciada por los montículos, tres de 

ellos presentes en las Microcuencas del Mosna (Huarijircán), Huaritambo (Yamllipitec) y 

Puchca (Pirurojirca), estaría significando una independencia frente a lo que significaba 

Chavín. Debido a la importancia de Chavín a nivel pan regional, podríamos pensar que dicha 

importancia lo mantenía ocupado como para atender a los sitios muy próximos a él. 

La transición de Chavín a Recuay no muestra un incremento en el número de asentamientos. 

Muchos montículos continúan siendo reocupados, y a la par, van surgiendo otros con una 

técnica de construcción diferente. El uso de la pachilla es introducido. Sobre las plataformas 
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se construyen habitaciones. De otro lado, se observa que los corrales se encuentran asociados 

a los sitios. 

Los sitios no presentan elementos obstructivos (murallas), es decir, no son fortificados como 

si sucede en el Callejón de Huaylas (Lau, 2000), debido talvez a que los cambios no fueron 

muy bruscos.  

El patrón de asentamientos revela un uso preferencial por las laderas. Tal desplazamiento 

sería para dejar libre las tierras de los fondos de valles y aprovecharlos para la agricultura, y 

de otro lado, para tener acceso a productos de la zona suni y puna 

El patrón recuay en general no difiere mucho del patrón del período anterior. Los sitios tienen 

autosuficiencia, evidenciado por las estructuras ceremoniales que cada uno muestra, y 

estarían constituidos en lugares de concentración donde las personas de las marcas se reunían 

para realizar actividades rituales. Los corrales existentes en Romerojirca apoyarían está 

hipótesis. Los sitios poseerían estructuras rituales que no presentan litoescultura como si 

sucede en Chinchawas (Lau, 2001). 

Si bien es cierto que los montículos muestran un patrón constituido por plataformas, y sobre 

ellas habitaciones, nos inclinamos a apoyar lo expuesto por Gero (1990), en el sentido que 

esta naturaleza repetitiva en la arquitectura podría revelar los orígenes de la administración 

burocrática en el Callejón de Huaylas. 

Pero esto no significaría que una administración anterior no existiera. 11 de los 24 sitios 

presentan reocupación anterior, lo cual nos indica que, si bien el tipo de arquitectura sufre 

una variante (los montículos del Horizonte Temprano no presentan construcciones en sus 

plataformas), su importancia aún permanece vigente. 



 
 

30 
 

Los nuevos tipos de tumbas muestran un cambio en el comportamiento en la sociedad recuay 

respecto al período anterior. Esto no sólo sucede en el valle del Puchca, sino también en el 

Callejón de Huaylas (Lau, 2000; 2001 y Gero, 2001). 

Estudios sobre los asentamientos en el Horizonte Medio para la zona de Conchucos son 

escasos. La evidencia cerámica no está definida.  

En el valle del Puchca se observa una reducción en el número de asentamiento sin embargo, 

la reocupación de todos los asentamientos recuay muestra que las estrategias de ocupación 

siguen siendo las mismas, al igual como sucede en la Cuenca del Yanamayo (Herrera, 2001). 

Es en el Intermedio Tardío donde existe un marcado contraste con los períodos anteriores. 

Asentamientos en las cumbres con elementos obstructivos (murallas y zanjas) son respuestas 

a un ambiente de tensión. Clima que no motivó un cambio significativo sobre su cosmovisión 

y ceremonias. Los asentamientos, esta vez en las cumbres, poseen estructuras circulares para 

los rituales, al igual que sus antecesoras del Horizonte Temprano, Intermedio Temprano y 

muy posible del Horizonte Medio. 

Existen sitios en todos los sectores del valle, que tienen una función de control y 

administración, atribuido por el Estado Inca. El Camino Real que viene de Huánucopampa y 

va hacia Huamachuco es la evidencia más palpable, existiendo aún serie de tambos asociados 

en toda la provincia. Pocos sitios presentan ocupaciones anteriores”. 

VICTOR M. PONTE R. (2000) EN: “TRANSFORMACION SOCIAL Y POLITICA EN EL 

CALLEJÓN DE HUAYLAS, SIGLOS III-X D.C.” concluye que: “Los asentamientos 

cívico-ceremoniales Recuay se ubican en las cumbres de colinas y crestas elevadas, en 

posición estratégica y dominando la cuenca del Santa. 
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En todos ellos, la plataforma es la estructura central más imponente. Tiene un patio y está 

asociada a una serie de construcciones en terrazas que delimitan el asentamiento. Estas 

terrazas forman recintos rectangulares donde se instalaron unidades domésticas. La 

plataforma ceremonial se ubica siempre en la parte más elevada del terreno, en algunos casos, 

estas construcciones tienen galerías subterráneas. 

EI material cerámico más recurrente de estos asentamientos son las ollas sin cuello de 

superficies grises con bordes redondos y vasos finos de paredes delgadas, con engobes rojos 

y naranjas pintados de blanco, así como diseños ondulantes en banda que sugieren su filiación 

huaras. También aparecen cuencos con base pedestal de arcilla caolín y líneas marrones, 

cucharas y fragmentos de antaras, de estilo Recuay Temprano. 

EI patrón de plataformas sobre elevadas y galerías subterráneas, construido en la cima de los 

cerros, fue registrado en el valle alto de Nepeña por Proulx (1985), quien señala que el sitio 

de Huancarpon es el mayor centro Recuay con influencia serrana en el valle. Como en el 

Callejón de Huaylas, otros sitios se sobreponen a ocupaciones del Horizonte Temprano. 

Otro tipo de asentamiento se caracteriza por largos recintos rectangulares y terrazas de 

retención en ubicaciones estratégicas. Si bien están asociados a cerámica Recuay (como 

cucharas, asas tipo mango corniforme), tienen también cerámica tardía como evidencia de 

una reutilización de los ambientes y su transformación durante el Horizonte Medio. Es, por 

tanto, probable que se trata de una fase final de Recuay. 

Las cámaras funerarias Recuay se distribuyen en las zonas periféricas del asentamiento 

habitacional, aunque ello también depende del acceso a los recursos necesarios para la 

construcción de la tumba y, en menor medida, de la posición geográfica. La calidad de la 
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estructura arquitectónica empleada en la cámara funeraria es el indicador de poder y prestigio 

del o de los individuos enterrados. Las más elaboradas son del tipo galerías subterráneas 

(Bennett 1944). 

EI Horizonte Medio es un periodo que se inicia después del siglo VI y que se caracteriza por 

un conjunto de rasgos nuevos que se interrelacionan con otras regiones de los Andes 

Centrales (Schreiber 1992). EI Horizonte Medio, o segundo Horizonte Andino, corresponde 

a la introducción de influencia wari desde la zona de Ayacucho hacia los Andes centrales del 

norte y sur del Peru, lo que implica supremacía política y religiosa sobre el vasto territorio 

conquistado (Schaedel 1993). 

EI primer indicador de cambio que se puede reconocer en los materiales arqueológicos 

locales se da específicamente en la iconografía y en las formas cerámicas no convencionales 

Recuay. 

Un rol importante de la conquista Wari se observa en lo ideológico, en particular en los 

contextos funerarios. La arquitectura funeraria subterránea Recuay no cambia bruscamente, 

sino que se transforma de manera paulatina en la construcción sobre superficie de tipo 

chullpa. 

Los estilos wari se superponen sobre el estilo Recuay, pero no excluyen una cierta 

convivencia. 

También es muy probable que, en un primer momento, debió de haber existido una 

convivencia wari-recuay. Esto se ha registrado en el área de Willcawain, en Marian, en la 

Cordillera Negra, en Copa Grande y también en el sitio de Chinchawas, pero, por regla, se 

desconoce la naturaleza del asentamiento anterior, el que no solamente debió contener 
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estructuras funerarias subterráneas, sino también áreas con otras funciones. Finalmente, el 

asentamiento se expande notablemente durante el Horizonte Medio”. 

GEORGE LAU (2000) EN: “ESPACIO CEREMONIAL RECUAY” concluye que: “Aunque 

existe poca evidencia específica que revele conflictos bélicos intergrupales, resulta claro, por 

la planificación de los asentamientos, las características de la arquitectura y la iconografía, 

que la guerra desempeñó un papel central en la estructuración de la visión del mundo de la 

cultura Recuay. 

Los hombres Recuay adoptaron estrategias para la protección común en caso de incursiones 

del enemigo. La gran mayoría de los sitios Recuay que se conocen están defendidos por 

fortificaciones, y ubicados en zonas elevadas, de acceso restringido, en la cima de los cerros. 

Por su localización, por su localización aseguran un fácil control visual de los campos de 

cultivo y de las rutas de acceso. La reducida extensión del área construida, sugiere que la 

mayor parte de la población vivía en áreas cercanas a zonas de cultivo y pastoreo, y solo se 

refugiaba al abrigo de las defensas en caso del conflicto bélico. 

En el Periodo Intermedio Temprano, el patrón de grandes centros cívico-ceremoniales en la 

sierra norte fue reemplazado por otro tipo de organización espacial más fragmentado: 

asentamientos dispersos de tamaño reducido, centros con arquitectura pública distanciados y 

por lo general de poca envergadura. La mayor inversión de trabajo social fue hecha en los 

refugios estratégicamente ubicados en la cima de los cerros. Sólo algunos de ellos, como 

Pashash, Yayno o Tinyash, incluyeron construcciones especiales que pueden ser 

consideradas monumentales. 
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  2.2. BASES TEÓRICAS 

   2.2.1 PATRÓN DE ASENTAMIENTO 

2.2.1.1 CONCEPTO 

 

Según Willey (1953) se entiende “como una base para la interpretación de los 

aspectos no materiales y organizativos de las sociedades prehistóricas, a través de un 

estudio de habitación y tipos de asentamiento. 

 

Chang (1962) lo define como “la forma en que la gente se distribuye y apropia del 

entorno geográfico en el cual desarrollan su accionar en un determinado momento 

histórico, siendo el objetivo principal de dicha apropiación, el asegurar la subsistencia 

del grupo y para cumplir sus funciones sociales”  

 

Para Sanders (1967) el estudio de los patrones de asentamiento, está concebido como 

una herramienta crucial y útil para aproximarnos a los ambientes culturales (el 

paisaje) contenidos en el espacio físico.  

 

Para Navarro (1989) es “la manera en que los sitios arqueológicos están distribuidos 

sobre el paisaje”.  

Hay dos modelos para analizar el patrón de asentamiento, el Diacrónico y Procesual, 

donde la variable se estudia en una sola región a través del tiempo; el Sincrónico y 

Funcional donde se examinan diversas variables en una región en un determinado 

intervalo de tiempo.  
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El patrón de asentamiento está condicionado por el desarrollo tecnológico y el medio 

ambiente natural, por lo que es necesario analizar la geografía donde se localiza el 

sitio, para lo cual se tomará en cuenta los fenómenos naturales en que vive una 

sociedad incluyendo la geografía natural, clases de territorios, tipos de tierras, formas 

pétreas, cubiertas vegetales, habitantes, fauna y clima, ya que la ecología es la relación 

entre el ambiente y la explotación de los recursos 

2.2.1.2 YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

Según Clarke (1977) es “una localización geográfica que contiene un conjunto 

articulado de actividades humanas o sus consecuencias y a menudo un conjunto de 

estructuras asociadas; los yacimientos pueden ser asentamientos domésticos, centros 

ceremoniales, complejos industriales o campamentos temporales.”  

 

K. Butzer (1982) lo define como: “es el registro tangible de un lugar de actividad 

humana en el pasado”.  

 

Higgs y Vita Finzi (1972) definen un yacimiento como “un lugar donde existe un 

depósito o conjunto de depósitos que contienen evidencia de actividad humana”.  

 

 Piog y Wait (1973) concluyen que  es “una agregación de materiales culturales 

discreta (especialmente delimitada, o al menos con variaciones perceptibles en la 

densidad de artefactos) y potencialmente interpretable (los materiales tienen la 

suficiente entidad como para ser interpretados en términos del comportamiento 

humano”. 
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2.2.1.3  TIPOS DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

 

A pesar de la gran variedad de yacimientos que existen, estos han sido clasificados 

atendiendo a diferentes criterios: 

Cronológico: Yacimientos Pre-cerámicos, Yacimientos Wari, etc.   

Funcional: Necrópolis, habitacional, Administrativos, etc. 

Posición geográfica: yacimientos de valle, costeros, al aire libre, etc. 

En función de su carácter temporal: yacimientos estacionales o permanentes. 

Nosotros vamos a profundizar en el carácter funcional. 

 

Sitios  habitacionales 

Este tipo de sitios deben entenderse como un lugar de hábitat, por tanto un tipo 

especializado de yacimiento en donde se desarrollen las prácticas cotidianas de los 

grupos humanos: relaciones sociales, alimento, etc. Los sitios habitacionales son por 

tanto la expresión directa de las prácticas habituales de los grupos que las generaron.  

Las características de los restos materiales que definen este tipo de yacimientos están 

en relación directa con los restos de las construcciones, restos de basura relacionada 

con la preparación y consumo de los alimentos, práctica de mantenimiento, 

remodelaciones. 

Por otro lado, los asentamientos se caracterizan también por la deposición o 

superposición paulatina de materiales arqueológicos que es el resultado de la vida 

diaria y de las actividades humanas. 
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Otra característica es que la deposición de los materiales posee un carácter no 

deliberado, espontáneo, lo que significa que los materiales característicos de los 

lugares de ocupación son depositados sin una intencionalidad clara. 

 

Sitios de producción 

Están relacionados con aquellos lugares en los que se realizan procesos de producción 

especializados, por lo que los depósitos arqueológicos son especializados en la 

actividad que se desarrolla. Tienen un carácter menos diversificado en el sentido de 

restos arqueológicos: restos de moldes,  crisoles, cerámica. 

En cuanto a su localización, están apartados de las zonas de habitación debido a la 

posibilidad de propagarse incendios o por la contaminación si se trata de hornos. 

También la localización varía en función del lugar en donde se encuentran las 

materias primas (afloramientos metalúrgicos, sílex, arcilla, caza), también en función 

del grado de complejidad social. Otro elemento característico es que la deposición de 

los materiales no es deliberada. 

 

 Sitios rituales y ceremoniales 

Son espacios entre los que se encuentran recintos sagrados, templos, santuarios, en 

definitiva espacios especializados en el culto. Suelen ser hitos geográficos como por 

ejemplo montañas. 

En cuanto al tipo de deposición, sería mixta que conjuga conjuntos intencionados y 

espontáneos de materiales. Se desarrollan una serie de pautas espontáneas que son el 

resultado de las actividades propias de estos lugares: sacrificios de animales, 

ofrendas, banquetes. Además las deposiciones son también el resultado del 
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mantenimiento y renovación del espacio o edificios. Junto a este tipo de deposición 

aparece una deposición intencionada como las ofrendas. 

Son conjuntos en los que sí ha habido una intencionalidad previa de deposición. 

Tienen localizaciones especiales asociadas a accidentes o hitos naturales de gran 

importancia religiosa e ideológica. Unas veces en lugares de difícil acceso, en lugares 

remotos o en lugares con gran visibilidad. 

Tienen una larga perduración en el tiempo. Tienen a menudo dilatados períodos de 

habitación. 

 Estos lugares suelen estar relacionados a vestigios de programas iconográficos y 

artísticos que sirven de soporte a las comunidades que los crearon. 

 

Sitios funerarios. 

Carácter deliberado, planificado y sincrónico de las deposiciones. Destaca el buen 

estado de conservación de las construcciones y materiales arqueológicos. En muchas 

sociedades el uso de la piedra es muy importante, es el caso de las sociedades de la 

sierra de Ancash en las que sólo se han conservado los túmulos debido a los materiales 

que se emplearon en su construcción. Los restos encontrados como los ajuares 

presentan un gran estado de conservación debido a que las tumbas suelen permanecer 

en algunos casos intactas. 

Están delimitados temporal y espacialmente. Al ser conjuntos cerrados, los materiales 

que aparecen formando los ajuares son contemporáneos de la época de la 

construcción del lugar funerario. Los ajuares tienen un alto potencial informativo: nos 

informan de los sistemas de creencias, de la organización social y política y de la 

demografía, patologías, hábitos de vida, deformaciones rituales 
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Sitios Administrativos 

Localizados en áreas específicas, con amplia visión del sector geográfico al cual 

administra o controla. 

En el área andina en muchos casos  los sitios administrativos también son sitios de 

culto o religiosos, aunque varía de acuerdo al periodo cronológico. 

 

2.2.1.4 FACTORES CAUSALES DEL PATRÓN DE ASENTAMIENTO 

 

Sanders y Price (1968) consideran que un mayor poder político y de centralización 

determina una mayor nucleación en el patrón de asentamiento, mientras que una 

menor nucleación es un indicio sobre una forma más sencilla de gobierno y un menor 

control central sobre la economía. Este planteamiento se inscribe en la tendencia de 

atribuir las diferencias en los patrones de asentamiento a diferencias en los estados de 

desarrollo o de evolución de la organización socio-política, no a tipos diferentes de 

esta organización. 

 

William Allan (1972) adopta un enfoque fuertemente enraizado en la ecología, da 

prioridad a dos clases principales de factores causales: los ambientales y los 

tecnológicos. Entre los ecológicos destacan básicamente el tipo de suelo, el clima, la 

disponibilidad de agua, la vegetación y el tipo de plantas comestibles o cultivables. 

Entre los tecnológicos se encuentran factores que tienen que ver con los elementos 

componentes de las fuerzas productivas y que accionan sobre el asentamiento de 

acuerdo al grado de desarrollo de las mismas. 
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Michael J. Rowlands (1972) concibe las bases causales del patrón de asentamiento 

como respuestas a factores de estrés, entre los cuales la guerra, el clima, las 

enfermedades o los animales salvajes, siendo el primero mencionado acá el que es 

enfatizado como uno de los fundamentales. El factor de la defensa determina no 

solamente la estructuración interna del nivel del asentamiento en conjunto, sino 

también los niveles de la estructura del asentamiento y la región. 

La defensa, definida por Rowlands como resistencia en contra de un ataque, no 

necesita manifestarse mediante fortificaciones en los asentamientos, mientras que la 

simple presencia de estas no supone una situación bélica. La defensa se emprende en 

base a una serie de justificaciones, en función de qué aspectos de la vida social y 

comunitaria se necesita defender. Estas metas defensivas son de índole económica, 

territorial, política, ritual. La defensa, sus formas concretas, dependen a su vez de una 

serie de factores ambientales, tecnológicos, sociopolíticos, táctico-estratégicos y 

culturales (tradicionales), los cuales por un lado enmarcan y regularizan las formas 

que la defensa adopta en el espacio y en sus aspectos físicos y, por el otro, influyen 

de esta manera sobre la conformación de la dimensión físico-producida del espacio 

social. 

 

Leventhal (1981) vincula la causalidad que le subyace al patrón de asentamiento con 

las relaciones de propiedad, también con referencia concreta a la sociedad maya 

clásica, a la cual la quiere comparar con la Europa medieval. El patrón disperso se 

explicaría por la forma de propiedad que tienen los miembros de la elite y las personas 

empleadas como fuerza de trabajo sobre el espacio circundante. 
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El determinante simbólico del patrón de asentamiento es uno de los más enfatizados 

por distintos autores, como Paul Wheatley (1971) o Mircea Eliade (1994), el 

argumento girando básicamente en torno a la relación casi automática entre la 

cosmología y la conformación “horizontal” del asentamiento. Para Eliade, el plan de 

los asentamientos antiguos, principalmente de los centros urbanos, manifiesta la 

materialización de una tentativa de sacralización del espacio profano. 

La “geografía sagrada”, sin lugar a dudas, explica la presencia de elementos 

espaciales religiosos y con cargas simbólicas asociados a la representación del 

cosmos y que forman el escenario de la vida espiritual de las comunidades. Como 

manifestación de las ideologías del poder en las sociedades que están en proceso de 

cristalizar su complejidad interna, la religión transforma los asentamientos en 

espacios de la creación mítica, en reflejos del cosmos, en escenarios para las 

representaciones cíclicas del “eterno retorno”. Pero esto no explica ni determina 

necesariamente la disposición concreta de los elementos constructivos en el espacio, 

no resuelve las ecuaciones particulares de los sitios. 

 

Brüggemann (1991) ofrece un planteamiento multifactorial de gran importancia para 

la cristalización de un cuerpo teórico-conceptual explicativo de la naturaleza y 

estructuración internas del patrón de asentamiento. Entre estos factores causales, en 

el primer lugar se sitúa la configuración natural del terreno, que “ofrece supuestas 

soluciones arquitectónicas y urbanas particulares y en general las condiciones 

naturales del medio ambiente en el cual surge un asentamiento humano”. Son 

determinantes las fuentes naturales de material de construcción y los recursos que 
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ofrecen la base para una cierta actividad económica que marque el modo de vida de 

la sociedad. Algunos suelos son más apropiados para algunos cultivos que otros, 

mientras que la presencia de minerales y rocas de utilidad socio-económica apoya la 

implicación de la comunidad en redes comerciales. Ciertos factores naturales de peso 

vinculados con las características del ambiente y el aspecto topográfico, la cercanía 

del agua potable, entre otros son factores que influyen más sobre la forma de los 

elementos que integran un asentamiento, como en específico se tratara del material 

de construcción usado, las dimensiones de las estructuras, sistema constructivo 

 

2.2.2 ORGANIZACIÓN SOCIO-POLÍTICA 

Siguiendo a Service (1962) y Fried (1967)  Earle y Johnson (2003) clasifican a las 

sociedades de acuerdo a su organización social y política en tres niveles críticos de la 

integración: 

a) el grupo de nivel familiar, incluido la familia-campamento y la familia -aldea 

b) el grupo local, que incluye el grupo local acéfalo y la colectividad del gran hombre  

c) la entidad política regional, que incluye el cacicazgo y el Estado. 

Ante las investigaciones que conciernen al periodo Intermedio Temprano y la 

discusión si las sociedades de esta época se configuraron como un estado u otras 

formas  de gobierno, nos enmarcamos dentro de un cuerpo teórico  perteneciente al 

evolucionismo multilineal en el cual las distintas categorías deben entenderse como 

distintos de gobierno y no como tipos de sociedad. 
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Entidad Política Regional 

Las entidades políticas regionales son instituciones políticas que organizan grupos 

humanos de un tamaño que oscila desde solamente un millar de personas hasta la 

China de hoy, de más de mil millones. Ha sido en los últimos cinco mil años que las 

entidades políticas regionales se han desarrollado y han llegado a organizar a la vasta 

mayoría de la humanidad. 

Sus características son: 

1. El medio natural suele proporcionar: a) recursos ricos como tierras de regadío o 

depósitos aluviales bajos, o b) facilidades para comerciar, que provienen del 

transporte fluvial o marítimo o de la proximidad a mercados y rutas comerciales. El 

medio natural ha sido transformado radicalmente mediante la intensificación —

bosques talados, praderas cultivadas, marismas desecadas— y las infraestructuras 

artificiales se encuentran por doquier. El paisaje, parcelado con sumo cuidado, con 

lindes de propiedad detalladas, promueve el control sobre el acceso a los recursos 

productivos y al transporte. 

2. La densidad de población es característicamente alta, a pesar de que, como cabía 

esperar, una amplia variedad de densidades refleja diferencias en la economía 

subyacente y en cómo se intensifica. 

3. La tecnología de la agricultura intensiva implica grandes inversiones de capital 

(tales como canales de irrigación, diques para el control de las inundaciones, terrazas 

y drenajes). Allá donde el comercio es importante, las inversiones de capital pueden 

hallarse en caminos y puestos  

4. La organización social de la producción es jerárquica, sujeta a patrones regionales 

de especialización y estratificación. Mientras que la producción diaria se mantiene a 
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menudo organizada dentro de la familia, buena parte de la transformación del paisaje, 

incluidas actividades tales como la construcción y el mantenimiento de los sistemas 

de irrigación, precisa de la movilización de, al menos, comunidades locales enteras. 

Ciertos desarrollos locales y mercados regionales dependen de la administración de 

las élites regionales. En las entidades políticas mayores, las divisiones étnicas a 

menudo coinciden con economías especializadas regionalmente e integradas a través 

del comercio y de los mercados. 

5. La guerra y la territorialidad siguen siendo centrales, pero sus objetivos cambian. 

La naturaleza de la guerra fundamentalmente va de la competencia entre grupos 

locales por la tierra y otros recursos  a la guerra de conquista. 

6. Excepto en los casos de los cacicazgos más pequeños, la integración política se 

expande espacialmente a fin de incorporar grandes regiones y miles de sujetos. De 

esta manera, el sistema político reúne a personas que pueden saber poco las unas de 

las otras y que pueden tener pocas afinidades. En los estados, en particular, ello 

implica poblaciones multiétnicas que tienen historias e identidades muy diferentes, 

que de alguna manera deben ser cultivadas y equilibradas dentro de la estructura de 

poder. 

Es la construcción de las instituciones regionales de poder —el cacicazgo, el estado, 

las jerarquías eclesiales y la burocracia— lo que define en mayor medida la 

emergencia de las entidades políticas regionales. Todo depende de los medios para 

financiar las nuevas instituciones de gobierno. 

7. La estratificación en la entidad política regional es pronunciada; algunos dirían que 

ésta es su característica definitiva. Con la aparición de los cacicazgos complejos y los 

estados viene la división de clases: un segmento dirigente, que posee y administra 
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gran parte de la riqueza y de los recursos productivos, y un segmento de la gente del 

común, que trabaja en los campos y en otras tareas productivas. La estratificación 

puede incluir una creencia en la superioridad racial, histórica y religiosa de la élite. 

La desigualdad de género también puede llegar a ser bastante acusada. Las numerosas 

divisiones y jerarquías se representan de forma material en la vestimenta, la calidad 

de la vivienda o los enterramientos. La entidad política regional es un mundo de 

divisiones y distinciones que reflejan y a la vez legitiman la dominación económica. 

8. En la entidad política regional la ideología y la religión se organizan de manera 

impactante en ceremonias que, por un lado, pretenden crear, entre extraños, un 

sentido sobre los orígenes, el propósito y los destinos comunes y, por otro lado, 

legitimizar las divisiones de clases de la sociedad. Sin duda, el chamanismo, la magia 

y el culto a los antepasados siguen cumpliendo una función vital en las familias y los 

vecindarios y el culto en los lugares sagrados del poblado o las ceremonias para 

honrar a los santos patrones continúan reforzando las relaciones en el nivel del grupo 

local. Pero son las ceremonias de la entidad política regional las que la materializan 

en exhibiciones de poder militar, en bellas celebraciones religiosas, en actuaciones 

dramáticas y en castigos y sacrificios públicos. Su efecto es el de impresionar a la 

audiencia con un poder que va mucho más allá de su experiencia ordinaria, un poder 

que los atrae mientras que demuestra al mismo tiempo la futilidad de cualquier intento 

de rebelarse o escapar.  

El Cacicazgo 

La evolución de los cacicazgos está marcada por el desarrollo de las instituciones 

políticas regionales. Los cacicazgos integran varios grupos locales dentro de una sola 

entidad política (Carneiro, 1981) y confederaciones bastante extensas pueden formar 
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colectividades caciquiles, que coordinan asuntos políticos y religiosos (M. E. Smith, 

1985). 

Arqueológicamente, los cacicazgos sustituyeron a la organización más simple de 

comunidades. Con los cacicazgos asistimos a los inicios de construcciones a 

verdadera gran escala. 

Una entidad política de este tamaño precisa de un nuevo nivel de integración que una 

a las comunidades locales. Se han descrito dos formas regionales opuestas de 

cacicazgos: jerarquías (Earle, 1978, 1987) y Heterarquías (Ehrenreich et al., 1995). 

Dentro de las jerarquías caciquiles, una aristocracia dirigente ocupa funciones locales 

y regionales con responsabilidades generalizadas en asuntos sociales, políticos y 

religiosos. Los jefes de la comunidad actúan de manera muy similar a la de los líderes 

locales, pero también son responsables de actividades que articulan la entidad política 

regional. Los jefes regionales coordinan y dirigen un amplio espectro de actividades, 

desde la guerra hasta las ceremonias, que atraviesan las comunidades locales, y las 

funciones caciquiles forman cadenas de posición social que se refuerzan ejerciendo 

la autoridad y el poder.  

Dentro del cacicazgo, la organización regional se basa en un grupo de élite de jefes, 

con frecuencia considerados descendientes de los dioses, que se encuentran separados 

socialmente y ritualmente señalados. De manera explícita, se concibe a la 

organización como basada en la familia, una organización parecida a una comunidad 

expandida en un cuerpo regional dirigente. Los jefes están emparentados los unos con 

los otros a través de la descendencia y del matrimonio, y la familia y los lazos 

personales permanecen en el centro de la operación política del cacicazgo. La unión 

entre el sistema económico en desarrollo y la estratificación social creciente es clara 
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para todos: así, los jefes llegan a dominar tanto la economía, como el reino social y 

político.  

Dentro de las Heterarquías caciquiles existe un sector aristocrático similar, pero las 

élites no se organizan dentro de una sola jerarquía central.  

Estas distintas jerarquías se asocian con diferentes fuentes de poder, haciendo que la 

heterarquías sean políticamente más descentralizadas. Tales sistemas caracterizan 

muchas sociedades complejas y de gran escala en África (Mclntosh, 1999); 

ritualmente son elaboradas, pero no se encuentran institucionalmente solidificadas en 

una única entidad política. De hecho, las jerarquías y las heterarquías deberían ser 

consideradas más bien como los extremos de toda una gama de cacicazgos que 

reflejan evoluciones multilineales de complejidad, basadas en economías políticas de 

finanzas y en medios de legitimación opuestos. 

En los cacicazgos se da tanto la economía fundamentada en los productos básicos 

como la basada en la riqueza (Earle, 1997). La intensificación de la economía de 

subsistencia ha requerido la existencia de infraestructuras agrícolas, que los jefes 

poseen y controlan. Éstos reciben por ellas un excedente, que se invierte en una nueva 

intensificación agrícola, en la expansión militar y en la elaboración del ceremonial. 

La economía basada en los objetos de valor (riqueza) o prestigio se encuentra en 

cacicazgos en los que dominan sistemas agrícolas menos intensivos y donde los 

ganaderos que se encuentran en los límites de los estados proporcionan productos 

animales especiales a cambio de dinero y de productos agrícolas  

Los dos tipos de economías son equivalentes en cuanto a su grado de evolución, pero 

la economía fundamentada en productos básicos ofrece un control más estable que la 
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economía basada en la riqueza en el caso de los cacicazgos, que es probable que se 

encuentren expuestos a importantes variaciones cíclicas. 

En los términos más simples posibles, un cacicazgo es una sociedad estratificada 

basada en un acceso desigual a los medios de producción. Este punto, destacado por 

Fried (1967), es esencial para entender las diferencias entre cacicazgos y sociedades 

más simples. El control de un jefe se traduce en una aptitud para manipular la 

economía, de tal manera que de ella se derive un excedente susceptible de ser 

invertido. Se le concede el poder para controlar o monopolizar la administración 

económica bajo ciertas condiciones específicas, que derivan de los mismos factores 

que hemos identificado como necesarios para que las familias individuales se 

agrupen: la gestión del riesgo, la tecnología, la guerra y el comercio. Al aumentar la 

población, llega un momento en que no se puede confiar en que el grupo local o la 

colectividad intergrupal manejen estos asuntos de vida o muerte. 

 

2.2.3 MICROCUENCA DEL RIO MONTERREY    

 

  DESCRIPCIÓN 

El río Santa tiene su origen en la Laguna de Aguashcocha, a más de 4000 m.s.n.m. en 

un ecosistema de Puna, al sur del Callejón de Huaylas. Desde este punto se desplaza 

por unos 230 km. atravesando la sierra andina antes de cambiar rumbo, siguiendo el 

lecho y la orientación de las montañas hacia el noroeste para formar el angosto paso 

que se conoce como el Cañón del Pato.  
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El principal rasgo o característica geológica y fisiográfica del sector serrano es el valle 

estrecho y largo del Callejón mismo, que comienza aproximadamente en Catac y se 

extiende por una distancia de casi 100 km. hasta Caraz, ubicado a 2285 m.s.n.m. Entre 

Catac y Caraz, el Callejón de Huaylas es flanqueado al este por la alta Cordillera 

Blanca cubierta de nieve, que captura la mayor parte de las precipitaciones venidas 

del oriente y de las llanuras amazónicas. Por el oeste, está delimitando por la 

Cordillera Negra que es más baja y sin nieve. 

El río Santa desciende en una gradiente relativamente discreta de 1% a través del 

Callejón, flanqueado por extensos poblados modernos, sistemas agrícolas y cultivos 

sostenidos mediante lluvias y/o riego. La concentración de pueblos y del área de 

subsistencia de este sector está localizado, principalmente, en la zona ecológica 

quechua, entre elevaciones de 2300 y 4000 m.s.n.m. Todo este sector serrano del 

Santa -incluyendo los puntos más altos en la punta y los puntos más bajos en el 

Callejón de Huaylas- constituyen una gran cuenca para el río que se extiende por un 

área de casi 10200 km2 (ONERN, 1975). 

El rio monterrey es un afluente del rio santa, al cual sus aguas confluyen y forma una 

Microcuenca en la cordillera blanca. 

El área de la Microcuenca es de unos 10.57448876 km2. Aproximadamente y se 

encuentra ubicada a las faldas del cerro San Cristóbal y el nevado Valluna Raju. El 

río Monterrey, que es un afluente del rio Santa, se genera de las aguas de las lagunas 

Aguak y Radian. 

La Microcuenca del Río Monterrey tiene clima variado, con temperaturas que van 

desde 1.5 °C a 18 °C, con precipitaciones que van desde 500 a 1000 mm debido a las 

diversas zonas de vida presentes (Valladares, 1996). El paisaje de esta Microcuenca 
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está, en gran parte, fuertemente fraccionada por zanjas profundas, debido a la erosión 

pluvial acelerada que viene sufriendo. La topografía tiene una variedad de pendientes 

con declives.  

La diversidad de ecosistemas ha sido estudiada con diferentes criterios, tanto desde 

el punto de vista: climático, geológico, edáfico e hídrico; teniendo en cuenta las 

regiones naturales, formaciones vegetales, provincias biogeográficas y zonas de vida 

entre otros. 

La Microcuenca presenta cinco zonas de vida, éstas son las siguientes:  

Zona de vida Bosque Seco Montano Bajo Tropical donde el uso del suelo es intensivo, 

con cultivos temporales y anuales, de alta media y baja capacidad productiva; el 

sistema de riego es mixto. 

Zona de vida Bosque Húmedo Montano Tropical donde el uso del suelo es temporal 

(secano) con cultivos criofílicos, se presenta forestación, reforestación, ganadería y 

alteración cultural. 

Zona de vida Páramo Muy Húmedo Subandino Tropical donde hay tierras 

misceláneas de pastos andinos, existe ganadería tradicional con ganado vacuno y 

ovino, presentando praderas sobre pastoreadas. 

Zona de vida Tundra Pluvial Andino Tropical donde hay tierras misceláneas y escasas 

tierras de pastos andinos, se practica la ganadería extensiva nómada y degradante con 

ganado vacuno. 

Nival Tropical encontramos tierras improductivas y ninguna actividad extractiva 

 

 

 



 
 

51 
 

FLORA 

Se caracteriza por la presencia de especies de: retama (Spartium junceum), secshi 

(Cortaderia sp.), maguey (Agave americana), cebadilla (Nassella sp.), kikuyo 

(Pennisetum clandestinum), ichu (Stipa ichu), helechos (Polistichium sp.), chocho 

silvestre (Lupinus sp.), chacpá (Oreocallis grandiflora.), kontzi (Portulaca Sp.), mora 

(Rubus roseus), musgos (Distichia muscoides), chilca (Baccharis lanceolata), tuna 

(Opuntia ficus-indica), llantén (Plantago nubigena H.B.K), cóndor cebolla 

(Guarneria nubigena), amor seco (Bidens andicola H.B.K), machitu (Tillandsia sp.), 

shinua (Urtica sp.), manzanilla (Anthemis nobilis), berros (Nasturtium spp.), romero 

(Rosmarinus officinalis), ruda (Ruta graveolens), alfalfa (Medicago sativa), hierba 

santa (Cestrum auriculatum), anís (tripillakuntze), cola de caballo (Equisetum 

giganteum), menta (Pimpinela anisum), hinojo (Foeniculum vulgare), hierba luisa 

(Lipia Piperina offisinales), marco (Ambrosia peruviana), toronjil (Melissa 

officinalis), ishmuna o muña (Minthostachys spp.), ajenjo (Artemisia absinthium), 

higuerilla (Picus subtriplinervia), paico (Chenopodium ambrosioides), chamico 

(Datura stramonium), Ñawi Pashta - San Paulo o Qomrumshi (Solanum Hispidum) 

Familia de la papa –solanaceae, Japru-japro o Jarpu, Taqllosh, Warhuash hembra 

(Gynoxys sp.)– Asteraceae, Shoqumpa- ñujchchu (Salvia oppositiflora) Familia de la 

menta –Lamiaceae, Huarango, o Huaruna, Huaromo (Tecoma Sambucifolia)– 

Bignoniaceae, Mayu weta o flor de mayo– jazmincillo de lomas (Browallia multiflo-

ra) familia de la papa Solanaceae, líquenes, terrosos y arborescentes 
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FAUNA  

Se caracteriza por la presencia de lagartijas colilargas (Psammodromus algyrus), 

picaflor negro (Metallura phoebe), yuquis (Turdus chiguanco), pichisanka 

(zonotrichia capensis peruviensis), zorrillo (Conepatus rex), muca (Didelphis 

albiventris), comadreja (Mustela frenata), jilguero de cabeza negra (Spinus 

megellanicus paulus), ratón de campo (Thomasomys sp.), perdiz o chacua (Neotho 

procta sp.), paca paca (Glausidium brazilianun). 

 

GEOMORFOLOGÍA 

 

El área de la Cordillera Blanca se conforma principalmente de un batolito 

granodiorítico relativamente reciente (15 -10 millones de años de antigüedad) con una 

intrusión de un complejo plegado y fallado de sedimentos antiguos, principalmente 

marinos, que en gran parte se remontan al mesozoico (205-65 millones de años). 

Alcanzó a su altura actual debido a un elevamiento importante relativamente reciente 

(ocurrido en los últimos millones de años), que, en combinación con el enfriamiento 

global gradual, produjo varias glaciaciones durante los últimos cientos de miles de 

años y su especial geomorfología actual se debe a estas glaciaciones (León, 2007; 

Sandweiss y Richardson, 2008). 

En el adyacente Callejón de Huaylas, separado por enormes fallas en la parte central 

de Cordillera Blanca, los sedimentos del mesozoico a menudo están recubiertos de 

rocas terciarias (30-15millones de años) de origen mayormente volcánico (Sandweiss 

y Richardson, Ibid). 
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Los suelos del área de estudio son de origen fluvioglaciar se localizan en terrazas 

altas, colinas bajas y laderas fuertemente disectadas del flanco occidental de la 

Cordillera Blanca. Se caracterizan por ser de profundidad variable, textura franco 

arenosa a franco arcillosa y contenido muy variable del elemento grueso (graba). El 

relieve es inclinado a muy empinado, con declives entre 7 y más de 50 %. La 

topografía generalmente desfavorable, y la riqueza en los compuestos que presentan 

estos suelos los hacen apropiados para el uso agrícola intensivo.  

CLIMA 

Existen dos estaciones bien marcadas en el área andina de la sierra; estas son 

determinadas por la temporada de lluvias. La estación de lluvias se da entre octubre 

y abril, normalmente el clima es húmedo y nublado, algunas veces con presencia de 

horas soleadas dependiendo de los días de nubosidad. Las lluvias se dan en las tardes 

después de mañanas con fuerte incidencia solar. La intensidad de las precipitaciones 

depende mucho del piso altitudinal; las mayores precipitaciones ocurren en zonas 

elevadas (ONERN 1973) El paisaje cambia de color con cerros verdes y nevados 

ocultos por las nubes. La precipitación es mayor en la Cordillera Blanca respecto a la 

Cordillera Negra (F. Diaz 1989:16; ONERN 1973:4). Durante la época seca que se 

da  entre mayo y setiembre, destaca la gran incidencia solar, que rápidamente torna 

los pastos amarillos decreciendo los caudales y manifestándose la sequía. En esta 

temporada la temperatura es más baja; el frio en las noches oscila por los 5°C y en 

muchas mañanas se manifiestan heladas. El día en cambio, es caluroso con un cielo 

azul limpio con posibilidades de observar los nevados de la Cordillera 

Blanca, en un hermoso contraste (Raimondi 2006:105). 
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Existen dos principales regiones climáticas en el área de estudio: la región de Clima 

Templado 2,000 a 3,000 msnm, con fuerte insolación y diferencia térmica no muy 

marcada y la región de  Frio Templado entre 3,200 – 3,800 msnm con la aparición de 

heladas durante la estación seca Normalmente, la temperatura varía entre 15 a 6 ºC 

en un día cualquiera en la Alta Montaña.  

 

Portocarrero et al (2008:13) sugiere que en los últimos años la temperatura ha variado 

mucho debido a los cambios climáticos que están experimentando los Andes y en 

especial el área del Callejón de Huaylas. Las precipitaciones se han incrementado, 

pero también existe inestabilidad, la temperatura ha aumentado y las heladas son más 

frecuentes ahora, afectando el régimen de cultivos. El aumento de temperaturas es un 

fenómeno global, que está propiciando un rápido retroceso glacial que sobretodo se 

ha incrementado en el último decenio (Thompson et al 2006). 

PALEOCLIMA  

De acuerdo a Aldenderfer (1999) la transición del Plestoceno al Holoceno en los 

Andes Centrales (Perú) duró desde el 14 mil al 10 mil a.C. siendo posible que la 

altitud y latitud asi como las limitaciones estructurales de las altas montañas afectaran 

sustancialmente el paso de la desglaciación a los largo de los Andes incluyendo 

tambien el evento glacial Yunger Dryas fechada entre los 12 500 y 10 mil a.C. que 

retrasó el calientameinto iniciado despues del 14 mil BP y volviendo la tempratura a 

sus valores glaciales máximos de 8 a 12° C. más frias que en la actualidad . Sin 

embargo estudios posteriores realizados en las morrenas de Manachaque en la 

cordillera Blanca determinaron que dicho evento glacial duró entre 12 mil a 9200 a.C. 

en la sierra central; similares resultados fueron obtenidos en Yural Corral, quebrada 
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de Llanganuco, indicando una presencia al redor de los 12 mil a.C. (León, 2007). El 

clima y la ecología no glacial se asentó a lo largo de las tierras bajas y altas hacia los 

11 mil a 10 mil a.C. con una considerable variabilidad local (Aldenderfer, 1999). 

Entre los 14 mil y 12 mil a.C. es probable que hubiesen mayores precipitaciones, esto 

ha sido confirmado por estudios palinológicos (Baied y Wheeler, 1993) que muestran 

que las especies arboreas son reemplazadas por hiervas y especies mésicas. 

Por otra parte los trabajos de Kauts en la cueva de Guitarrero en base a registros de 

polen presenta una secuencia a partir de los 12 500 a.C. con un clima cálido hasta los 

10 800 a.C. donde se vuelve a enfriar y entre los 7 500 a 6 300 es decir el Holoceno 

medio el clima se torna seco y cálido  (Lynch, 1980: 50-51). 

La investigación de Thompson et al. en base a isótopos de oxígeno 18 (O18) extraídos 

de dos núcleos de hielo del nevado Huascarán demuestran estructuras del Holoceno, 

donde los niveles de los lagos eran altos dado que las presipitaciones superaron a la 

evaporacion, asi mismo se infiere una reduccion de gramineas (1995: 47). Tambien 

muestra que las situaciones de temperatura extremas durante el holoceno prebalecio 

entre 8400 y 5200 anos AP, con el calentamiento maximo a 6500 a 5200 AP ya en la 

segunda mitad del Holoceno se experimento un enfriamiento gradual a largo plazo. 

Hasta 5000 AP todos los indicadores muestran un clima de temparaturas medias a 

altas. El máximo de esta época altitermal duró más de 1000 años, de 6500 hasta 5200 

AP ( 4500 – 3200 a.c) En éste tiempo las temperaturas llegaron a valores más altos 

que los de hoy. La consecuencia a los grupos humanos de los andes  no está aclarada. 
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Partiendo desde 1500 a.c la temperatura baja en forma continua, llegando a un mínimo 

en 1200 a.c. Esta caída de la temperatura  se observa en todo el mundo, con 

consecuencias a las poblaciones, en los andes centrales ésta marca en fin del Periodo 

Inicial con sus templos monumentales en la costa  de Ancash. 

Durante el Horizonte Temprano encontramos una subida de la temperaturaa partir de 

700 a.c para luego una disminución moderada, esto quiere decir que las condiciones 

de vida en las alturas extremas no fueron mejores que hoy, de esto se deduce, que no 

existián aldeas para este periodo en alturas mayores a 3800 m.s.n.m 

Para el intermedio temprano el clima se mantiene con pocas oscilaciones en un nivel 

más bajo pero con condiciones favorables para ala agricultura, hasta 560 que empezó 

una sequía por casi 30 años. 

De 900 hasta 1440 observamos otra época de temperaturas altas. Las investigaciones 

en el Nevado Quellccaya muestran un aumento máximo entorno al 1100.( Diessl, 

2004) 

El Fenómeno El Niño o ENSO 

Se denomina así al resultado de la interacción de varios fenómenos oceanográficos y 

atmosféricos que se producen en el Pacífico sur, y que presenta manifestaciones 

térmicas en las aguas superficiales oceánicas y climáticas en todo el territorio 

nacional, y en especial de la costa norte. Sus efectos son también catastróficos en las 

costas del sur del Ecuador” (Peñaherrera 2004). 
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Este fenómeno se origina con las variaciones de la presión atmosférica y por el 

calentamiento superficial de las aguas oceánicas, lo cual determina la profundización 

del termoclima (zona de transición térmica donde la temperatura de las aguas 

superficiales desciende bruscamente al tomar contacto con aguas más profundas y 

frías). 

Durante un Fenómeno ENSO, la costa del Perú, que comúnmente tiene un termoclima 

poco profundo y afloramiento de aguas frías, presenta una capa gruesa de agua 

caliente que en situaciones extremas pude llegar a los 200 metros, lo cual impide el 

ascenso de aguas frías. 

Al elevarse las temperaturas en las superficies oceánicas y continentales, se 

incrementa la evaporación del agua, lo que a su vez produce lluvias de gran intensidad 

y crecientes de los ríos, así como de las quebradas y ríos generalmente secos. 

Además las aguas superficiales cálidas de origen tropical son pobres en nutrientes por 

lo cual se rompe la cadena alimenticia, causando la muerte o migración de las especies 

marinas, tal como la anchoveta. 

La influencia de este fenómeno depende de su intensidad. Los fenómenos ENSO del 

último siglo considerados como muy fuertes o extraordinarios (aumento de 

temperatura superficial del mar (TSM) en más de 7 °C) sucedieron en 1925-26, 1982-

83 y 1997-98, mientras que los de una intensidad fuerte (aumento de la TSM en 6 °C) 

ocurrieron en 1933, 1941, 1957 y 1972, los moderados (aumento de la TSM entre 2 

y 3 °C) en 1965, 
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1976, 1992 y 1994, y los débiles o ligeros (aumento de la TSM menor a 2 °C) en 

1930, 1932 y 1963. Este es un fenómeno recurrente, es decir que se repite pero sin 

períodos de tiempo fijos. 

Generalmente después de un Niño, la temperatura en el Pacífico ecuatorial desciende 

1 a 2 °C por debajo de lo normal, lo cual es conocido como un evento frío de ENSO 

o “La Niña”. Este fenómeno beneficia a la pesca y se manifiesta como un año seco en 

el norte con una disminución de los caudales de los ríos de la costa norte y central del 

país (Woodman 1998). 

PaleoENSO 

Con respecto a los PaleoENSO, hay dos posiciones antagónicas muy marcadas. La 

primera es encabezada por Sandweiss, quien señala que durante la parte temprana del 

Holoceno Medio (8000 - 5000 AP) las aguas tropicales llegaron al sur hasta los 10°, 

por lo cual sugiere que los ENSO no ocurrieron antes de 5000 AP, cuando el clima 

global y regional fue más caliente que el actual (Sandweiss et al. 1996). 

Una de las evidencias en las que se basa es el contenido faunístico, especialmente el 

malacológico, de los sitios anteriores a esta fecha, tales como Siches, Quebrada 

Chorrillos, Ostra y Almejas, fechados entre 7000 y 5000 a.p., donde las especies 

dominantes son tropicales y corresponden a las que actualmente caracterizan a las 

aguas al norte de los 4° S. En resumen, Sandweiss afirma que “Los sitios costeros del 

Perú ubicados al norte de los 10° S y anteriores a 5000 A.P. consistentemente 

contienen taxones marinos tropicales, mientras que todos los sitios al sur de los 10° S 
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y posteriores al 5000 A.P., sin importar su latitud, contienen especies de aguas 

templadas” (Sandweiss et al. 1996). 

De una opinión distinta son DeVries et al. (1997), quienes piensan que los ENSO son 

mucho más antiguos de lo que propone Sandweiss. Ellos mencionan que la asamblea 

de moluscos termalmente anómalas (a las que llaman TAMA por sus siglas eninglés) 

de Ostra fue el resultado de cambios en la morfología costera, no del clima, es decir 

que ella se desarrolló en una estrecha bahía abierta al océano y coexistió con especies 

de aguas templadas. Además, análisis geocronológicos y geoquímicos de 

Trachycardium procerum de este mismo sitio hallaron que registraban anomalías de 

crecimiento y marcas isotópicas de un stress ecológico comparable con aquellos de 

los moluscos que sobrevivieron al ENSO de 1983 en la misma latitud. 

Si bien se ha avanzado con respecto a este tema, aún son necesarias más 

investigaciones para aclarar esta problemática, la cual es muy importante, pues como 

señala Sandweiss “La presencia o ausencia de los ENSO es crucial para entender las 

economías y desarrollo de las culturas del pasado donde los ENSO afectan la 

abundancia y distribución de los recursos” (Sandweiss et al. 1996). Además,ha 

puntualizado la transición climática en el 5800 AP. se correlaciona con la aparición 

de construcciones monumentales en la costa del Perú, mientras que la transición en el 

3000 AP. se correlaciona con el abandono de templos al final del Período Inicial, por 

lo cual se necesita que estas correlaciones sean investigadas (Sandweiss y Richardson 

2008). 
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2.2.4 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

CUENCA HIDROGRÁFICA: es un territorio drenado por un único sistema 

de drenaje natural, es decir, que drena sus aguas al mar a través de un único río, o que 

vierte sus aguas a un único lago endorreico. Una cuenca hidrográfica es delimitada 

por la línea de las cumbres, también llamada divisoria de aguas. El uso de los recursos 

naturales se regula administrativamente separando el territorio por cuencas 

hidrográficas, y con miras al futuro las cuencas hidrográficas se perfilan como una de 

las unidades de división funcionales con mucha más coherencia, permitiendo una 

verdadera integración social y territorial por medio del agua. También recibe los 

nombres de hoya hidrográfica, cuenca de drenaje y cuenca imbrífera. 

 

MICROCUENCA: Cuenca pequeña, por lo general menor de 6 mil hectáreas, que 

se delimita, considerando la cartografía nacional, y se denomina con la corriente 

principal que la drena  

 

PATRÓN DE ASENTAMIENTO: la manera en que los sitios arqueológicos están 

distribuidos sobre el paisaje. De los modelos para analizar el patrón de asentamiento: 

El Diacrónico y Procesual donde la variable se estudia en una sola región a través del 

tiempo, el Sincrónico y Funcional donde se examinan diversas variables en una región 

en un determinado intervalo de tiempo, se utiliza el Comparativo que básicamente 

busca establecer las relaciones entre factores del medio ambiente como la topografía, 

la fauna, la vegetación, las estrategias extractivas y administrativas creadas por los 

habitantes como las técnicas agrícolas, la tecnología alcanzada para la explotación de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_drenaje
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_endorreica
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisoria_de_aguas
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otros recursos naturales y el uso de los recursos para subsistencia; así como residencia 

y uso de espacios rituales públicos para desarrollar funciones políticas. 

El patrón de asentamiento está condicionado por el desarrollo tecnológico y el medio 

ambiente natural, por lo que es necesario analizar la geografía donde se localiza el 

sitio, para lo cual se tomarán en cuenta los fenómenos naturales en que vive una 

sociedad incluyendo la geografía natural, clases de territorios, tipos de tierras, formas 

pétreas, cubiertas vegetales, habitantes, fauna y clima, la ecología es la relación entre 

el ambiente y la explotación de los recursos (Navarro 1989). 

 

SITIO ARQUEOLÓGICO: es el registro tangible de un lugar de actividad humana 

en el pasado. Los sitios arqueológicos varían en escala, desde el lugar donde se 

efectúa un solo tipo de actividad hasta el asentamiento urbano complejo. También 

varían en duración, desde una permanencia efímera hasta milenios de ocupación 

secuencial. (Butzker 1989). 
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CAPITULO 3: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

Se desarrolló una prospección en toda el área de la Microcuenca del Río Monterrey. 

La prospección consistió en el reconocimiento sistemático de superficie, el registro de la 

información obtenida y un Registro Fotográfico 

Los sitios arqueológicos fueron registrados con ayuda de un GPS  

La información fue recuperada mediante el uso de fichas de caracterización, croquis de 

campo y fotografías. Una vez identificada la presencia de un sitio arqueológico, éste fue 

caracterizado según las evidencias muebles e inmuebles asociadas, el área aproximada que 

ocupa, entre otros. Con este fin se llenaron fichas, obteniendo así un registro gráfico y 

fotográfico. 

Los datos recogidos durante las prospecciones formaron un catastro arqueológico: los sitios 

han sido clasificados con la sigla PM y con un número progresivo. Los datos han sido 

integrados en un sistema informativo geográfico, GIS, un archivo que puede contener tanto 

informaciones textuales como imágenes, mapas y planos. La fase preliminar para la 

realización de este instrumento de investigación, que sirve para la gestión de los datos y para 

las consiguientes interpretaciones, ha sido la creación de una base de datos relacional que ha 

permitido investigar, combinar y confrontar datos de diferentes, así se utilizó el programa 

SPSS. 

Además de la función de archivo, el GIS permite elaborar interpretaciones sobre la base de 

las informaciones que podemos proveer acerca del entorno geográfico así resultó útil 

confrontar la ubicación de los sitios con la ubicación de los relieves, de la hidrografía de la 
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zona y de los campos cultivables. Así se ha podido, por ejemplo, poner en relación la 

distancia entre los asentamientos con las fuentes de agua: esto porque en el programa GIS la 

base de datos informativos de los sitios investigados comprende sus colocaciones espaciales, 

que han sido representada en la base de datos, donde se han representados también los ríos y 

lagunas de la zona. 

Se describen a continuación la  técnica empleada en la recolección de la información en el 

campo, estas son: el relieve satelital GPS. 

El GPS (Global Positioning Sistem), ha sido utilizado en el relieve de algunos sitios. 

El relieve a través  GPS es el instrumento más apto para la representación de la morfología 

de los sitios y al mismo tiempo del reticulado de los asentamientos, mientras el relieve 

fotogramétrico y su restitución vectorial han provisto una documentación completa de las 

numerosas estructuras conservadas con un notable ahorro de tiempo. 

El empleo del GPS se ha convertido es un instrumento muy eficaz durante la investigación 

cuando no estuvo disponible una cartografía base con suficiente detalle. El método permite 

representar al mismo tiempo las estructuras arqueológicas, la morfología del territorio y las 

informaciones de interés cultural (calles, ciudad, toponímica, etc...), expresando de este modo 

la relación entre todos estos elementos; considerando que el destino final de los datos era ser 

integrados en una base común, esta tecnología se convierte en estratégica o de suma 

importancia. 

El relieve GPS permite construir modelos digitales del terreno, a los cuales se puede 

sobreponer los planos de los asentamientos. El modelo del terreno, que puede ser observado 

según todas las perspectivas, da una clara indicación del grado y tipo de urbanización de los 
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sitios y también es un punto de salida para las consideraciones inherentes las relaciones entre 

factores ambientales/territoriales y arqueológicos. 

En la mayoría de los sitios arqueológicos del área de La Microcuenca del Río Monterrey, el 

aislamiento y la dificultad de alcanzar los sitios arqueológicos ha permitido la conservación 

de numerosas estructuras en superficie, lo cual es una ayuda para el uso de los instrumentos 

utilizados. 

3.2  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

3.2.1 LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE LA MICROCUENCA DEL RÍO 

MONTERREY 

DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE LA MICROCUENCA 

DEL RÍO MONTERREY 

 MARCAJIRCA 

 Altitud: 3200 m.s.n.m  

UTM: 18L222023E 8951442 S 

 Área: 205 302 m2 

Filiación cronológica y cultural: Periodo Intermedio temprano – Intermedio 

Tardío 

  Tipo de sitio: Ceremonial - Administrativo 

 Descripción: 

Marcajirca se compone de estructuras cuadrangulares, circulares y terrazas agrícolas, 

dispuestas en la cima del cerro monterrey. 
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La técnica constructiva predominante es huanca – pachilla (piedras y mortero de 

barro). 

Se encontró abundante material cerámico disperso en superficie con características 

Recuay, Horizonte medio y Akillpo (intermedio tardío) 

Se pueden diferenciar claramente  dos sectores: agrícola y ceremonial- 

Administrativo 

El sector agrícola consta de terrazas en la ladera del cerro, dichas terrazas se 

encuentran dispersas. 

El sector Ceremonial- Administrativo se conforma principalmente de estructuras 

cuadrangulares y dos estructuras circulares identificadas y un recinto con acceso 

restringido. 

AYNA 

Altitud: 3380 m.s.n.m  

UTM: 18L223403 E 8951442 S 

 Área: 41 570 m2 

Filiación cronológica y cultural: Periodo Intermedio temprano – Intermedio 

Tardío  

 Tipo de sitio: habitacional 

Descripción: 

El sitio arqueológico de Ayna se encuentra ubicado en la cima y la pendiente norte 

del cerro que lleva el mismo nombre. 
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En la parte norte se encuentran estructuras de forma rectangular y terrazas, en donde 

se pueden encontrar fragmentos de cerámica que se encuentran dispersas. La 

mampostería está hecha con material local (piedra caliza), las piedras están dispuestas 

de forma canteadas unidas con mortero de barro.  

En la parte alta se encuentran tumbas hechas en roca madre, al sur-oeste de estas se 

puede observar un montículo de forma semicircular y por el medio de esta se 

evidencia un muro. 

Al lado este se encuentra una mina de cal, que se encuentra asentada encima de 

estructuras, y terrazas. También se puede evidenciar una huanca. 

El sitio se encuentra en un mal estado de conservación ya que ha sido destruido por 

factores naturales y antrópicos.  

 De acuerdo a esto se divide en 3 sectores: 

Sector N° 1: Este sector es la parte norte de Ayna, está conformado por terrazas que 

tienen una altura de 2 metros aproximados, también se pueden observar muros que 

conforman estructuras rectangulares, por el sur de este sector pasa un canal de agua. 

Sector N° 2: Es la parte de la pendiente norte del cerro de Ayna, hasta el montículo 

de forma semi circular, está ubicado entre los sectores 1 y 3, en este sector se pueden 

encontrar terrazas que tienen una separación de 3 metros, presenta algunas estructuras 

rectangulares que están cubiertas por malezas y eucaliptos, en la parte más alta de 

este sector se puede evidenciar 3 tumbas hechas en roca madre y un montículo de 

forma semicircular en el cual se construyó un muro.  
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Sector N°3: En este sector se puede evidenciar terrazas y muros que forman 

estructuras rectangulares, también se pudo evidenciar una huanca. En esta parte el 

terreno es más plano que el de los demás sectores. En este sector se puede evidenciar 

mayor cantidad de fragmentos de cerámica del estilo Akillpo. 

MATKOR 1 

Altitud: 3420 m.s.n.m  

UTM: 18L223331E 8952300S 

 Área: 93 400 m2 

Filiación cronológica y cultural: Periodo Intermedio temprano – Intermedio 

Tardío 

 Tipo de sitio: Habitacional 

Descripción: 

Presenta estructuras rectangulares, terrazas agrícolas y presencia de una huanca. 

La cerámica en superficie fue principalmente Recuay y Akillpo  

MATKOR 2 

Altitud: 3470 m.s.n.m  

UTM: 18L222023E 8951442 S 

Área: 63 000 m2 

Filiación cronológica y cultural: Periodo Intermedio temprano – Intermedio 

Tardío 

 Tipo de sitio: Habitacional 
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Descripción: Compuesto por estructuras cuadrangulares y terrazas agrícolas 

La cerámica en superficie fue principalmente Recuay y Akillpo  

POKIAQ 

Altitud: 3630 m.s.n.m  

UTM: 18L224195E 8952677S 

Área: 212 000 m2 

Filiación cronológica y cultural: Periodo Intermedio temprano – Intermedio 

Tardío; Recuay 

 Tipo de sitio: Administrativo 

Descripción: 

Conglomerado de estructuras cuadrangulares, terrazas agrícolas y estructuras 

circulares 

La cerámica en superficie fue principalmente Recuay y akillpo 

RECRISH 

Altitud: 3450 m.s.n.m  

UTM: 18L223926 E 8951526S 

Área: 10 000 m2 

Filiación cronológica y cultural: Periodo Intermedio temprano – Intermedio 

Tardío 

 Tipo de sitio: terrazas agrícolas 
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Descripción: 

Terrazas agrícolas y dispersión de material cerámico en superficie 

CRUZPAMPA 

Altitud: 3700 m.s.n.m  

UTM: 18L224715E 89525405S 

Área: 400 000 m2 

Filiación cronológica y cultural: Periodo Intermedio temprano – Intermedio 

Tardío 

 Tipo de sitio:  

Descripción: 

Conjunto de estructuras cuadrangulares y circulares en la parte más alta de la 

Microcuenca del rio monterrey. 

Dispersión de material cerámico Recuay y Akillpo 

PM-1 

Altitud: 3320 m.s.n.m  

UTM: 18L222693E 8952285S 

Área: 4075 m2 

Filiación cronológica y cultural: Periodo Intermedio temprano – Intermedio 

Tardío 

 Tipo de sitio: Funerario 
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Descripción: 

Conjunto de estructuras cuadrangulares y presencia de 3 cámaras funerarias en forma 

de “L”  

Dispersión de material cerámico Recuay y Akillpo 

PM-2 

Altitud: 3340 m.s.n.m  

UTM: 18L222867E 89522015 S 

Área: 23 000 m2 

Filiación cronológica y cultural: Periodo Intermedio temprano – Intermedio 

Tardío 

 Tipo de sitio: Terrazas Agrícolas  

Descripción: 

Conjunto de terrazas agrícolas y material cerámico disperso en superficie 

PM-3 

Altitud: 3640 m.s.n.m  

UTM: 18L224977E 8951669 S 

Área: 100 000 m2 

Filiación cronológica y cultural: Periodo Intermedio temprano  

 Tipo de sitio: funerario y ceremonial  

Descripción: Presenta dos sectores: funerario y ceremonial 
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El sector funerario está compuesto por 4 chullpas o estructuras funerarias de planta 

cuadrangular, parcialmente disturbadas, anexas a terrazas agrícolas. 

El sector Ceremonial  está compuesto por un área pública y una huanca y presencia 

de abundante cerámica en superficie. 

 

3.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE LA 

MICROCUENCA DEL RÍO MONTERREY 

Es muy difícil dar una interpretación inequívoca de las tipologías de los sitios encontrados. 

Actualmente los instrumentos para definir las funciones de determinados componentes 

arquitectónicos (unidades residenciales, administrativas, religiosas, etcétera) se basan por lo 

general en los datos recogidos en otros proyectos arqueológicos llevados a cabo en la zona 

de la sierra peruana (Bonnier E. – Rozemberg C. 1978; Bawden G. 1982; Isbell W. 1989; 

Lau G. 2001). 

No ha sido fácil definir una jerarquía entre los diferentes sitios; es decir diferenciarlas a base 

de los restos materiales encontrados, la ecuación “hallazgo de bienes suntuarios en un 

determinado sitio” = “residencia de élite” no parece sostenible no solo sobre una base 

arqueológica sino también etnográfica (Bermann M. 1994). 

Existe también la dificultad en relacionar inequívocamente un espacio a una sola función, 

una misma área puede servir, en el transcurso del mismo día, en escenario de múltiples 

actividades (Bawden G. 1996). Igualmente difícil es establecer si una sola familia o un grupo 

habitaban en una misma estructura o aglomeración de estructuras (unidad doméstica). 
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Es difícil hasta definir los confines espaciales de cada unidad doméstica. Claramente hay que 

confrontarse con un concepto de espacio público/privado, áreas residenciales/productivas 

muy diferentes de lo que percibimos en la modernidad. 

Aparece mucho más fácil, afortunadamente, definir las actividades o, la esfera de actividades 

(Flannery K. – Winter M. 1976: 34; Bermann M. 1994: 23) que se desarrollan en un área: 

muchas tareas se pueden llevar a cabo en un mismo espacio una después de la otra o 

simultáneamente sin que necesariamente esto tenga un reflejo en la arquitectura. 

El tipo de actividades realizadas en un asentamiento es de vital importancia para reconstruir 

las estrategias de ocupación del territorio prehispánico, no sólo por el hecho de reconocer las 

tareas a las que se dedicó el grupo que lo habitó, y así saber qué recursos fueron explotados 

desde el yacimiento, sino porque además puede ser indicativo del carácter de dicho 

asentamiento, puesto que por norma general se entiende que en un asentamiento de tipo 

residencial, estable y con mayor población, se llevarán a cabo una mayor diversidad de 

actividades, mientras que en un sitio especializado tan sólo se desarrollará un corto abanico 

de tareas (Binford, 1983). El estudio de la funcionalidad de un yacimiento puede abordarse 

desde diversos puntos de vista, como 1) los tipos, la cantidad, densidad y variación de 

material cerámico, lítico como óseo; 2) el tipo de restos animales y sus indicaciones sobre 

estacionalidad, grado de polarización en una especie, edades 3) la presencia de estructuras 

constructivas en el espacio de habitación; 4) la morfología, orientación, insolación y tamaño 

de los asentamientos; 5) la presencia de representaciones artísticas parietales y muebles; 6) 

la potencia y sucesión de los niveles estratigráficos en un mismo yacimiento; o 7) la 

distribución de los yacimientos de la región. (González Urquijo y Ibáñez Estévez, 2005-2006: 

233). Sin embargo, estos indicadores no ofrecen información directa de las actividades que 
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se han llevado a cabo en un yacimiento; para ello, es necesario emplear el análisis funcional 

de los elementos culturales tanto cerámica como industrias líticas y óseas, que trata de 

identificar para qué tipo de tareas y sobre qué materiales se han empleado mediante el análisis 

de las huellas de uso que dichas tareas han dejado sobre los utensilios (González Urquijo y 

Ibáñez Estévez, 1994). Mediante el análisis funcional de diversos yacimientos, es posible 

buscar relaciones de complementariedad entre ellos, planteando de esta manera redes de 

asentamientos empleados por un mismo grupo para diferentes actividades (Ibáñez Estévez y 

González Urquijo, 1997).  

Así tenemos: sitios multifuncionales, sitios administrativo - ceremoniales, sitios funerarios. 

 

Sitios Multifuncionales 

Área de concentración de estructuras poli funcionales organizadas alrededor de espacios 

abiertos ubicadas en cimas de cerros. Estos asentamientos pueden presentar o no 

fortificaciones o muros perimetrales. Los espacios son organizados alrededor de caminos y 

espacios vacíos. Conservan en la mayoría de los casos una entrada en relación con un camino 

de acceso. 

Las estructuras/áreas que la componen son, a parte las áreas funerarias, los andenes de cultivo 

y las estructuras circulares ceremoniales que por encontrarse también aisladas se describen 

más abajo: 

Unidades domésticas. En dichas áreas, o en conexión muy estrecha con ellas, se encuentran 

batanes, depósitos, basureros, etc. De lo que podemos inferir, en dichos espacios se 

desarrollan actividades en conexión con la preparación de alimentos, actividades de 
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almacenamiento y en las cercanías actividades de producción (áreas de textilería o 

metalurgia). Las unidades domesticas pueden ser de planta rectangular o circular, 

dependiendo del período. Son organizadas alrededor de espacios abiertos tipo patio, o 

aglomeradas en recintos. En las zonas habitacionales no es infrecuente encontrar arquitectura 

con dintel, nichos y muros de doble cara. 

Espacios públicos. Son espacios abiertos o delimitados por muros bajos ubicados en las 

partes más altas de los asentamientos. 

La palabra que se utiliza comúnmente en la zona de Ancash y  en el espacio andino para estos 

asentamientos poli funcionales es Marca.    

Estos yacimientos de planta circular constituyen una tradición en la zona de la Sierra de 

Ancash reconocida primariamente por J. Tello (1929) y registradas por varios investigadores 

(Terada K. 1985; Lau G. 2000; Ibarra B. 2003b). 

Se encuentran por lo general asociadas con asentamientos de viviendas pero en áreas 

separadas. 

Estructura agrícola Modificaciones artificiales generalmente de las laderas de los cerros 

para aprovechar terreno para la agricultura (andenes). Pueden o no estar asociados a Marcas. 

Se registran hoy en día en toda la zona de la Sierra de Ancash un gran número de terrazas 

agrícolas abandonadas, ubicadas por debajo de los sitios arqueológicos. 

Sitios Administrativo – Ceremoniales 
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Son estructuras de planta generalmente circular delimitadas por muros y con rampas de 

acceso. Se observan a menudo divisiones internas con cuartos que se asoman a la plaza o 

patio principal. Tienen un diámetro variable alrededor de los 20 metros. 

Se consideran estructuras ceremoniales aisladas todas aquellas que han sido edificadas 

alejadas de Marcas aun que pueden guardar relaciones espaciales y simbólicas con ellas. Se 

ubican en cimas de cerros o en pocos casos en laderas de cerro. 

Wilson (1988) observa una estructura similar y afirma que, a pesar de ser diagnóstica del 

Formativo, se encuentra en el valle del Río Santa asociada a estructuras y cerámicas de otros 

periodos (por ejemplo del Periodo Intermedio Temprano) atestiguando un patrón 

arquitectónico que se utiliza a lo largo de un largo lapso temporal. 

Sitios Funerarios 

Áreas de entierro único o de concentración de por lo menos dos estructuras funerarias 

subterráneas (tipo cámara, tipo caja en piedra o cista) o superficiales (tipo túmulo, chullpa, 

en cuevas y abrigo rocoso). Se pueden encontrar aisladas, en asociación de terrazas 

panorámicas o puntos notable del territorio, canales de riego,  fuentes o manantiales de agua, 

petroglifos, adentro/o en proximidad de asentamientos.  

Las tumbas tipo cámara es un patrón de entierro conocido en toda la Sierra de Ancash a partir 

del Periodo Intermedio Temprano o inclusive en periodos anteriores. Se trata de cámaras 

funerarias subterráneas de uno o más vanos, conectadas con la superficie a través de una 

antecámara o una galería. La cámara se construye normalmente con mampostería fina y las 

paredes pueden ser completas de hornacinas. 

A veces las tumbas de cámaras son señalizadas por una piedra parada en la superficie. 
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Normalmente la entrada se oculta a través de una laja de piedra. Este tipo de sepultura se 

encuentra mayormente aislada, en contextos de necrópolis asociada o no a asentamientos y 

como tumba intrusiva en arquitecturas de la época anterior. 

Las tumbas de caja o cista son construcciones subterráneas de pequeño tamaño a forma de 

pozos poco profundos. El diámetro de la boca varía entre los 40 y los 80 cm. 

En pocos casos han sido encontrados restos humanos asociados (generalmente se trata de un 

solo individuo). El pequeño tamaño de algunas de estas tumbas sugiere que podían ser 

sepulturas secundarias 

 Las tumbas tipo cista raramente se encuentran aisladas; se ubican en áreas de necrópolis o 

al interior de un asentamiento. La asociación cronológica de este tipo de arquitectura 

funeraria es todavía objeto de discusión. Numerosas tumbas de tipo cista de la zona de la 

Sierra de Ancash fueron registradas por Bennett (1944). 

Las tumbas tipo túmulo se pueden considerar una variante de la tumba tipo cámara 

subterránea. La estructuración de la parte interior es similar, pero la cámara se construye solo 

parcialmente enterrada. Al exterior, estas inhumaciones son recubiertas por un estrato de 

tierra de manera que el aspecto final es aquello como una colina. A veces un mismo túmulo 

puede hospedar más de una cámara, como en el caso de la necrópolis de Antash (Orsini 2005) 

Este tipo de sepultura se encuentra en contextos de necrópolis asociada o no a asentamientos. 

Los pucullos o chullpas son sepulturas sobre la superficie de la tierra que apoyan en un piso 

de preparación, plataformas que pueden haber tenido la función de dar un piso de apoyo a la 

estructura funeraria y a la vez como lugar donde se asistía a los rituales funerarios (Isbell W. 
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1997: 96). La variante de la chulpa machay,  es decir una tumba adosada a una peña rocosa 

que forma de una hasta tres paredes de la cámara, es también representada. 

Las cuevas naturales, artificiales y los abrigos rocosos son sepulturas comunes sobre los 

4,200 m.s.n.m. en las laderas de los cerros, en posiciones normalmente panorámicas. Se 

encuentran en asociación de asentamientos o aisladas.  

La cronología de esta tipología de entierro es difícil: en Balcón de Judas así como en otros 

sitios estas sepulturas se encontraron asociadas a cerámica tardía (Akillpo), mientras que 

Herrera(2005) señala para la zona de San Nicolás entierros en abrigo rocoso del Formativo 

Final-Periodo Intermedio Temprano.  

Dado el carácter regional del presente estudio  y la abundancia de asentamientos que éste 

revela (10 en total), no tiene tanto sentido hacer mucho énfasis en la categoría de sitio, que 

en cualquier caso tiende a ser arbitraria y problemática en la arqueología. El paisaje 

arqueológico de la Microcuenca del Río Monterrey es de alguna manera un enorme sitio y 

constituyó un espacio de interacción que no estaba limitado a lo que convencionalmente se 

reconoce como tal (e.g. grandes acumulaciones de material, etc.). En ese sentido, aunque se 

establece que unos pocos asentamientos fueron más grandes que otros durante el período de 

estudio, se proporciona un análisis que contempla dinámicas a nivel regional, no solamente 

aquellas pertinentes a los lugares más centrales o .monumentales que por tanto tiempo y en 

muchos lugares del mundo han sesgado la atención y han reducido enormemente el 

entendimiento de cambios sociales a lo que concierne solamente a las élites que los habitaban. 

Esta perspectiva, ya bien establecida desde los comienzos de la arqueología regional que se 

consolidó en los años 70 (Fish & Kowa- lewsky 1990; Parsons 1972) también contempla el 

medio ambiente como parte de la reconstrucción arqueológica. 
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3.2.3 LAS COMUNIDADES DEL INTERMEDIO TEMPRANO DE LA 

MICROCUENCA DEL RIO MONTERREY 

DEFINICION DE COMUNIDAD 

The american college dictionary (1947) define “community” Como un grupo social de 

cualquier tamaño  en el cual sus miembros residen en una localidad específica, comparten un 

sistema de gobierno, y tienen un patrimonio cultural e histórico.  

El término “comunidad” es muy provechoso ya que en él hace referencia tanto al plano físico 

como al abstracto que pueden ser estudiados arqueológicamente. 

En la literatura arqueológica el término “comunidad” por lo general describe la dimensión 

física, así los arqueólogos hablan de villas o comunidades urbanas, lo cual ha conllevado a 

separar ambos significados con respecto a la cantidad de habitantes (demografía) y 

complejidad. 

La utilidad del término “comunidad” consiste en su carácter multiescalar ya que no especifica 

el tamaño de los asentamientos. 

La palabra “comunidad”  ha sido utilizada para diferentes cosas, desde la clásica definición 

de Murdock (1949) basada en la co-residencia y la interacción directa hasta perspectivas más 

idealistas o imaginadas entorno a conceptos como la noción de pertenencia (Hegmon 2002; 

Knapp 2003; Isbell 2000). 

Existe en la bibliografía arqueológica un supuesto entre sitio igual a comunidad pero esta 

relación automática ayuda poco a entender las relaciones que se dieron entre comunidades, 

dichas interacciones deben tener su correlato en el registro arqueológico en dicho espacio de 

interacción.  
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COMUNIDADES IDENTIFICADAS 

Cualquiera sea la orientación de la definición de comunidad que vamos a utilizar, esta debe 

tener  una clara relación con el registro arqueológico. 

En la ausencia de modernas tecnologías de comunicación y transporte en tiempos 

prehispánicos, los costos y los inconvenientes se incrementan sustancialmente con la 

distancia (Drennan and Peterson 2005) 

La interacción entre individuos o grupos sociales está profundamente determinada por la 

distancia en el espacio a la que se encuentran unos de otros. Las oportunidades de 

intercambiar, cooperar, o reñir se incrementan a medida que la distancia entre ellos 

disminuye. Aparentemente, cuando existe una gran concentración de individuos, su 

interacción se intensifica, lo que produce nuevas formas de organización social que 

usualmente están basadas en principios jerárquicos (Drennan y Peterson 2008). Estos 

patrones jerárquicos ayudan a hacer frente a los conflictos derivados de la interacción intensa, 

lo que permite que las ventajas ofrecidas por las comunidades nucleadas tengan mayor peso 

a la hora de decidir dónde ubicar la estructura residencial de la unidad doméstica. Esta 

característica ha hecho que las comunidades nucleadas dejen un registro arqueológico más 

extenso y evidente para los arqueólogos. Sin embargo, también se ha sugerido que algunas 

unidades domésticas, podrían haber preferido ubicar su residencia simplemente con la 

intención de disminuir el tiempo que tomaba desplazarse entre sus casas y sus campos de 

cultivo (Drennan 1988; Stone 1993). Esto sugiere que otros factores pueden haber 

influenciado la localización de las estructuras residenciales y las actividades cotidianas en el 

pasado prehispánico. Probablemente para grupos humanos sedentarios con densidades de 

población muy bajas, como los sitios arqueológicos del Periodo Intermedio Temprano de la 
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Microcuenca del Río Monterrey, algunas de estas actividades no dejaron un registro 

arqueológico muy llamativo 

 Así en la presenta investigación daremos preponderancia a las distancias entre áreas de 

dispersión de cerámica  y conjuntos de estructuras. 

Las comunidades identificadas son: Marcajirca, Ayna, Recrish. Pokiaq. Cruzpampa, Matkor 

1-2 como unidad, Pm1- Pma-2 como unidad, Pm-3; Haciendo un total de 8 comunidades de 

10 sitios arqueológicos identificados, evidenciándose un alto grado de independencia entre 

las comunidades. 

El reconocimiento realizado permitió identificar 10 zonas con evidencia de actividades 

humanas entre los periodos Intermedio Temprano -  Intermedio Tardío. La ocupación o las 

actividades realizadas durante estos periodos parecen haber sido intensas.  

La densidad de los fragmentos  cerámicos y las estructuras, que compone la evidencia 

arqueológica, es abundante. 

Las comunidades locales son definidas como aglomeraciones de restos de ocupación 

(principalmente de fragmentos cerámicos), lo suficientemente pequeñas para facilitar la 

interacción diaria cara a cara entre individuos, y separadas de otras aglomeraciones por zonas 

que evidentemente presentan poca o nula ocupación humana. Las comunidades supralocales 

son definidas como concentraciones de ocupación a escala regional (Peterson y Drennan 

2005). Estas comunidades de gran escala pueden organizarse alrededor de una o varias 

comunidades locales. Estas comunidades supralocales, sin  embargo, también pueden 

organizarse sin la presencia de comunidades locales. 
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Se deduce a modo de hipótesis que los resultados obtenidos en la Microcuenca del Río 

Monterrey, estarían dándose en las demás Microcuencas de la Cordillera blanca, delineando 

así un modelo de organización Supralocal para el Intermedio Temprano, basado en 

comunidades locales subdivididas por Microcuencas.  

3.2.4 CRONOLOGÍA DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE LA 

MICROCUENCA DEL RÍO MONTERREY 

En otras investigaciones se utiliza el término Desarrollos Regionales para definir el periodo 

que venimos denominando Intermedio Temprano. Esto se debe a que los arqueólogos siguen 

distintos sistemas cronológicos. Aunque los términos Desarrollos Regionales e Intermedio 

Temprano pueden ser considerados como sinónimos, representan a dos sistemas 

cronológicos diferentes que a su vez representan  a diferentes posiciones teóricas. 

El término Intermedio Temprano hace referencia a un periodo cronológico mas no a un nivel 

de desarrollo cultural, y su empleo no conlleva ninguna carga teórica concerniente a nivel 

cultural. 

Toma como marcador a la cerámica así en este periodo es notable las diferentes tradiciones 

estilísticas. 

Cronología Relativa 

En ausencia de fechados radio-carbónicos para la presente investigación se hace necesario 

una aclaración de por qué los sitios investigados en la Microcuenca  del Río Monterrey  han 

sido ubicados dentro del Periodo Intermedio Temprano. 

Hasta la aparición de las primeras técnicas científicas de datación aplicadas a la arqueología, 

en torno a los inicios del siglo XX, la datación arqueológica dependía casi por completo de 
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los métodos históricos, que aún hoy día todavía resultan de gran valor.  

La datación relativa es una forma arbitraria de datación ya que no necesariamente es correcta. 

No nos da fechas exactas o aproximadas, solo nos da periodos de tiempo bastante amplios lo 

cual nos permite una ordenación temporal de los restos arqueológicos que vamos a investigar. 

Es una forma de inferencia deductiva que hace el arqueólogo.  

Así por ejemplo, para el Periodo Intermedio Temprano  en la sierra de Ancash la cronología 

relativa está basada en el estilo cerámico. La datación relativa implica ordenar los depósitos 

arqueológicos o capas estratigráficas, los artefactos y las estructuras en secuencias, 

estableciendo cuál es primero y cuál va después.  

Otro elemento cultural importante para la ubicación cronológica es la reconstrucción 

confiable de la historia constructiva de la arquitectura y de las transformaciones padecidas 

por el tiempo (reparaciones, reintegraciones o reutilizaciones de elementos arquitectónicos) 

esta ha sido un elemento de fundamental importancia para la definición de las secuencias de 

ocupación en los sitios. En particular resulta interesante para el área de la Cordillera Blanca 

el estudio de la mampostería tipo huanca y pachilla una técnica que prevé el empleo de 

grandes bloques de piedra encuadrada para las esquinas y unidas con mortero de barro, típica 

de la zona de la Sierra de Ancash (Tschauner H. 2003: 216), y la técnica de Pirqa. 

Basándonos en los datos de la cerámica, de la arquitectura y de los datos radio-carbónicos 

procedentes de las excavaciones y en comparaciones con las secuencias elaboradas por 

Bennett (1944), Grieder (1978), Lau (2002-2004) y Ibarra (2003b), Ponte (2015) se ha 

ubicado cronológicamente a los sitios investigados en la Microcuenca del Río Monterrey 

dentro del Periodo Intermedio Temprano. 
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Cronología Absoluta 

Para la discusión de la cronología de los sitios pertenecientes al periodo Intermedio 

Temprano de la Microcuenca del Río Monterrey, además de las ya mencionadas tradiciones 

arquitectónicas y cerámicas, vamos a considerar la línea de evidencia más comúnmente 

utilizada y de la que se tiene la mayor cantidad de información: los fechados radio-carbónicos 

publicados.  

Principalmente son dos las fuentes, las excavaciones en Chinchawas (Lau 2002) y los 

trabajos realizados  en el área de la Mina Pierina (Ponte 2015). 

 

3.2.5  ESTIMADOS DE POBLACIÓN DURANTE EL PERIODO INTERMEDIO 

TEMPRANO EN LA MICROCUENCA DEL RIO MONTERREY 

Los estudios de Patrón de asentamiento también permiten efectuar estimaciones sobre la 

población prehispánica en la Microcuenca del Rio Monterrey durante el Periodo Intermedio 

Temprano. 

Una parte importante de la metodología es la forma en que se calcularon los estimados de 

población. Esta información es una herramienta importante para entender los cambios 

demográficos en una región. No existe una fórmula única para realizar los cálculos de 

población de una región a través de datos arqueológicos. 

Muchas veces este cálculo depende del tipo de información que tenemos y de las razones por 

las cuales queremos utilizar un estimado de población en nuestro análisis. Aunque se 

recolectaron datos que permiten calcular la relación entre la densidad del material cerámico 

encontrado, el área ocupada y la duración del periodo arqueológico en relación con el cual 
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se realiza el estimado de población, creemos que no es significativa la variación de los 

conteos cerámicos de materiales no modernos en las unidades de recolección halladas en el 

área de reconocimiento. Esto indica que la densidad de material es más o menos similar en 

todos los sitios arqueológicos de la Microcuenca del Río  Monterrey. 

Por esta razón, hemos decidido obviar estos conteos y utilizar simplemente el área ocupada 

en metros cuadrados para calcular los estimados de población. 

Al emplear el conteo de áreas habitacionales, se excluye las estructuras de función 

ceremonial, que para nuestra área de estudio serían estructuras con acceso restringido y áreas 

públicas de concentración como plazas. 

Basados en esta información sobre las estructuras residenciales (Boada 1987, 2000; Botiva 

1988; Cifuentes y Moreno 1987; Enciso 1990, 1993; Pradilla, Villate y Ortiz 1992), se definió 

un rango estimado de población para el área de la Microcuenca del Río Monterrey. El tamaño 

de las estructuras residenciales identificadas, en 6 de los 10  asentamientos prehispánicos 

identificados, varía entre un área de 8,6 ± 0,6 y 12,65 ± 1,57 metros cuadrados. Y por cada 

estructura residencial se decidió usar la constante de 5 habitantes, esta constante es usada 

tanto en el área Mesoamericana como en los Andes septentrionales (Cuéllar 2009). 

Teniendo así el siguiente estimado de Población para la Microcuenca del Río Monterrey 
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Sitio Arqueológico  

Nº de Unidades 

Residenciales 

 

Constante de 

Población 

 

Total 

Marcajirca 20 5 100 

Ayna 15 5 75 

Recrish 15 5 75 

Pokiaq 10 5 50 

Matkor 1 X 5 X 

Matkor 2 X 5 X 

Cruzpampa 9 5 45 

PM-1 X 5 X 

PM-2 X 5 X 

PM-3 9 5 45 

Aproximado de Población Total  390 

Estimado de población con 95 % de confianza Total + 30% = 

390+117   

 

507 

Obteniendo así : 

Población mínima: 390 

                       Población máxima: 507 

No hay duda que, incluso si se toma el estimado máximo o aún el mínimo, se trataba de 

cientos de habitantes dispersos en una región, de 10 Km2  y más allá de los números, también 
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es claro desde la información arqueológica que se trataba de comunidades por lo menos 

moderadamente dispersas.  

 

3.2.6 ANÁLISIS ESPACIAL DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL PERIODO 

INTERMEDIO TEMPRANO EN LA MICROCUENCA DEL RIO MONTERREY 

El análisis espacial en arqueología puede direccionar al descubrimiento de patrones no 

evidenciados por los métodos arqueológicos tradicionales. De esta forma, dado el alcance 

regional de la presente investigación, creemos que la Arqueología Espacial (Clarke 1977; 

Hodder y Orton 1990) permite estudiar toda una serie de aspectos de las relaciones de los 

yacimientos con su entorno (hombre-tierra) y de las relaciones de los yacimientos entre sí 

(hombre-hombre) (Ruiz Zapatero y Burillo Mozota 1988). Sus métodos ayudan a la 

contrastación de hipótesis acerca de los procesos espaciales involucrados, permiten manejar 

grandes cantidades de datos y capacitan para la realización de predicciones sobre la 

localización, la importancia y el funcionamiento de los sitios (Hodder y Orton 1990: 264). El 

marco referencial temporal de nuestra investigación es de carácter sincrónico, ya que toma 

un modelo de asentamiento disperso definido durante el Periodo Intermedio Temprano para 

la Microcuenca del Rio Monterrey.  

Una vez consideradas las características geográficas que tiene la Microcuenca del río 

Monterrey, y reconstruido en la medida de lo posible la topografía de esta área, es posible 

analizar la localización de los asentamientos de este periodo en un contexto más próximo a 

aquel en el que habrían estado enmarcados originalmente. El estudio de dichas 

localizaciones, mediante una serie de parámetros y variables definidos previamente, nos 
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permitió comprobar cuáles eran los lugares ocupados preferentemente por los grupos 

humanos del Intermedio Temprano, entendiendo que la selección de unos lugares de hábitat 

frente a otros respondería a las necesidades, tanto económicas como sociales, de dichas 

comunidades. 

Para el análisis de la localización de los yacimientos del periodo intermedio temprano de la 

Microcuenca del río Monterrey, vamos a prescindir de categorizaciones y clasificaciones 

previas respecto a la función o tipo de yacimiento, puesto que consideramos más adecuado 

analizar el conjunto de yacimientos como un todo para, a partir del posible patrón o por el 

contrario una dispersión aleatoria entre grupos de yacimientos, plantear  un relación con el 

sistema sociocultural. 

Por lo tanto, al hablar de lugares de asentamiento, nos estaremos refiriendo a cualquier 

emplazamiento con vestigios de ocupación humana adscrita al periodo Intermedio 

Temprano, independiente de la función que dicho lugar pudiese haber jugado en las 

estrategias de ocupación del territorio  de la Microcuenca del Rio Monterrey.  

 

Características analizadas en la localización de los asentamientos 

Entre las características consideradas en el análisis de la localización de los yacimientos 

adscritos cronológicamente al Intermedio Temprano, se encuentran: 

El tipo de terreno existente en el entorno (medido a partir de la pendiente), la distancia al Río 

Monterrey así como al Rio Santa (es decir, el coste de desplazarse desde cada yacimiento 

hasta las fuentes de agua principales) y la distancia entre sitios para poder encontrar 
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concentraciones en áreas específicas. Estas variables fueron calculadas mediante el empleo 

de un Sistema de Información Geográfica. 

Por otra parte, se midieron diversos parámetros descriptivos, que hacen referencia a la 

situación geográfica de cada yacimiento, y que en general pueden obtenerse directamente de 

la observación de su localización y su entorno. Estos parámetros son: 

Altitud absoluta: la altitud sobre el nivel del mar a la que se encuentra el yacimiento. 

Altitud relativa: mide la distancia existente entre el yacimiento y la zona más baja de su 

entorno inmediato, en nuestro caso la desembocadura del Rio Monterrey al Rio Santa, 

generalmente denominada fondo de valle. Este parámetro nos da una idea de la altitud “real” 

del asentamiento, puesto que un yacimiento en una zona de montaña situado junto al cauce 

de un río, estaría a gran altitud absoluta, pero muy baja altitud relativa. 

 Paisaje: hace referencia al tramo de cuenca fluvial en que se encuentra el yacimiento. Se 

distingue entre:  

 Valle principal: cuando se trata de un cauce primario, es decir, que desemboca directamente 

en el mar. 

Valle secundario: si se trata del valle de un tributario de un río primario. 

Llanura litoral: para asentamientos localizados en la plataforma litoral existente entre la costa 

y las primeras estribaciones montañas. 

Alta montaña: cuando el yacimiento se encuentra a gran altitud absoluta, en ambientes 

montañosos. 
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Topografía del entorno: define la posición que ocupa el yacimiento, diferenciando entre 

Ladera, si se abre a media ladera de una elevación, o Fondo de valle, si por el contrario está 

emplazado en una zona baja y de acceso inmediato a un cauce o vega fluvial. 

Orientación: la dirección cardinal a la que se encuentra un vano de acceso. 

Una vez obtenidos los parámetros y variables indicadas, se analizó la distribución de cada 

uno de ellos entre la muestra. Para ello, en primer lugar se generaron los correspondientes 

histogramas o gráficos de barras, que nos permitían observar cómo se agrupaba cada uno de 

ellos en función del número de casos. 

La topografía del terreno tiene gran importancia para los patrones de asentamiento humano, 

dado que va a condicionar en cierto grado algunas de las características y posibilidades de la 

ocupación de un determinado lugar, como su accesibilidad, resguardo, los recursos 

disponibles en su entorno, etc. Es por ello que se ha considerado que la topografía del entorno 

de los yacimientos del periodo Intermedio Temprano debe ser analizada en profundidad, 

entendiendo en este caso por topografía la energía del relieve, desde terrenos llanos o 

ligeramente ondulados a parajes agrestes y montañosos, siendo este último el tipo de 

topografía para la Microcuenca del Río Monterrey. 

La topografía del entorno de los yacimientos ha sido considerada un elemento clave en la 

organización económica, puesto que la introducción de la pendiente como factor limitante 

del movimiento, permitía calcular el territorio abarcable en un determinado número de horas 

de manera más ajustada que el empleo de una simple circunferencia (Davidson y Bailey, 

1984). Posteriormente, el cálculo mediante SIG de superficies de fricción y rutas de tránsito 

de menor coste de movimiento también han tenido a la topografía como un elemento 
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fundamental, al considerar la pendiente y los accidentes del relieve como los principales 

limitadores del movimiento (Bell y Lock, 2000; Fairén Jiménez, 2004). Por otra parte, la 

energía del relieve también ha sido tenida en cuenta en la creación de modelos predictivos, 

tanto para la localización de yacimientos arqueológicos (Wescott y Brandon, 2000) como 

para la distribución potencial de la vegetación (Felicísimo Pérez, et al., 2002) o de la fauna 

(Burke, et al., 2008).  

Por lo tanto, parece evidente que, dado que la topografía del medio condiciona en parte las 

condiciones ecológicas y de habitabilidad de un determinado lugar, dicha topografía podría 

haber constituido uno de los factores tenidos en cuenta por las comunidades del Intermedio 

Temprano para la elección de sus lugares de asentamiento. 

Cálculo de la pendiente del entorno de los yacimientos 

Una de las maneras de cuantificar la energía del relieve de un determinado lugar consiste en 

calcular la pendiente del terreno. La pendiente puede ser definida como el ángulo formado 

entre el plano hipotético tangente al terreno y ese mismo terreno, y puede ser expresada de 

dos formas diferentes: en grados sexagesimales, referidos al ángulo formado entre ambos 

planos, o en porcentaje, cuando el desnivel es expresado en función de la distancia (Lock y 

Stancic, 1995: 120). En el caso del software ArcGIS de ESRI empleado en este trabajo, en 

un terreno con un desnivel de 45º la distancia y la diferencia de altitud entre dos puntos serían 

iguales, y el porcentaje de pendiente sería del 100%, aumentando a medida que la pendiente 

se aproxima a la vertical (Esri, 2007). 

El empleo de Sistemas de Información Geográfica en este tipo de análisis permite no sólo 

calcular de manera automática la pendiente de un punto determinado (a partir del Modelo 
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Digital de Elevaciones), sino que también posibilita conocer la pendiente media de cualquier 

superficie definida por el operador. 

Empleando el SIG ArcGIS 9, se calcularon diversos parámetros relacionados con la 

pendiente del entorno de los yacimientos arqueológicos considerados. En primer lugar, se 

generó un modelo de pendientes, mediante la extensión Spatial Analyst de ArGIS 9, a partir 

de los diferentes Modelos Digitales de Elevaciones. El valor de la pendiente es calculado a 

partir de la máxima diferencia de altitud entre una celda del MDE en formato raster y las 

celdas adyacentes (Felicísimo Pérez, 1994: 46-51); en el caso del cálculo del porcentaje de 

desnivel, la herramienta divide la diferencia de elevación por la distancia representada por 

cada celda, en este caso equivalente a 25 metros. Esta operación se repite para todas las celdas 

que componen cada MDE, obteniendo así un Modelo de Pendientes. 

Una vez obtenido dicho modelo, se calculó el porcentaje de pendiente del lugar donde se 

encontraba cada yacimiento, o más concretamente, de la celda correspondiente del Modelo 

Digital del Terreno. Igualmente, se calculó la pendiente media del entorno de cada 

localización, tanto del entorno más inmediato (en un radio de un kilómetro) como del terreno 

circundante en un radio de diez kilómetros a partir de cada yacimiento.  

Análisis de  la distribución de los sitios arqueológicos 

Después de obtener todos los parámetros mencionados, observamos que la distribución de 

los sitios analizados en la Microcuenca del Río Monterrey  no resulta significativamente 

distinta de una distribución aleatoria. No vemos inmediatamente claro cómo interpretar esta 

situación, porque sabemos que los yacimientos no aparecen localizados de forma tal que 

cualquier punto del área tenga una posibilidad igual e independiente de ser escogido. En 
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general, tal y como se presenta esta distribución de yacimientos, puede decirse que una 

distribución aleatoria es aquella en la que no existe una ordenación estructurada. Decir que 

una distribución es aleatoria, en un sentido no técnico, significa que la distribución no posee 

un orden discernible y que su causa no es determinable  (Dacey, 1964). Es la no aleatoriedad 

o la regularidad la que suministra información acerca de la distribución. 

Cabe afirmar que la ausencia general de orden en una distribución aleatoria puede deberse, 

sobre todo, a dos factores. El primer factor a tener en cuenta es que la distribución agregada 

del emplazamiento en una época dada pudo ser aleatoria. Este es el espíritu de la “economía 

espacial aleatoria” analizada por Curry (1969). Para emplazar un asentamiento, tuvo que 

tomarse en consideración una amplia gama de variables, tales como la distancia hasta el agua, 

el tipo de suelo y la cobertura vegetal, la localización de otros asentamientos, la defensa, la 

distancia hasta materiales adecuados de construcción, y la proximidad de rutas o caminos y 

de áreas propensas a los intercambios locales y regionales. Las diferentes reacciones frente a 

esta gama de factores quizá provocaran una distribución aleatoria agregada. Pero si esto es 

probablemente cierto para algunos asentamientos que analizamos, no lo es para todos, porque 

todos los asentamientos no son del mismo tipo, entonces deducimos que a diversos tipos de 

asentamientos, entiéndase  funerarios, habitacionales  o multifuncionales; se desprende 

diversos causas y por consiguiente no tienen las mismas motivaciones para elegir un lugar 

para su establecimiento. 

El segundo factor, y quizá el más importante, que influye en la distribución de los 

asentamientos es el estado de conservación del yacimiento y del trabajo de campo. Aquí 

entran en consideración gran cantidad de variables. Quizá la más importante en el caso de los 

sitios arqueológicos de la Microcuenca del río Monterrey sea que tanto la moderna población 
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así como  estructuras de periodos distintos al Intermedio Temprano representan un 

palimpsesto (Reocupación, Intrusión) de distribuciones de diferentes fechas. También es 

posible que no todos los asentamientos clasificados como “Marcas” pertenezcan a una sola 

categoría de sitios. Algunos, más que aldeas o unidades habitacionales, quizá fueran recintos 

para ganado (corrales), También debe tomarse en consideración la variación regional de la 

conservación de los asentamientos, dado que los sitios  arqueológicos adscritos al Periodo 

Intermedio Temprano en la Sierra de Ancash que por lo general han sido caracterizados en 

sitios altos se conservan mejor que los sitios  de las tierras bajas, esto por lo general debido 

a que la mayoría de las ciudades y centros poblados de la actualidad se emplazan   en las 

zonas bajas o altiplanos. Algunas áreas han sido objeto de estudios mucho más detallados 

(Chacas, Cordillera Negra), lo que plantea un problema general en el análisis de las 

distribuciones arqueológicas., si bien los factores que influyen en la recuperación del material 

arqueológico en una determinada zona pueden cambiar a lo largo del tiempo, en ciertos casos 

la distribución global de hallazgos puede no variar sustancialmente. Para identificar 

distribuciones arqueológicas pueden tomarse en consideración los efectos de mayor impacto 

del trabajo de campo, como los que se han evidenciado en algunas áreas de los andes debido, 

por ejemplo,  a la fotografía aérea y a la construcción de obras  de infraestructura. Estas 

influencias pueden producir una distribución estructurada, que deberá  interpretarse de 

acuerdo con aquellos efectos. En otros casos existe claramente una gran variedad de factores 

que influyen en la conservación y recuperación de yacimientos. Es posible que el efecto 

global de estos factores ayude a producir una distribución aleatoria de yacimientos. Dacey y 

Tung (1962) han demostrado que a medida que aumenta la “alteración aleatoria” de una 

distribución, mayor es la probabilidad de que se pierda todo rastro de ese modelo (King, 

1969, pp. 103-107). Skellam (1952) sostiene que si se evidencia la eliminación aleatoria de 
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individuos en una población distribuida aleatoriamente, la distribución sigue siendo aleatoria 

y, lo que es más importante, si los individuos son eliminados aleatoriamente de una población 

distribuida de forma o aleatoria, se producirá una distribución aleatoria cuando la densidad 

sea suficientemente reducida (Greig-Smith, 1964, p.217). Por consiguiente, es posible que, 

en el caso de los sitios arqueológicos de la Microcuenca del Río Monterrey del  Periodo 

Intermedio Temprano, las diversas alteraciones de la distribución hayan coadyuvado a la 

producción de una distribución aleatoria. 

La identificación de una distribución aleatoria no excluye la posibilidad de que deba su origen 

a alteraciones aleatorias de algún otro patrón espacial. En algunos casos puede obtenerse una 

idea de la estructura que subyace tras una distribución alterada 

En arqueología, una de las aplicaciones de estas técnicas es la de capacitarnos para examinar 

procesos distintos que puedan haber producido mapas de distribuciones similares. Una 

aproximación cuantitativa nos parece que proporciona cierta claridad en la demostración de 

tendencias, pautas y relaciones espaciales, a la vez que algún grado de objetividad en el 

análisis de tales pautas. La técnica también conduce con frecuencia al descubrimiento de 

patrones no revelados por el análisis arqueológico usual, que plantean al arqueólogo nuevas 

cuestiones. Los métodos ayudan a la contrastación de nuestra hipótesis sobre procesos 

espaciales, permiten manejar grandes cantidades de datos, y capacitan para la realización de 

predicciones sobre la localización, la importancia y el funcionamiento de yacimientos. 

Al parecer, la clarificación sería una función importante de la aproximación cuantificada que 

hemos sugerido. Si cuantificamos los datos, podemos demostrar de una manera más clara sus 

tendencias. 
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Señalamos también que la objetividad es una cualidad deseable que debe incorporarse a los 

análisis de los mapas de distribución, porque éstos son muy susceptibles  de impresiones 

subjetivas. Frecuentemente es fácil observar el patrón deseado en un mapa concreto. Por lo 

tanto, las técnicas son necesarias para permitir evaluar rigurosamente las pautas de un mapa. 

En los estadíos iniciales del análisis de mapas, las medidas de auto correlación espacial son 

especialmente valiosas. Proporcionan una manera objetiva de discernir si existen pautas 

estructuradas en la distribución de alguna variable. Constituyen también un procedimiento 

preliminar útil para aplicar a muchos estudios espaciales. No obstante, el nivel de objetividad 

alcanzable en arqueología es menor que en otras disciplinas, por razones  de la misma 

formación como una rama dentro de las humanidades, aunque siempre podemos obtener un 

cierto nivel de objetividad utilizando procedimientos explícitos bien definidos y reiterados. 

Un valor adicional de la aplicación de las técnicas analíticas espaciales en arqueología radica 

en que permite descubrir problemas y pautas que no habían sido revelados por los métodos 

arqueológicos habituales. Si se obtienen nuevos patrones estructurados, los arqueólogos 

tienen más cuestiones a las que responder y explicar. Por ejemplo, la identificación de auto 

correlación espacial en un conjunto de datos espaciales nos brinda inmediatamente 

cuestiones para explicar e interpretar.  

En muchos casos se manifiesta inmediatamente una explicación de los nuevos patrones 

descubiertos. Por ejemplo, las localizaciones de tipos de artefactos en un asentamiento 

pueden sugerir áreas de actividades distintas, del mismo modo que asociaciones diferentes 

pueden indicar “grupos de instrumentos”.  
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A menudo, no obstante, la explicación de tendencias o pautas recientemente identificadas 

pueden no ser inmediatamente obvias, pero sería importante que se descubriese la estructura 

existente.  

Con frecuencia, las hipótesis pueden ser contrastadas o examinadas de manera formal si se 

expresan en términos cuantificados. En tales casos, una hipótesis puede compararse 

directamente con los datos, aunque a menudo olvidamos el problema de decidir qué punto se 

ajusta a ellos. 

La construcción de modelos o hipótesis matemáticas o estadísticas también permiten la 

comparación directa con los datos. Los modelos de gravedad ofrecen un buen ejemplo de la 

aplicación de tales modelos. Si comparamos las distribuciones de artefactos alrededor de 

centros con las predicciones de estos modelos, podemos clarificar hipótesis que conciernen 

al funcionamiento de lugares centrales, a la competencia con otros centros, y a los motivos 

que causan la forma de las distribuciones de artefactos.  

Uno de los valores de la aplicación de procedimientos analíticos espaciales e informatizados 

en arqueología es que facilita el manejo de grandes cantidades de datos. El análisis de un 

gran número de distribuciones dentro de la Cordillera Blanca podría ser posible gracias a la 

existencia de métodos bien definidos que podrán ser utilizados en el ordenador.  

Nuestro análisis espacial  realizado en la Microcuenca del Río Monterrey es menos evidente, 

existe la posibilidad de que los modelos y los métodos puedan utilizarse para predecir la 

localización de yacimientos todavía no descubiertos. Igualmente, sería posible, por ejemplo, 

predecir la importancia relativa de los sitios arqueológicos conocidos. Por supuesto que 

cualquiera de estas predicciones tendría que ser contrastada con el trabajo de campo, pero 
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podrían ser valiosas en aquellos casos relacionados con la prospección y la estrategia de 

excavación de un área determinada. Si el tiempo y el presupuesto para estudiar los restos 

arqueológicos de una región son limitados, la aplicación de técnicas espaciales podría 

utilizarse para predecir qué yacimientos fueron más importantes (por ejemplo, mediante la 

aplicación de algún tipo de reformulación de los modelos de gravedad), o para apuntar qué 

yacimientos deberían ser excavados si debemos obtener una comprensión lo más completa 

posible del patrón de asentamiento con los recursos asignados. Difícilmente lo 

conseguiríamos con un alto grado de precisión ya que, los resultados dependen, en cierta 

medida, de los métodos utilizados. No obstante, el análisis sugeriría las mejores áreas de 

investigación. 

Análisis Intra – Sitio 

Con el objetivo de proporcionar mayor detalle acerca de la descripción de los sitios 

arqueológicos y la cerámica asociada a éstos, remitimos a los anexos, seguidamente 

procedemos a comparar las evidencias contemporáneas entre sí. 

Análisis Inter-Sitio 

El patrón arquitectónico que presentan los sitios del Periodo Intermedio Temprano en el área 

de la Microcuenca del Río Monterrey  durante el periodo Intermedio Temprano, es de forma 

aglutinada, sin orden aparente, se  hace visible que se adaptó la arquitectura a las condiciones 

del terreno  y que se encuentra una diversidad de elementos arquitectónicos: 

1.- Montículos con terrazas: se trata de promontorios o montículos, naturales o artificiales, 

que presentan un sistema de terrazas sobre las cuales se construyeron recintos de planta 

rectangular o circular. A estas edificaciones, que caracterizan a algunos asentamientos con 
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cerámica de la tradición Recuay en superficie. En algunos casos se encuentran dos 

montículos con terrazas, de los cuales uno es de mayor volumetría, presentando un eje de 

orientación de este a oeste. Los montículos con terrazas han sido observados también en la 

cuenca del Yanamayo (Herrera 2003) y el valle del Puchca (Ibarra 2003). 

2.- La presencia de espacios abiertos de tamaño grande y mediano, posiblemente “plazas”, 

localizadas en la parte central del sitio o asociados a recintos. 

3.- Las estructuras habitacionales presentan planta de forma rectangular, circular o  mixta; 

están conformadas por entre uno y cuatro recintos; algunas están asociadas a pequeños patios, 

se localizan en las terrazas de promontorios o en las explanadas de los asentamientos. Los 

recintos ubicados en dichas explanadas se encuentran a distintos niveles de altura, debido a 

la irregularidad del terreno, los recintos de planta cuadrangular se reportan en la mayoría de 

los asentamientos y alcanzan hasta 16 m2. 

4.- Las terrazas se definan por la construcción de muros de contención, elemento 

arquitectónico necesario como base para la edificación de recintos en laderas, fueron 

construidas respetando la pendiente del terreno, sus muros contornean las laderas de los 

cerros y terrenos irregulares. Los muros de contención fueron construidos con rocas semi 

canteadas y unidas con mortero de barro. Su altura varía de acuerdo a la pendiente del terreno, 

llegando a medir hasta 2,5 metros de altura. Son terrazas utilizadas como medio de 

contención, sobre las cuales se edificaron sectores habitacionales. 

 

El patrón de localización de los asentamientos durante el Periodo Intermedio Temprano en 

la Microcuenca del Río Monterrey se caracteriza por el emplazamiento de asentamientos en 
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las zonas altas de los cerros, en particular en las abras, crestas rocosas y laderas de cerros, 

entre los 3000 y 4000 m.s.n.m. 

  

SITIOS CC EQ S M A CR L CARACTERISTICAS FILIACIÓN 

TEMPORAL 

MARCAJIRCA x       Asentamiento con 

terrazas y recintos 

Intermedio 

Temprano- 

Intermedio 

Tardío 

AYNA      x x Terrazas y recintos Intermedio 

Temprano- 

Intermedio 

Tardío 

RECRISH       x Asentamiento Intermedio 

Temprano- 

Intermedio 

Tardío 

POKIAQ       x Asentamiento y 

recintos 

Intermedio 

Temprano- 

Intermedio 

Tardío 
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MATKOR1       x Terrazas y estructuras Intermedio 

Temprano- 

Intermedio 

Tardío 

MATKOR2       x Terrazas y estructuras Intermedio 

Temprano- 

Intermedio 

Tardío 

CRUZPAMPA x       Estructuras y terrazas Intermedio 

Temprano- 

Intermedio 

Tardío 

PM-1  x     x Tumbas Intermedio 

Temprano- 

Intermedio 

Tardío 

PM-2       x Estructuras y laderas Intermedio 

Temprano- 

Intermedio 

Tardío 
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PM-3       x Montículo y 

estructuras funerarias 

Intermedio 

Temprano- 

Intermedio 

Tardío 

 

Tabla 2: Patrones de Localización CC: cima de cerro; EQ: encuentro de quebradas o ríos; S: 

salientes; M: meseta o Planicie; A: abra; L: ladera; CR: cresta rocosa. 

 

Situaremos en un contexto mayor los patrones de asentamiento registrados en la Microcuenca 

del Río Monterrey, relacionándolas con las identificadas durante este periodo en la sierra de 

Ancash: 

1.- la ubicación de los asentamientos es preponderantemente  en las laderas, localización 

considerada frecuentemente estratégica para el control económico y político (Alcalde 2003; 

Amat 2003; Herrera 2003; Ibarra 2003, Orsini 2003; Lau 2002-2004)   

2.- los sitios están asentados en las zonas adyacentes a corrientes de agua permanente y en 

algunos casos a la confluencia de estas. 

3.-Existe una continuidad en el patrón de asentamiento con relación al Intermedio Temprano 

hasta el Intermedio Tardío. 

Por lo tanto para el intermedio Temprano en la Microcuenca del Río Monterrey existen 

evidencias materiales de la cultura Recuay, cerámica y arquitectura, y que el patrón  de 
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asentamiento durante este periodo comparte semejanzas pero también presenta diferencias 

con relación al resto de la Sierra de Ancash.  

 

3.2.7 LA CERÁMICA DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE LA 

MICROCUENCA DEL RÍO MONTERREY 

La cerámica es un material de transición, producto de la pirotecnología, inmerso en un 

continuo sólido – líquido, entre la arcilla y el vidrio. (Ellis 2006) La terminología cerámica 

se aplica a objetos o elementos de barro  y posteriormente tratados térmicamente. Por otro 

lado la alfarería es un término más especializado, y se refiere a los contenedores para la 

preparación, consumo y almacenamiento de alimentos y bebidas (Ibídem). 

Los estudios orientados al análisis cerámico proveen una amplia información acerca de las 

sociedades quienes las produjeron, desde las técnicas de manufactura, producción asociada a 

procesos y mecanismos de organización social, la distribución desde un punto de vista 

económico o de intercambio; tales elementos en conjunto nos permiten reconstruir patrones 

de comportamiento y organización de grupos prehistóricos ( Rice 1987). 

Uno de los objetivos de la presente investigación es la filiación cultural de los sitios 

arqueológicos de la Microcuenca del Río Monterrey, para  tal fin un elemento clave es la 

identificación de la cerámica encontrada en ellas. La cual permitirá definir un marco 

cronológico aunque relativo resulta muy útil para definir los límites temporales.  

Así por lo general en los estudios comparativos de sociedades prehispánicas se suelen usar 

secuencias de un área concreta aplicadas a otra, en parte por la falta de secuencias locales, 

este uso indiscriminado ha llevado a generar problemas  relacionados a la cronología y 
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atributos cerámicos que no pueden transferirse de una región a otra. Es por ello que son 

necesarias las secuencias locales para poder elaborar comparaciones a nivel regional. 

Las descripciones de las pastas, formas y decoraciones de la cerámica han sido organizadas 

en una base de datos. 

Durante la etapa de análisis y descripción morfo-funcional de la cerámica, se estableció su 

ubicación cronológica por comparación, utilizando las secuencias cerámicas de contextos 

cercanos (cronologías de Ancash para el intermedio temprano)  

Las comparaciones regionales que se han tomado en cuenta son las secuencias cerámicas del 

valle del Río Santa (Wilson D. 1988), de las excavaciones del sitio de Pashash-Cabana 

(Grieder T. 1978), del Callejón de Huaylas (Bennett W. 1944 y Lau G. 2001), de las cuencas 

de los ríos Mosna y Puchca (Burger R. 1982, 1993, 2003; Ibarra B. 2003b; Cruz 2012) y de 

la misma cuenca baja del Yanamayo (Herrera A. 1998 ) Orsini (2005)  

La Muestra 

Debido a que  la cerámica analizada en esta investigación procede en su totalidad de 

superficie, se realizó en primer lugar un descarte  de fragmentos demasiado erosionados y 

pequeños, los cuales pueden dar información ambigua para los propósitos de la investigación, 

además se hizo una división del material diagnóstico (bordes, bases, asas y fragmentos 

decorados) y no diagnósticos, obteniendo la siguiente proporción: Diagnóstica 27,2 % (300), 

y no diagnóstica 72,8 % (800)  

Morfología 

La cerámica es un material el cual puede adoptar una gran diversidad de formas, resultado 

de la combinación de sus partes (asa, borde, cuerpo, etc.) de acuerdo esta característica es 
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necesario una clasificación  a partir de variables comunes, las cuales permitan aproximarnos 

a modelos que puedan ser producto de una tradición alfarera, materias primas, etc. 

Por lo general la clasificación de formas se realiza a partir de piezas completas, en la cual se 

tiene una percepción total de sus cualidades, pero  en el caso de la cerámica encontrada en 

los sitios de la Microcuenca del Río Monterrey la mayoría de datos con los que se trabaja son 

tiestos, es por ello que para este análisis se hizo uso de los bordes. 

El primer paso  fue definir formas básicas, comunes y recurrentes a nivel local y regional de 

investigaciones previas. 

Así  se definieron 3 formas: cántaros, cuencos y ollas. 

Cántaros: son vasijas cerradas de cuerpo generalmente esférico, cuellos estrechos,  largos y 

de bordes divergentes, están hechas en pastas de textura media/gruesa, en color  gris y 

naranja. 

Cuencos: son vasijas abiertas con paredes convexas y divergentes, pero también se registran  

paredes semi rectas y convergentes, presentan base convexa y plana, están hechas en pastas 

de textura media y fina. 

Ollas: son vasijas abiertas de cuello corto y bordes muy evertidos, de cuerpo esférico, están 

hechas en pastas de textura media/gruesa de color gris, naranja y marrón. La mayoría de las 

vasijas son de tamaño grande en base a la proporción del diámetro de abertura en  promedio 

de 24 cm, pero existen también medianas. 

Fragmentos: elementos a los cuales no se les ubico en una forma definida. 
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Ilustración 1: Morfologìa 

 

Tecnología 

Dentro del análisis tecnológico las propiedades físicas de la cerámica son abordadas por el 

estudio de las pastas, definidas como un tipo de arcilla con o sin modificación de su 

composición original, sometida a un determinado grado de cocción (Shepard 1956; Rice 

1987; Arnol 1989;  Orton et al. 1997). 

Es así que la combinación de estos factores nos dan como resultado diferentes variedades de 

pastas, las cuales pueden ser producto del tipo de arcilla disponible, modificaciones producto 

de la tradición tecnológica del alfarero, y relativamente al tipo y función de una vasija. 

Se considera como parámetros básicos al color, inclusiones, frecuencia, desgaste, orden 
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Como resultado se definieron 4 tipos de pastas 

Pasta 1: pasta de textura media a gruesa, cuyo color en el núcleo y márgenes es gris, la 

superficie es mayormente de color anaranjado, la porosidad varía de semi porosa  a semi 

compacta, las inclusiones que presentan son principalmente arena gruesa. 

Pasta 2: pasta de textura media, cuyo color en el núcleo y márgenes son marrón y negro; la 

porosidad varía de semi porosa a porosa, las inclusiones que presentan son arena gruesa. 

Pasta 3: pasta de textura fina de color blanco, de porosidad compacta, las inclusiones son de 

tamaño de grano medio. 

Pasta 4: pasta de textura fina, cuyo color en el núcleo, márgenes y superficie es de color 

anaranjado, de textura compacta. 

 

Ilustración 2: Tecnología 
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Pasta 1

Pasta 2
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TECNOLOGÍA
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Decoración 

Los elementos con decoración no fueron abundantes en  nuestra muestra, por lo que no 

ahondaremos en detalles  de técnicas así como categorías decorativas. 

Se identificó así en los fragmentos con decoración características principales de tradiciones 

cerámicas las cuales son las siguientes: 

Huaraz blanco sobre rojo, cerámica fina Recuay, Cerámica doméstica o utilitaria asignada al 

intermedio Temprano por comparación; cerámica con influencia del Horizonte Medio y 

estilo Akillpo del intermedio tardío. 

 

 

 

Decoración

Huaraz B/R Recuay Wari Akillpo

Ilustración 3: Decoración 
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 3.2.8 El PATRÓN DE ASENTAMIENTO EN LA MICROCUENCA DEL RÍO 

MONTERREY 

El término Patrón de asentamiento es empleado con diversos sentidos en la bibliografía 

arqueológica, algunos investigadores lo usan para describir las estructuras de un 

asentamiento; la mayoría, para aludir a la distribución de un conjunto concreto de 

instalaciones  y/o yacimientos  en un área durante un periodo determinado. Este último es el 

sentido con el que  entenderemos y analizaremos a los asentamientos de la Microcuenca del 

Río Monterrey. 

Además es necesario distinguirlo del concepto de sistema de asentamiento – subsistencia, 

que apunta a describir, también para un contexto histórico – geográfico, un esquema ideal de 

distribución de instalaciones de acuerdo con la explotación de los recursos. 

Al estudiar el patrón de asentamiento los datos hacen referencia a densidad, dispersión, 

extensión, orientación, forma y localización topográfica de las comunidades (Watson, 

LeBlanc y Redman, 1974). El trabajo de superficie incluye el análisis del perímetro vital de 

cualquier sitio arqueológico y permite conocer, además del desarrollo cultural del área, la 

dinámica del asentamiento, el uso de recursos, el comercio interregional y la evolución 

sociopolítica. Es necesario enfatizar el reconocimiento de las áreas periféricas a los centros 

ceremoniales y analizar las unidades habitacionales, las cuales como grupos de actividad son 

indicadores importantes del cambio social y familiar (Wilk, 1983; Ashmore y Wilk, 1988; 

Haviland, 1988). También permite conocer la planificación deliberada y autoconsciente del 

asentamiento, de la estructura individual del paisaje regional, lo cual conlleva modelos sobre 

la estructura ideal del universo (Ashmore, 1989). 
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El objetivo en este sentido es aproximarnos lo más posible a la racionalidad de dicha 

distribución de asentamientos. 

El comportamiento humano no es aleatorio, sino constreñido y determinado por diversos 

motivos (Sociales, físicos, etc.), pero  la toma de decisiones racionales no siempre se refleja 

espacialmente, lo que conlleva a observar patrones a primera vista como aleatorios. 

El supuesto básico que nos abre la posibilidad de plantear tal objetivo reside en la afirmación 

de que los sistemas socioculturales, al ocupar un espacio físico, se ubican en él impelidos por 

constricciones  internas (sus objetivos)  y externas (las características ambientales) y que las 

relaciones espaciales detectadas en el registro arqueológico resultan significativas, puesto 

que constituyen el reflejo de tales constricciones (Willey, 1953; Clarke, 1977). Leer toda esa 

información evidenciada espacialmente requiere, en primer lugar, la comprensión del 

proceso cultural que implica el asentamiento de un grupo sobre una región y, en segundo 

lugar, el correcto enfoque del tipo de constricciones y la forma en que se responde a éstas en 

la toma de decisiones locales. 

Para explicar el primer aspecto, asumimos un modelo procesal. Las distribuciones  regionales 

de asentamientos serían el producto espacial de un sistema con una estrategia local es decir 

un patrón de asentamiento definido, en respuesta a una entrada de información relevante  para 

la localización.  

Manteniendo esta concepción como marco general, se deduce la interrogante acerca de la 

manera en que se escoge una ubicación determinada para un asentamiento. En geografía 

humana se han desarrollado dos conjuntos de modelos optimizadores y satisfacientes, que 

implican diferentes modos de entender el comportamiento de las sociedades a la hora de 
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tomar decisiones locacionales. Los modelos optimizadores suponen que la conducta 

locacional humana se dirige a asegurar una serie de necesidades, disponiendo espacialmente 

sus asentamientos de forma óptima en relación con los recursos que cubren dichas 

necesidades (Haggett, 1975). Estos han sido los modelos más utilizados en la investigación 

geográfica y arqueológica (Hodder y Orton, 1976) y son, por tanto, los más conocidos y 

mejor descritos. Sin embargo, el principio del menor costo que informa este tipo de modelos 

puede no estar como tal en la base de la conducta locacional humana. Distintos investigadores 

han resaltado el hecho de que la ocupación óptima del espacio requiere una serie de 

decisiones complejas asistidas por un conocimiento exhaustivo, lo cual está lejos del modo 

de operar de las distintas sociedades (Haggett, 1975:38). Por lo menos en sociedades 

complejas, parece claro que las condicionantes sobre la localización no se limitan a la 

obtención de recursos, sino que abarcan consideraciones de otro tipo, administrativas, 

militares, religiosas, entre otras. Incluso se puede hablar del asentamiento regional en 

sociedades con un nivel más simple de organización como una estrategia guiada por múltiples 

condicionantes, sí bien los derivados de la subsistencia tienen un peso más o menos 

disputado. Se desprende así el concepto de conducta satisfaciente, expresado en un modelo 

que supone la existencia de dos momentos básicos en los procesos de decisión locacional: la 

ordenación jerárquica de todas las formas posibles de actuar de acuerdo con una escala de 

preferencias y la elección, dentro de este conjunto, de la actuación que satisfaga cierto grupo 

de necesidades, aunque esta elección sea a menudo sub-óptima (flaggett, 1975:38); es lo que, 

en arqueología, se ha llamado un compromiso entre un número de tendencias enfrentadas 

(Trigger, 1971:330). 
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Nosotros aceptamos este último modelo para la distribución de asentamientos durante el 

periodo Intermedio Temprano en la Microcuenca del Río Monterrey, de modo que desde el 

punto de vista global de tendencias que significa la localización, aquellas que sean 

consideradas más importantes tenderán a reflejarse en el espacio regional con una disposición 

más próxima al óptimo ideal y las que ocupen un menor rango estarán reflejadas en menor 

medida. 

El método para descubrir un patrón como el descrito consiste en delimitar los posibles 

factores que lo guiaron y comparar la distribución óptima de cada uno de ellos con la 

distribución real. Pero, cuando el compromiso no se presenta claramente delimitado y se 

maneja un número elevado de posibles factores (territorialidad, subsistencia, intercambio, 

organización social), este método se torna impreciso e insuficiente. Como alternativa, 

planteamos una aproximación cuantitativa al problema a través de cuantificar las diversas 

características geográficas y arqueológicas. 

Dado que las características comprendidas tienen un reflejo espacial, es posible llegar a 

evidenciarlas de un modo inductivo, partiendo de la distribución observada. Para ello, es 

necesario dotar de significación el espacio regional en términos ambientales y culturales 

observables en la ubicación de cada asentamiento. Si entendemos que el entorno está 

estructurado en términos biofísicos y culturales interrelacionados, la variabilidad en las 

características ambientales y geográficas que muestran los sitios en su distribución será un 

reflejo de los diferentes factores que han decidido su localización. El análisis puede partir, 

así, de esos atributos espaciales que definen cada sitio, para luego en un sentido inductivo, 

hallar el patrón de asentamiento.  
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Así tomamos medidas de altitud absoluta y relativa, distancias entre sitios, distancias a las 

fuentes de agua que para nuestra investigación son el Río Santa y el Río Monterrey, cálculo 

de la pendiente del terreno para cada asentamiento, área en metros cuadrados de cada 

asentamiento y densidad de restos de cerámica por sitio.  

Es claro que este modelo se adapta perfectamente al planteamiento de nuestra investigación. 

Si logramos discernir qué variables ambientales y culturales son importantes para el sistema 

en particular y cuantificamos la distribución de asentamientos en función de ellas, 

obtendremos una matriz cuyas columnas serán las variables espaciales y sus filas los 

asentamientos. 

 

En primer lugar, hay que decir que la distribución que manejamos representa una muestra 

sesgada de la distribución original, pues está directamente influida por el sesgo que supone 

la conservación diferencial de sitios, resultando infravalorados en ella aquellos asentamientos 

de pequeño tamaño o que fueron construidos con materiales perecederos (Ford y Willey, 

1949:20). 

El reconocimiento  cubrió 10  km2  desde la desembocadura del Río Monterrey hasta las 

faldas del cerro San Cristóbal (4000 m.s.n.m). 

Se identificó 10 sitios arqueológicos, los cuales están distantes entre sí en  promedio de 1. 5 

km lo cual para nuestra área de 10km2, es significativa, así los sitios identificados se 

encuentran dispersos, sin identificarse una concentración, la cual solo se evidencia para los 

sitios de Matkor 1 y 2 y Pm-1 y Pm-2 los cuales la entenderemos como una misma 

comunidad, los demás sitios serán entendidos como  comunidades independientes. 
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Este carácter independiente  evidenciado por la distancia  confirma  nuestra hipótesis  de 

asentamientos dispersos, este patrón  lo relacionaremos con una entidad política no 

centralizada ya que no hay una ocupación sistemática ni concentraciones en el territorio 

analizado. 

La distribución de los asentamientos muestra un uso preferencial de las laderas de los cerros, 

donde las explanadas y las crestas de los cerros fueron las partes con ocupación de mayor 

densidad. 

 3.2.9 LA DINÁMICA SOCIOPOLÍTICA DE LA MICROCUENCA DEL RÍO 

MONTERREY DURANTE EL INTERMEDIO TEMPRANO 

El PERIODO INTERMEDIO TEMPRANO 

En los Andes Centrales, durante el Periodo Intermedio Temprano, se desarrollaron 

numerosas entidades políticas independientes. Estas entidades tuvieron diferentes sistemas 

de creencias, organización política, social y económica, las cuales responderían a ideologías 

particulares (DeLeonardis y Lau 2004). Cabe destacar además que en este periodo se dieron 

notables cambios y avances en la tecnología alfarera, textil y metalúrgica, las cuales eran las 

expresiones materiales de la vida política de estas sociedades antiguas (Makowski 2001). 

Una de estas culturas fue la Recuay, que se desarrolló entre la zona del Callejón de Huaylas 

(Huaraz) y Huamachuco (sierra de Trujillo), incluyendo zonas aledañas (Cordillera Blanca, 

Cordillera Negra, Callejón de Conchucos y Chacas; DeLeonardis y Lau 2004). Al haberse 

desarrollado en tan extenso espacio esta cultura posee gran heterogeneidad cultural, y es 

posible evidenciar numerosas variantes regionales como lo señalan los investigadores. La 

cultura Recuay se desarrolló desde los primeros siglos de nuestra era hasta su caída con el 
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advenimiento de las fuertes presiones sureñas que vienen con Wari. Aunque no se cuenta con 

una cronología absoluta que sea suficientemente significativa, se considera que Recuay 

habría empezado a desarrollarse aproximadamente durante los primeros siglos de nuestra era 

hasta el 700 d.C. (DeLeonardis y Lau 2004). 

LA TRADICIÓN RECUAY 

La cultura Recuay se desarrolló durante el Período Intermedio Temprano (200 a.C. – 700 

d.C.) en el departamento de Ancash, la cual  presenta una diversidad de zonas ecológicas: el 

litoral Pacífico, valles costeños, la sierra andina y la zona oriente de ceja de selva. Las 

poblaciones Recuay utilizaron patrones tradicionales para fines económicos en estas zonas 

de producción, como agricultura (Tello, 1929), ganadería (Lau, 2001a), y comercio 

interregional (por ejemplo, Gero, 1992; Grieder, 1978; Smith, 1978). 

Se identifica  a la cultura Recuay por su estilo artístico que surgió después de la época Chavín. 

El estilo Recuay, caracterizado por su cerámica y su litoescultura, fue descrito inicialmente 

por Eduard Seler en 1893, sobre la base de ejemplares de cerámica llevados al Museo 

Etnográfico de Berlín por Mariano M. Macedo. Seler denominó Recuay a ese estilo de 

cerámica, basándose en el informe de que dichas piezas habían sido halladas en el poblado 

de Recuay. Estudios posteriores demostraron que esa cerámica característica no era originaria 

de Recuay sino de Copa, cerca de Carhuaz, por lo que se propuso el cambio de nombre por 

la de este poblado. Eventualmente se usó el nombre de Huaylas para esta cultura. En 1919 

Julio C. Tello exploró la zona y recuperó esculturas líticas y cerámica tipo Recuay. En los 

años 1960 Rafael Larco Hoyle propuso cambiar las denominaciones de Recuay y Copa por 

la de Santa, sosteniendo que el estilo Recuay se había originado en las regiones costeñas del 

valle del Santa. Sin embargo, ha persistido la denominación Recuay. 
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A pesar de su desarrollo en la misma región, la cerámica y litoescultura, Recuay no tiene 

vinculaciones claras con la civilización Chavín.  

La iconografía, con temas humanos y ancestros importantes, parece ser bien diferente, en 

comparación al énfasis y composición de las imágenes de mito y transformación supernatural 

evidente en el arte Chavín. Además, hubo distintas innovaciones tecnológicas y elaboración 

de la alfarería Recuay. Se incluyen el uso de kaolinita en engobes y arcilla cruda, pintura 

polícroma y negativa, formas en efigie y representaciones de modelos arquitectónicos 

(Grieder, 1978; Reichert, 1977; Smith, 1978). Wegner (1981) documentó evidencias de 

basurales Recuay, incluyendo kaolinita y fragmentos de alfarería tosca. 

Los Recuay también son famosos por su litoescultura (Tello, 1929; Bennett, 1944; Schaedel, 

1948; 1952). En los ejemplares, se manifiestan representaciones de figuras importantes e 

imágenes de su propia cosmología y religión. En muchos casos, los Recuay utilizaron los 

monolitos para adornar sus construcciones ceremoniales. Estos monolitos estaban asociados 

con prácticas funerarias y cultos a los ancestros (Tello, 1929; Lau, 2000, 2001a). 

La cultura Recuay mantuvo conexiones culturales con sociedades coetáneas, como los 

Mochica (Bankmann, 1979; Bruñís, 1976; Reichert, 1982), Salinar y Gallinazo (Bennett, 

1950; Fogel, 1993; Larco, 1945, 1948); Cajamarca (Julien, 1988; Matsumoto, 1988); Lima 

(Makowski y Rucabado, 2000; Patterson, 1966) y con grupos en el oriente (Church, 1996; 

Kauffmann Doig, s.f.). En tiempos más tardíos, hubo interacción cultural con el Estado Wari 

(Lau, 2001a; Schaedel, 1952, 1993). La posición geográfica de Recuay entre varios grupos y 

regiones andinas en la zona norperuana facilitó intercambios estilísticos importantes. 
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Es probable que las relaciones culturales tuvieran dimensiones socioeconómicas, 

específicamente el comercio entre las zonas interandinas. Para los Recuay, conchas marinas, 

cerámica fina, y productos como algodón, sal, ají, y coca fueron, probablemente, extraídos 

de la costa. De la zona oriente, podemos anticipar el intercambio de plumas, pieles 

(especialmente de jaguares) y otros objetos preciosos extraordinarios. El tráfico incluyó 

mercancías serranas como metales y productos agrícolas como la papa, oca, olluco y/o 

camélidos (vivos o en forma de charki). También se comercializó textiles y lana o fibra de 

camélidos, que también fueron productos importantes de las comunidades pastoriles (Lau, 

2001a: 416-417). Muchos sitios Recuay se ubican en rutas de comercio, frecuentemente 

como fortalezas en las cimas de los cerros o centros económicos regionales en los valles, por 

ejemplo, en el Callejón de Huaylas y en las faldas occidentales de los Andes (Grieder, 1978; 

Proulx, 1982; Smith, 1978).Las aldeas, se ubican en zonas intermedias para el cultivo en las 

alturas y también para la ganadería de camélidos (Lau, 2001a). 

Como en otras culturas del Intermedio Temprano, la guerra es un tema importante en la 

comprensión de la cultura Recuay (Lumbreras, 1974: 112-116). 

Guerreros, armas, y cabezas trofeos son motivos comunes en el arte Recuay, especialmente 

en lito escultura (Lau, 2000; Makowski y Rucabado, 2000; Tello, 1929: 75-80; Schaedel, 

1948: Figs. 56-57). Algunas escenas pintadas en vasijas pueden representar conflictos entre 

guerreros Mochica y Recuay (identificado por Steven Wegner, en Proulx, 1982: 90). 

Además, los sitios arqueológicos Recuay frecuentemente se caracterizan por su ubicación 

estratégica, acceso restringido, y  fortificaciones. 

Investigaciones arqueológicas en las fortalezas han recuperado evidencia de armas, como 

mazas, piedras redondas para hondas, lanzas, y estólicas (Antúnez, 1941; Lau, 2001a; Tello, 
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1929). Tal como en la cultura Mochica y Nazca, el surgimiento de la iconografía de temas 

guerreros en el arte Recuay aparentemente refleja maneras para distinguir o mostrar nuevas 

relaciones sociales y representar el poder político y prestigio de líderes. 

A mediados del Período Intermedio Temprano, al parecer hubo un número de facciones 

políticas Recuay, probablemente organizadas, como los curacazgos o señoríos de los tiempos 

etnohistóricos. No se sabe definitivamente si hubo organización bien centralizada y 

estratificada, como algunos arqueólogos han propuesto (Smith, 1978; Shimada, 1994: 86, 

258). No obstante, se puede definir, por lo menos, una serie de sociedades complejas bien 

adaptadas a las zonas interandinas que se caracterizan por atributos similares en cultura, 

iconografía y patrones de vida – como prácticas funerarias, comercio, y sistemas de 

asentamiento. 

Al igual que los Mochica y Nazca, la cultura Recuay forma parte de los Desarrollos 

Regionales que se dieron durante el Período Intermedio Temprano. 

Sin embargo, a diferencia de sus culturas coetáneas, falta mucha evidencia en la 

reconstrucción diacrónica de los Recuay– es decir, datos que necesitamos para definir mejor 

la emergencia y carácter de grupos Recuay. 

Características de la Cultura Recuay  

Cerámica  

Entre las características particulares que encontramos en la cultura Recuay podemos 

mencionar su cerámica, que se distingue por estar elaborada con caolín, cocida tanto en 

ambiente oxidante como reducido, por lo que lograron colores en tonalidades de blanco, 

anaranjado y negro (Makowski y Rucabado 2000). La cerámica fina tuvo por lo general 
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engobe color crema o blanco, sobre el cual se realizó una decoración pictórica con motivos 

figurativos. Adicionalmente, es importante señalar que la elaboración de la cerámica fue 

realizada utilizando exclusivamente la técnica del modelado, y no se utilizaban moldes, a 

diferencia de los mochicas (Lau 2000). 

Litoescultura  

Otra de las características propias de la cultura Recuay fue la talla lítica, caracterizada por la 

presencia de esculturas y cabezas clavas, elaboradas tanto en bulto como en relieve y labradas 

(Makowski y Rucabado 2000). 

Iconografía  

Tanto en la cerámica como en la escultura se puede apreciar motivos figurativos que forman 

parte de la iconografía Recuay. En la cerámica se encuentra numerosas escenas que se 

encuentran presididas por un personaje central masculino, el cual es acompañado por un 

grupo de acólitas y en algunos casos por animales como felinos o aves. En la iconografía 

podemos observar la presencia exclusivamente de personajes humanos y animales, dejando 

de lado la actuación de seres sobrenaturales. Estos hombres están ataviados con vestimenta 

en la que se representa motivos figurativos; tenemos así la existencia de tres íconos: una cara 

radiante, dos serpientes entrelazadas y un dragón (Makowski y Rucabado 2000).  

Los tres íconos mencionados son el eje de la religión Recuay, basada en el culto funerario a 

los antepasados de los linajes gobernantes. Es posible que estos tres íconos sean símbolos 

pan-étnicos (Makowski 2001). Se trataría en este caso de entidades políticas fundamentadas 

en el parentesco y la fidelidad a dioses ancestrales. El dragón Recuay es uno de los motivos 

más comunes y aparece como una figura central en gran parte de la cerámica conocida de la 
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cultura Recuay. El dragón se encuentra relacionado con la figura en forma de cruz de cuatro 

puntas, por lo que podemos decir que estuvo asociado con el cielo y las estrellas.  

Los motivos figurativos Recuay expresan diferencias de estatus, posición y riqueza. En lo 

que respecta a la escultura, que se encuentra relacionada con la arquitectura funeraria, 

podemos observar una considerable variabilidad representativa. Para Lau y DeLeonardis, la 

variabilidad de las representaciones humanas es consistente con la idea de que cada escultura 

representa personajes individuales (DeLeonardis y Lau 2004).  

Arquitectura  

Asimismo, Recuay muestra una personalidad propia en lo que respecta a su arquitectura, que 

se caracteriza por el uso de la pachilla como técnica constructiva y el empleo de grandes 

bloques para la formación de las esquinas (Lau 2000). Aunque en la sierra no existen grandes 

centros de apariencia urbana ni aglomeraciones de aldeas o residencias de élite fortificadas, 

en este sentido, son realmente pocos los vestigios dejados por la cultura Recuay. A pesar de 

ello, aparecen en gran número terrazas de cultivo y sitios habitacionales dispersos 

(DeLeonardis y Lau 2004). 

Arquitectura funeraria  

La mayoría de las tumbas, tanto en cámaras como en galerías subterráneas, han sido 

elaboradas en depresiones naturales o fracturas de la roca madre. Muchos de los sellos de 

estas tumbas tenían la capacidad de ser removibles, lo que nos hace pensar en una reiterada 

reapertura y manipulación con fines ceremoniales (Lau 2000). Las mismas evidencias son 

dadas para el caso de las chullpas, que muestran ser más tardías debido a la superposición en 

el mismo espacio ceremonial.  
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Los ancestros se encuentran estrechamente ligados con la fertilidad, debido a que la muerte 

es símbolo de renovación. Al ser enterrados se convierten en la semilla de la cual germinará 

la vida. Es por esto que las ceremonias que se llevan a cabo están relacionadas a la fertilidad 

de la tierra, animales y hombres. Las ceremonias de libación, los sacrificios de camélidos en 

búsqueda de incremento de los rebaños y las ceremonias orgiásticas en busca de la fertilidad 

humana se encuentran representadas en la cerámica Recuay.  

La falta de evidencias que revelen conflictos bélicos no lleva a descartar el importante papel 

que desempeñaron éstos en la visión del mundo de la cultura Recuay. Tanto en la cerámica 

como en la escultura se observa la presencia de guerreros armados; de igual modo, las 

diferencias en los tocados e insignias podrían estar indicando gradaciones de rango o estatus 

(Lau 2000). 

LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DURANTE EL INTERMEDIO TEMPRANO 

Diversos  autores han señalado un tipo de organización política  para el Intermedio Temprano  

en la sierra de Ancash la cual es denominada como cacicazgo o jefatura. 

LA JEFATURA 

Desde las primeras definiciones la categoría de jefatura ha pasado por diversos cambios que 

han ido desde su definición inicial como una red de parentesco con una base económica 

redistributiva hasta enfatizar su naturaleza política como una entidad supralocal (Yoffee 

1993; 2005). 

Además, hay autores quienes reconocen que no hay un consenso en cuanto a su naturaleza y 

su rol en el curso del desarrollo político (Carneiro 1981), y otros que sostienen que su 

definición no es importante (Drennan 1995). 
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Debido a que no es nuestro objetivo hacer un resumen histórico de este término, Vamos a 

revisar algunas definiciones que a nuestro parecer son importantes para su comprensión. 

Elman Service (1962), realiza la primera exposición completa de la naturaleza y bases de las 

jefaturas, las define como una etapa en la evolución cultural, indicando que “Una jefatura 

ocupa un nivel de integración social que trasciende a la sociedad tribal en dos importantes 

aspectos. Primero, una jefatura usualmente es una sociedad más densa que una tribu, un logro 

hecho posible mediante una mayor productividad. Pero segundo, y más indicativo de la etapa 

evolutiva, la sociedad también es más compleja y está más organizada, distinguiéndose 

particularmente de las tribus por la presencia de centros que coordinan las actividades 

económicas, sociales y religiosas” 

Además, él mismo señala que “El gran cambio en el nivel de jefatura es que la especialización 

y redistribución ya no son solamente complementarios a unos pocos esfuerzos particulares, 

sino que continuamente caracterizan a una gran parte de la actividad de la sociedad”. Las 

jefaturas son sociedades redistributivas con una agencia central permanente de coordinación 

(Service 1962), y que la característica más distintiva de las jefaturas cuando se comparan con 

las tribus y bandas es, la desigualdad de las personas y grupos en la sociedad.  

Aunque algunas veces se ha tendido a equiparar las “jefaturas” de Service con las “sociedades 

jerarquizadas” de Fried (1967), ya Carneiro (1981) señaló que “la ‘sociedad jerarquizada’ de 

Fried parece abarcar una mayor distancia evolutiva que la ‘jefatura’ de Service. En su 

extremo inferior, la sociedad jerarquizada es hallada en aldeas autónomas escasamente 

alejadas de una estructura social igualitaria. De hecho Fried dice que incluso los estatus más 

elevados en la sociedad jerarquizada están exentos de poder económico o político 

privilegiados”.  
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Service (1962) acota que: en buena parte una jefatura está relacionada a lo familiar pero no 

es igualitaria; no tiene gobierno pero tiene autoridad y dirección centralizada; no hay 

propiedad privada de recursos o comercio empresarial de mercado, sin embargo hay un 

control desigual sobre los bienes y la producción; hay diferencia de rango pero no claras 

clases socioeconómicas o políticas 

Posteriormente el mismo Service (1984) hace nuevas referencias sobre esta categoría y señala 

que las sociedades de jefatura tienen una dirección centralizada y distribuciones de status 

jerárquicos hereditarios con un ethos aristocrático, pero ningún tipo de aparato formal, legal, 

de represión por la fuerza. Universalmente la organización parece ser teocrática, y la forma 

de sumisión a la autoridad, la de una congregación religiosa a un sacerdote-jefe. Además, 

Service resalta dos aspectos importantes de las jefaturas: su naturaleza teocrática  y el 

desarrollo de un sistema redistributivo permanente, y añade que “Uno de los resultados más 

visibles de la capacidad de las sociedades de jefatura teocráticas para la administración es el 

empleo de mano de obra en la construcción de las obras públicas como monumentos de orden 

teocrático, pirámides o montículos sepulcrales y templos” (1984). 

Sanders y Marino (1970) en gran medida siguen la propuesta de Service, y a decir de ellos 

es con las jefaturas que aparece un nuevo principio estructural para la integración de las 

sociedades compuestas por múltiples comunidades: la jerarquización. Los linajes están 

graduados en una escala de prestigio, y no es infrecuente para uno de los linajes reservarse 

el derecho de tenencia del cargo político denominado jefe por Service. Frecuentemente 

presente es el concepto que todos los miembros comparten un origen común de un único 

ancestro, y que la jerarquía de linajes e individuos estará basada en un principio de 

primogenitura. Todo en este esquema está relacionado con el jefe, y todos también ocupan 
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una única posición de jerarquía que es determinada mediante el cálculo del grado exacto de 

cercanía (o distancia) con él. 

La estratificación real en clases está ausente, y no hay grandes grupos formados por personas 

de jerarquía equivalente. La sociedad aún está basada en el parentesco, con los mecanismos 

de jerarquización añadidos como nuevos principios estructurales. La persona del jefe es casi 

sagrada, y frecuentemente juega un rol religioso. El contacto con él está restringido y 

normado por elaboradas reglas de protocolo.  

La principal base económica de poder del jefe yace en su rol como redistribuidor de 

mercancías. En las sociedades de jefatura, está altamente desarrollada la especialización local 

en artesanías y en la producción de alimentos y materias primas. Los jefes en estos sistemas 

también pueden disponer de contribuciones periódicas de mano de obra para la construcción 

y mantenimiento de sus casas o palacios, y de otras construcciones públicas, tal como 

templos. Estas contribuciones son simbólicamente concebidas como obligaciones de 

parentesco e implican el pago recíproco por el jefe en forma de bienes, particularmente 

alimentos. Los mercados por lo general están ausentes o solo débilmente desarrollados, y la 

especialización artesanal es a tiempo completo está limitada a los artesanos vinculados a la 

familia principal. 

Si bien el patrón de asentamiento de las jefaturas puede variar considerablemente e incluir 

comunidades locales basadas en el parentesco, aparece un nuevo tipo de asentamiento: el 

centro o capital, donde están situados los templos, la residencia del jefe, y las casas de sus 

sirvientes; y donde además habitan los artesanos, los asistentes políticos, y sacerdotes. La 

población de un centro de este tipo en una gran jefatura puede llegar hasta los miles. Los 

funcionarios de jerarquía más elevada usualmente son parientes cercanos del jefe, y todo su 
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linaje normalmente residiría allí. En tiempos y lugares donde la atmósfera social 

predominante es de una guerra intensa, toda o la mayor parte de la población puede ser 

nucleada en el centro, formando un asentamiento inusualmente grande. 

Según Raymond (1993) y Shennan (1999) Desde la década de 1960, el concepto jefatura ha 

evolucionado desde una definición en términos principalmente económicos a uno definido 

según líneas políticas, con un cambio en el énfasis de las características económicas a las 

administrativas como el rasgo que las define”. En gran medida esta reorientación se debió al 

trabajo de Earle (1977); Feinman y Neitzel (1984); Peebles y Kus (1977) sobre las jefaturas 

en Hawai.  

Efectivamente Earle (1977) señala que a pesar de la elegancia lógica de esta teoría ecológica 

(la redistribución), esta no concuerda con la evidencia etnográfica y etnohistórica de la 

organización a nivel de jefatura. 

Para Carneiro (1981) El factor más significativo sobre las jefaturas es que ellas  representan 

la primera trascendencia de la autonomía local en la historia humana. Con las jefaturas, las 

unidades políticas compuestas por múltiples comunidades emergieron por primera vez, y por 

lo tanto, las jefaturas constituyen una muy importante etapa en el desarrollo político. En el 

extremo inferior de este desarrollo, ellas marcan el final de la era de las aldeas autónomas; 

en el superior, ellas anuncian el Estado. 

Además señala que el surgimiento de las jefaturas fue un paso cualitativo. Todo lo que siguió, 

incluyendo la aparición de los Estados e Imperios, fue, en un sentido, solamente cuantitativo 

(1981). 
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Carneiro (1981) indica que una jefatura es una unidad política autónoma que comprende 

varias aldeas o comunidades bajo el control permanente de un jefe supremo. Como él mismo 

indica, esta es una definición estructural que se enfoca en formas territoriales y políticas. Por 

tanto, sus atributos básicos son las agregaciones de múltiples aldeas, un jefe supremo, y algún 

grado de control centralizado sobre los alimentos y la mano de obra. 

Earle (1987), define a las jefaturas como “sociedades de nivel intermedio”, que proporcionan 

un puente evolutivo entre las sociedades acéfalas y los estados burocráticos. Tal como el 

término es actualmente utilizado, muchos ven a las jefaturas como entidades políticas que 

organizan a las poblaciones regionales por miles o decenas de miles. Esta organización posee 

una jerarquía centralizada de líderes separados del resto de la población. La diferenciación 

sociopolítica crea ciertas dinámicas de competición, administración y control que subyace la 

eventual evolución del Estado. 

Johnson y Earle (1987) sostienen que la jefatura unifica a los grupos locales de una región 

dada dentro de una institución política dominada por un líder o jefe aristocrático. 

Descendiente de los dioses e investido con poderes especiales, el jefe tiene la palabra final 

en todos los asuntos que conciernen al grupo, incluyendo ceremonias, adjudicaciones, guerra, 

y diplomacia. La estabilidad de la jefatura depende no del mito o la mistificación, sino de 

beneficios económicos reales, y añade que en términos más simples una jefatura es una 

sociedad estratificada basada en un acceso desigual a los medios de producción. El control 

de un jefe se traduce en una habilidad para manipular la economía de modo tal que obtiene 

un excedente invertible. Finalmente mencionan que con las jefaturas vemos los inicios de las 

construcciones verdaderamente de gran escala, las cuales testifican de manera inequívoca la 
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organización central de una gran fuerza de trabajo y la función de un sitio como un centro 

ceremonial y político (1987). 

Además, para Earle (2001) el surgimiento de las jefaturas por lo general está asociado con 

paisajes culturales radicalmente transformados en los cuales los monumentos (entierros de 

jefes y lugares ceremoniales) son construidos para definir el espacio y restringir los derechos 

de acceso al interior de las economías políticas emergentes. 

Desde una perspectiva de la evolución política, y considerando el proceso que controló otros 

procesos: la toma de decisión central o actividad regulatoria del sistema de actividades, 

Wright (1977) señala que una jefatura puede ser reconocida como un desarrollo cultural cuya 

actividad de toma de decisiones centrales está diferenciada de, aunque en esencia regula, la 

toma de decisiones referidas a la producción local y a los procesos sociales locales; pero en 

sí misma no está internamente diferenciada. Por lo tanto, está externamente, pero no 

internamente diferenciada. Al carecer de especialización interna, cualquier delegación de 

prerrogativas de toma de decisiones es una delegación completa, y el tomador de decisiones 

subordinado debería ser capaz de una acción independiente. 

En este mismo sentido Wright posteriormente indicó que una jefatura “puede ser reconocida 

como una entidad socio-política en la cual la totalidad de las actividades de control social 

están establecidas en un subsistema que está extremamente especializado en relación a otras 

actividades, pero no internamente especializado en términos de diferentes aspectos del 

proceso de control (observar, decidir, coaccionar); hay, en resumen, un tipo generalizado de 

control político (1984). En otras palabras, no hay una burocracia especializada (Yoffee 1993; 

2005). 
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A partir de esta última propuesta, Feinman (1991); Shennan (1999), sostienen que la 

característica más importante de la definición de Wright es que se refiere solamente a una 

forma sociopolítica y no a un tipo o clase de sociedad donde (por definición) todas comparten 

el mismo conjunto específico de atributos sociales. Esta distinción es importante puesto que 

reconoce que las sociedades con formas políticas estructuralmente similares no son 

necesariamente equivalentes en organización económica, parentesco, parámetros 

demográficos, u otros aspectos. Además, al definir la ‘jefatura’ de esta manera, se evita 

cualquier implicación que las secuencias de cambio social sean uniformemente progresivas 

o lineales. 

Earle (1991) indica que la base del emergente consenso es que las jefaturas deben ser 

entendidas como sistemas políticos. Finalmente, para Rousseau (2006) las jefaturas no son 

un tipo de sociedad, sino, más bien, una forma política. 

En este sentido específico, propuesto por Carneiro (1981; 1980), Beck (2003), Abrutyn y 

Lawrence (2010), y Yoffee (1993;2005), en el que  empleamos esta categoría, es decir el de 

una forma sociopolítica de gobierno y no a un tipo de sociedad que comparte muchas o todas 

sus características con otras sociedades que son denominadas de manera similar. No obstante, 

también debemos tener presente lo mencionado por Drennan (2008) al respecto: “Sin 

embargo, identificar una sociedad como una jefatura, basado en una definición tan amplia 

(cualquier sociedad que abarque más de una única comunidad local y tenga algún grado de 

desigualdad social institucionalizada) realmente no es decir mucho; no es una conclusión, 

sino más bien un punto de inicio para la investigación de la naturaleza y variedad de la 

organización social que encaja bajo esta amplia denominación y de las fuerzas que la 
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producen”. Es decir, más allá de etiquetas generales de clasificación, necesitamos 

caracterizar a la sociedad bajo estudio. 

Para ello consideramos que es el planteamiento de Silva y García (1997), que ya define con 

más precisión la naturaleza de las jefaturas en los Andes centrales, A decir de ellos una 

jefatura es una “Sociedad jerárquicamente organizada, reflejada en la existencia de dos 

segmentos diferentes: élite y población común. Entre ambos existe una distancia social 

expresada tanto en el acceso diferencial a los recursos, como en el usufructo del poder y el 

prestigio social del individuo. La sociedad así constituida opera a base de decisiones 

emanadas de la élite, las cuales rigen el modo de vida de la comunidad. Éste se ejerce 

mediante un complicado aparato religioso e ideológico que sirve a su vez para desarrollar y 

ratificar sentimientos de identificación con el grupo, territorialidad e integración social. Esta 

última se logra a través de una ideología integradora a partir de conceptos religiosos que no 

requieren el uso de la fuerza. Por consiguiente, existe una estrecha relación entre poder 

político, liderazgo, sistema de creencias y orden social, las cuales tienen que ver con una 

visión del mundo. 

Como parte de esta concepción, los templos fueron permanentemente remodelados en un 

esfuerzo por perpetuar el poder y mantener una estabilidad social. La sofisticación del ritual 

constituyó en consecuencia la base para mantener el apoyo natural de la comunidad”. 

Jefaturas, Curacazgos, Reinos, Señoríos y Cacicazgos 

Habiendo definido en los párrafos anteriores el concepto de jefatura, creemos necesario hacer 

una breve revisión de otras categorías que usualmente se utilizan para designar a los grupos 

sociales del Período Intermedio Tardío y Horizonte Tardío, las cuales se sustentan en 
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documentos etnohistóricos. Esto es importante, pues hay quienes han señalado que “buscar 

jefes o jefaturas en el registro prehistórico parece de dudoso valor cuando en el tiempo del 

contacto prevalecían kurakas, señoríos, y parcialidades (Moseley 1992). 

Eeckhout (2004) señala que desafortunadamente, no existe todavía consenso sobre 

definiciones claras en cuanto a los términos ‘reino’, ‘señorío’, ‘curacazgo’, ‘cacicazgo’, ni 

siquiera ‘ayllu’, lo que tiene como consecuencia que estos términos sean empleados según 

los autores de maneras diferentes y a veces intercambiables. Si bien esta mención tiene 

mucho de cierto, en la bibliografía especializada hemos encontrado algunas definiciones que 

nos permiten entender mejor el concepto detrás de cada una de estas categorías. 

Con respecto a los curacas Pease (1980) observa que es posible que los cronistas nos 

acostumbraran muy rápidamente a entender a los curacas como funcionarios de un régimen 

burocrático, específicamente centralizado y simplemente autoritario. Por ello ha sido largo 

el camino hacia la comprensión más cabal de su función (de sus funciones) dentro de una 

compleja maraña de relaciones recíprocas y redistributivas, variable sin duda alguna en los 

diferentes lugares de los Andes, y añade que sus funciones estuvieron circunscritas por las 

mismas crónicas a la mediación burocrática con el poder central; éste es, justamente, el papel 

que le atribuyó la burocracia española dentro de la  organización de los Andes después de 

1533. A partir de allí, la administración colonial insistió en la fórmula burocrática como una 

manera de lograr un mejor control de las autoridades étnicas, cuyas labores fueron 

preferentemente entendidas por el estado colonial como encargadas del cobro de los tributos 

estatales, como auxiliares de los corregidores para ello y para ‘enterar’ la cuota de energía 

humana para la mita (Pease 1980). 
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Con estas observaciones y en base a documentos coloniales, el mismo Pease (1980) define a 

los curacas como señores étnicos cuyas funciones eran: 

- La administración directa de los recursos comunales (sapsi), es decir con el manejo de la 

mano de obra que la comunidad le entregaba para administrarla. 

- Organizar el movimiento de gente, lo cual supone una mecánica que operando de la manera 

indicada permita manejar los recursos que serán objeto de redistribución. 

- Encargarse de las relaciones entre mitades (hanan-urin), manteniendo las reciprocidades 

entre ellas, y mediar en sus conflictos. 

- El manejo de la reciprocidad, asimétrica en su caso, recepción de la energía humana 

destinada a producir bienes redistribuibles, a cambio del ejercicio de su autoridad tanto en la 

redistribución, como en el ordenamiento del trabajo comunal, la construcción de canales y el 

reparto del agua, las decisiones relativas a la siembra y la cosecha, etc. 

De manera similar Rostworowski (2004) señala que siendo una autoridad étnica, su función 

principal era administrar los bienes comunales y controlar la energía humana empleada con 

fines redistributivos. Por ello, se encargaba de organizar lo necesario para procurarse los 

recursos de áreas alejadas o de distintos microambientes. Por otro lado su autoridad derivaba 

fundamentalmente de su función religiosa, pues presidía los ritos y ceremonias, además de 

ser el intermediario con los jefes locales. Y además indica que cuando los Incas impusieron 

su dominio dejaron actuar libremente a los curacas, permitiéndoles conservar su prestigio y 

sus facultades. Asumieron, entonces, un rol adicional: ser intermediarios entre la autoridad 

cuzqueña y su propio grupo. 
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Adicionalmente, Vergara (2000) es de la idea que el poder del curaca se sustentaba en su 

capacidad para organizar a la población en una serie de tareas que iban desde la obtención de 

recursos en áreas lejanas o ecologías diferentes, hasta la construcción de caminos y limpieza 

de acequias. La población no entregaba de lo que producía para su uso; lo que el curaca 

recibía era energía humana para hacer cosas específicas. Aparte de sus obligaciones en los 

ámbitos políticos, social y económico el curaca debía cumplir una importante función 

religiosa, donde descansaba gran parte de su autoridad. 

Con respecto a los reinos Espinoza Soriano (2007) sostiene que los cronistas hispanos 

concebían por reino el territorio cuyos pobladores permanecían regidos por un rey, quien 

gobernaba sobre su propiedad sin tiempo fijo, por ser hereditario dentro de su linaje. El rey 

era el señor absoluto, incluso donde la responsabilidad corría a cargo de consejeros, asesores 

y otros ayudantes llamados yanapaques, en runashimi o quechua. En tal sentido, las fuentes 

escritas del siglo XVI hablan con libertad y sin cortapisas de los reinos y reyes de Chincha, 

Chono, Chimor, Lupaca, Colla, Huanca, Cajamarca, etc. 

El mismo Espinoza Soriano define un señorío como el dominio o mando sobre un territorio, 

podía ser una hacienda, un fundo, una finca o cualquier gran extensión territorial. 

El señor era dueño del señorío y tenía poder sobre todos los que moraban en sus tierras 

(2007). Este término tiene su origen en una institución española de la Edad Media (Valdeón 

1997) y en la primera mitad del siglo XIX se señaló que se conocen en España con este 

nombre a los pueblos que, o por donaciones y mercedes reales, o por ventas hechas en los 

apuros del erario, han pasado del dominio y jurisdicción del rey al de particulares, los cuales 

cobran en ellos ciertas sumas, en reconocimiento de su autoridad (Canga Argüelles 1834). 
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Finalmente, el término cacicazgo es una palabra de origen taíno (Caribe) que designaba a las 

autoridades locales, y que fue empleada y difundida por los españoles para denominar a toda 

autoridad indígena, e incluso existe una Real Cédula del 26 de febrero de 1538 donde se 

indica que cualquiera de estas autoridades debería ser denominada de esta manera (Del 

Castillo Mathieu 1982; Lenkersdorf 2001). 

Por tanto, de acuerdo a esta breve revisión podemos concluir que de estos cuatro términos, 

curacazgo y cacicazgo son los que tienen mayor afinidad con la definición de jefatura que 

estamos empleando, pero debido a que cacicazgo es un término traído desde el Caribe, a 

continuación solo vamos a discutir el uso de jefatura y curacazgo, no sin antes mencionar 

que hay quienes los consideran como términos equivalentes (Bray 2008; Millones 1987). 

Como ya hemos mencionado curacazgo es un término utilizado en las fuentes etnohistóricas 

para referirse a las autoridades locales del Período Intermedio Tardío y Horizonte Tardío, e 

incluso de la Colonia, por lo cual hay un lapso de tiempo de más de 3500 años entre las 

sociedades del Precerámico Final y las que son denominadas de esta manera. Si bien Shady 

(2006; 2007) ha propuesto el uso de este y otros términos relacionados a la sociedades del 

Precerámico Final del valle de Supe, esto no deja de ser un marco teórico de investigación. 

Además, es posible que con los términos curacazgo y cacicazgo utilizados en las fuentes 

etnohistóricas se haga referencia a sociedades con una forma de gobierno diferente al de las 

jefaturas (Creamer y Haas 1998), tal como ya hemos definido este término. 

Por ello, para esta investigación preferimos emplear el término jefatura pues al ser un término 

de amplio uso desde hace más de medio siglo en los cinco continentes, nos sirve para hacer 

comparaciones con sociedades de otras partes del Mundo. Sin embargo, no es nuestro 
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propósito encasillarnos en un término ni aplicar sin cambio alguno a los Andes centrales un 

término originalmente definido en otra realidad social, pues como páginas más adelante 

veremos, aquí las jefaturas tuvieron características singulares. 

Origen de las Jefaturas 

Al discutir sobre el origen de las jefaturas, Service (1962: 143-144) indicó que de manera 

más frecuente, y en todos los casos importantes, el surgimiento de las jefaturas parece haber 

estado relacionado a una situación medioambiental total que fue selectiva para la 

especialización en la producción y redistribución de productos desde un centro de control. 

La base orgánica resultante de la integración social hizo posible una sociedad más integrada, 

y la creciente eficiencia en la producción y distribución hicieron posible una sociedad más 

densa. 

Posteriormente, en más de una oportunidad Carneiro ha propuesto que fue la presencia de 

Guerra (violencia organizada) o la amenaza de ella, la que llevó, bajo ciertas condiciones 

específicas, tal como la circunscripción territorial, a la aparición primero de las jefaturas y 

después del Estado (1970: 734-736; 1981: 63-65; 1998; 2002: 90). Carneiro es tajante en este 

aspecto y después de descartar la tecnología, teocracia, estratificación social, y la 

redistribución (1981: 56-63), llega a señalar que cualquier teoría del origen de las jefaturas 

que renuncie a este mecanismo (la guerra o la amenaza de ella) está severamente en 

desventaja (1981: 65). 

Por su parte Johnson y Earle (1987: 207) indican que la evolución de las jefaturas está 

marcada por distintivos cambios en la escala de la sociedad, en la organización del liderazgo 

y estratificación, y en la economía política. La escala de la sociedad (el tamaño de la 
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población políticamente unificada) es el cambio más dramático, por lo cual las jefaturas no 

son repentinamente creadas y no pueden ser explicadas como resultados directos de alguna 

única condición. Por el contrario, cualquiera de tales formas sociales se desarrolla 

gradualmente, respondiendo a un cambio cuantitativo en las variables de intensificación, 

integración y estratificación. Un nuevo nivel de integración no puede representar un cambio 

cualitativo significante si no está acompañado por cambios en estas variables subyacentes 

por ello es más importante entender cómo un nuevo nivel de integración es logrado y 

estabilizado que responder a cualquier simple cuestión de orígenes (Johnson y Earle 1987: 

22). 

Como se puede deducir no existe un solo factor o motivo para el origen de una organización 

social en tal sentido compartimos con otros investigadores el hecho de que fue la ideología 

religiosa, complementada con aspectos económicos y políticos, los factores que permitieron 

la cohesión poblacional y la aparición de la jefatura. 

Carneiro (1998: 24) sostiene que una revisión de casos alrededor del mundo en distintos 

periodo sugiere la posibilidad que las jefaturas puedan no haber emergido a través de un 

poderoso jefe aldeano que conquistó exitosamente e incorporado las aldeas inmediatamente 

circundantes a él, sino que fue la habilidad de un líder para continuar manteniendo el control 

sobre las aldeas subordinadas, en vez de renunciar a él durante los tiempos de paz, lo que 

constituyó la vía más probable para el surgimiento de la jefatura (Carneiro 1998: 28). Es decir 

las primeras jefaturas no surgieron por la conquista directa de una aldea tras otra por la más 

fuerte entre ellas. En vez de ello, como se desprende, es más probable que esto haya sucedido 

mediante un líder guerrero temporal que continuo ejerciendo su autoridad sobre las aldeas 

aliadas más allá del tiempo en que él normalmente los entregaba (Carneiro 1998: 36). 
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Tipos de Jefaturas 

Debido a su alta variabilidad en tamaño, fortaleza, riqueza, complejidad, etc. Se reconoce 

que hay una amplia variedad de complejidad socio-política dentro de la clase de sociedades 

que pueden ser designadas jefaturas (Peebles y Kus 1977: 422).  

Por ello, se han propuesto varias clasificaciones de jefaturas, entre las que destacan: 

teocrática / militarista; orientación grupal / individualista; estratificada / jerarquizada 

(Carneiro 1981: 46-47; Earle 1987: 280, 1991a: 3; Renfrew1974; Silva y García 1997: 220). 

Sin embargo, tal como indica Carneiro (1981: 46) ellas se refieren a atributos, los cuales 

creemos no son necesariamente excluyentes, y una misma jefatura puede reunir los criterios 

propuestos para varias de ellas (Beck 2003: 643). 

Una de las clasificaciones más comúnmente utilizadas es la que diferencia entre las jefaturas 

simples y complejas, la cual entre otros ha sido aplicada por Earle (1977, 1978), Wright 

(1984), y Johnson y Earle (1987), y si bien Beck (2003: 643) ha indicado que no hay un 

criterio único en estas propuestas.  

Earle (1978) ofrece un modelo cualitativo, Wright (1984) sostiene uno cuantitativo, se puede 

considerar como el elemento diferenciador la cantidad de niveles de control de jerarquía, tal 

como el mismo Carneiro (1981: 47-48) ha propuesto una división triple de las jefaturas: 

mínimas / típicas / máximas, para las cuales, sin embargo, no ofrece criterios claros de 

distinción (Beck 2003: 643). 

Earle (1978: 169) sostiene que los linajes de las élites ya no estuvieron vinculados a las 

poblaciones comunales como parientes, sino fueron impuestos sobre estas unidades de 

subsistencia local como sus líderes y terratenientes. 
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Según Wright (1984) las jefaturas simples son aquellas en las cuales el control social es 

ejercido por personajes procedentes de un subgrupo de elite local adscrito; estas jefaturas de 

manera característica solo tienen un nivel de control jerárquico sobre el nivel de la comunidad 

local (1984: 42). Por su parte, las jefaturas complejas son aquellas en las cuales el control es 

ejercido por personajes procedentes de una clase de individuos que atraviesa muchos 

subgrupos locales, una ‘clase’ que es definida como un grupo jerárquico cuyos miembros 

compiten entre ellos por el acceso a posiciones de control y se mantienen unidos en oposición 

a otros individuos. Las jefaturas complejas de manera característica oscilan entre uno y dos 

niveles de control jerárquico sobre el nivel de la comunidad local (Wright 1984: 42-43; 

Abrutin y Lawrence 2010: 424). 

Desde nuestro punto de vista la diferencia entre las definiciones de Earle y Wright no son 

contrarias, pues ambos enfatizan la importancia de los jefes, local en las jefaturas simples, y 

foráneos en las complejas. Además, Earle también sostiene una posición cuantitativa, pues 

indica que la escala de desarrollo, aunque probablemente continua, puede ser dividida como 

jefaturas simples y complejas. Las jefaturas simples  tienen entidades políticas de un tamaño 

por debajo de los miles, un nivel de jerarquía política sobre la comunidad local, y un sistema 

de jerarquía graduada. Las jefaturas complejas tienen entidades políticas de un tamaño de 

decenas de miles, dos niveles de jerarquía política sobre la comunidad local, y una 

estratificación emergente (Johnson y Earle 1987: 211). 

Beck sostiene que las jefaturas simples están marcadas por un único nivel de jerarquía de 

control administrativo sobre la comunidad local, mientras que las jefaturas complejas están 

caracterizadas por al menos dos de tales niveles de integración multicomunal (2003: 647). 
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Renfrew (1974: 74) indica que las dos diferentes clases de jefaturas que propone: orientación 

grupal y militarista, en realidad no es una tipología sino un intento de distinguir diferentes 

grupos de rasgos que parecen estar estructuralmente relacionados en algunas sociedades. 

Beck (2003) ha propuesto un “modelo apical-componente”, en el cual las jerarquías 

regionales se distinguen por la manera en la cual la autoridad es cedida o delegada entre el 

jefe regional o apical y los líderes componentes del nivel comunal. Así, el poder puede ser 

cedido de los líderes del nivel local hacia arriba al jefe regional (jerarquía componente), o 

delegado de este último hacia abajo a los líderes locales (jerarquía apical). 

Características de las Jefaturas 

Según Drennan (1995) las fuerzas operantes de las jefaturas son la guerra, la producción 

agrícola, el almacenamiento centralizado y el intercambio local, el intercambio a larga 

distancia, y la demografía. 

Por otra parte, para Renfrew y Bahn (2007), las jefaturas se caracterizan por: 

- Funcionar con base en el principio del rango -las diferencias de nivel social entre las 

personas-. Los distintos linajes (un linaje es un grupo que se declara descendiente de un 

antepasado común) se clasifican según una escala de prestigio y un jefe gobierna al superior 

y, por tanto, a la sociedad en su conjunto.  

El prestigio y el rango se determinan según el grado de relación con el jefe y no hay una 

auténtica estratificación en clases. 

- Tener un jefe hereditario con funciones religiosas, y guerreros de estatus elevado. 
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- Presentar a menudo una especialización local en productos artesanales, y los excedentes de 

estos y de los alimentos se entregan al jefe como obligación, quien los utiliza para sostener a 

sus partidarios y puede redistribuirlos entre sus súbditos. 

- Tener un centro de poder, a menudo con templos, residencias del jefe y sus seguidores, y 

artesanos especializados. 

- Poseer una escala que suele ir de 5000 a 20 000 personas. 

- La existencia de un centro ritual y ceremonial permanente que actúa como foco de toda la 

entidad política. 

No es un centro urbano permanente (como una ciudad) con una burocracia estable, como en 

las sociedades estatales. 

- Ofrecer indicios de una jerarquía de yacimientos. 

- Presentar un rango personal característico a través de los ricos ajuares funerarios que se 

incluyen muchas veces en los enterramientos de los jefes fallecidos. 

Estas jefaturas de orientación grupal son sociedades donde la riqueza personal en términos 

de valiosas posesiones no está documentada de manera impresionante, pero donde la 

solidaridad de la unidad social fue expresada de manera más efectiva en actividades 

comunales o grupales, y si bien esto no quiere decir que ellas fueran igualitarias, en cierto 

sentido sus jefes en algún modo a menudo fueron igualitarios, poseyendo en verdad muchas 

cualidades carismáticas investidas por su oficio, aunque carecen de algunas de las 

características de desigualdad -los grandes almacenes de riqueza, la administración central 

permanente, los palacios- las cuales son observadas en otras sociedades tempranas. 
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Así podemos reconocer entre las cualidades más importantes las siguientes: 

Orientación grupal 

Donde se enfatizó la importancia del grupo, pues las evidencias arqueológicas han 

demostrado que los máximos esfuerzos constructivos estuvieron dirigidos a la 

materialización de empresas colectivas, tales como las pirámides y plazas, y no a resaltar la 

importancia de la clase dirigente a través de la construcción de grandes palacios o entierros 

suntuosos. Si bien es evidente que, debido a su status y a la influencia ideológica que ejercían, 

solo un grupo de personas tuvo acceso a los espacios internos de las pirámides, tal como ha 

sido identificado a través del “patrón de acceso graduado” (Feldman 1980: 191), ello estuvo 

sustentado en el beneficio comunal y no en el personal. 

Blanton et al. (1996; Feinman 2000) asocian a las jefaturas de orientación grupal con su 

concepto de estrategia corporativa de la Teoría Procesual Dual. 

Diferenciación social incipiente 

Según  Earle (1987: 290-291) sostiene que la estratificación (diferenciación económica) es 

una característica de las jefaturas, dado que la diferenciación política no puede ser 

estrictamente simbólica sino que debe derivar del control económico (1987: 290), a partir de 

las evidencias de los sitios del Periodo Intermedio Temprano, sostenemos que no hubo 

marcadas diferencias económicas, sino una incipiente diferenciación social con una 

población común y una clase dirigente encabezada por un jefe, quien si bien poseía ciertas 

cualidades que lo hacían un ser respetado ya que su status se lo permitía, ello no se reflejaba 

en una acumulación de riquezas. Aunque es posible que se haya desarrollado una forma de 

liderazgo hereditario, por ahora no estamos en capacidad de aseverarlo. 
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Teocracia 

Según Carneiro (1981), para quien la ideología tuvo un rol cohesionador en el desarrollo de 

las jefaturas y no uno creativo. 

La ideología religiosa fue el motor integrador de la jefatura, el medio por el cual un grupo 

encabezado por un jefe-sacerdote llegó a tener cierta supremacía y autoridad por sobre la 

población común, haciendo que esta obedeciera y cumpliera con sus requerimientos. Si bien 

es evidente que el jefe-sacerdote también estuvo relacionado con las esferas económicas, 

sociales y políticas, por lo cual las estructuras piramidales y posiblemente también los 

ambientes hayan sido utilizados para realizar otras actividades de naturaleza secular, fue la 

ideología religiosa un agente protagónico y coercitivo desde el inicio mismo de la jefatura. 

A este respecto Peebles y Kus (1977: 430) han señalado que las jefaturas se habrían basado 

en la autoridad santificada más que en el poder para la regulación y control, mientras que 

para Haas et al. (2005: 44) la arquitectura monumental ceremonial es evidencia de una amplia 

base de poder económico. 

Control sobre la producción  

 El rol integrador que generó la base ideológica no excluye que los jefes-sacerdotes tuvieran 

cierto control sobre la producción de alimentos básicos, donde los alimentos excedentes 

recolectados a manera de renta de los productores comunes fueron utilizados para sustentar 

a la clase dirigente no productiva, la cual estuvo encabezada por el jefe-sacerdote. Estas 

jefaturas tuvieron un mayor énfasis en lo colectivo que en lo individual (Earle 1987; Johnson 

y Earle 1987; Beliaev et al. 2001; Kristiansen 1991).  
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Este control no implicó que las tierras fértiles hayan sido propiedad de los jefes, a la manera 

como Earle lo comenta para otras partes del mundo (1987: 294-295, 1991a: 8, 1991b: 73-

74), y mucho menos que estos jefes se apropiaran de las construcciones monumentales o los 

paisajes creados con ellas (Earle 1987: 299, 1991a: 9-10, 1991b:98). 

A este respecto aún son muchas las discusiones acerca de las prioridades del poder (control 

económico vs. control ideológico) (Earle 1989: 291-300; 1991a: 8-10, 1991b: 98), pero como 

cada jefatura tuvo sus particularidades, es mejor señalar que ambas estuvieron presentes, y 

lo que tenemos que definir es qué tan importante fue cada una de ellas en su origen y 

desarrollo. Por otra parte, las jefaturas no fueron estáticas, por lo cual también es probable 

que el balance entre estos dos poderes haya cambiado a través del tiempo de acuerdo a las 

circunstancias. 

 Integración regional 

 Aunque no podemos mencionar con precisión el tamaño de la jefatura que se desarrolló en 

el Intermedio Temprano en el Callejón de Huaylas, por sus semejanzas arquitectónicas 

podemos sostener que además de los sitios presentes en la Microcuenca del Río Monterrey, 

esta jefatura pudo haberse organizado por comunidades locales a través de Microcuencas. 

Redes de intercambio 

 De ningún modo esta fue una sociedad cerrada sin contacto con las sociedades vecinas o 

ubicadas en otras regiones. Evidencia de ello, además de las tradiciones arquitectónicas, es 

el compartimiento de tecnologías similares, tales como la cerámica y  bienes suntuarios. 
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Así las élites justificaron su posición con referencia a las fuentes externas del poder 

inaccesible a otros (Earle 1991a: 7, 1987: 299), los artículos exóticos no fueron el medio 

principal de justificación, sino uno complementario. 

Guerra o conflictos 

Según Carneiro (1970: 734- 736, 1981: 63-65, 1998; 2002: 90) la guerra y los conflictos o al 

menos la amenaza de ellos, fueron un factor determinante en el surgimiento de las jefaturas. 

Entre otros, Earle (1987: 293, 297), Johnson y Earle (1987: 21, 210), Hayden (1995: 63) y 

Peebles y Kus (1977: 444) también opinan que la guerra fue importante en las jefaturas, 

mientras que Beliaev et al. (2001: 384-388) cuestionan esta propuesta, mencionando entre 

otros argumentos que la guerra de conquista no debería ser considerada como una causa de 

la formación de las jefaturas y el Estado, sino más bien como una de sus consecuencias (2001: 

386). 

La Jefatura Y El Territorio 

Wright (1984) introduce la cuestión del territorio así la distinción entre jefaturas simples y 

complejas está dada por la existencia o no de más de un nivel de control político por sobre la 

comunidad local. Mantiene así la lógica incremental del evolucionismo clásico, a medida que 

se avanza en la complejidad de las organizaciones, todo aumenta, el tamaño de los grupos, la 

cantidad de grupos locales articulados; los niveles sucesivos de control; etc. Johnson y Earle 

(2003) incorporan la cuestión espacial al poner el eje en la existencia o no de relaciones entre 

una comunidad local (que puede ser acéfala o responder a un jefe) y colectivos intergrupales 

que reúnen varias localidades (Johnson y Earle 2003). Aparte consignan el caso de las redes 

interregionales,  que sí organizan varias comunidades locales en un esquema jerárquico de 
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varios niveles (Johnson y Earle 2003).Finalmente, Blanton  y colaboradores también rompen 

con la lógica incremental tradicional al establecer un corte en la naturaleza del poder: este 

puede ser  exclusionista  o corporativo, más allá de la escala de la sociedad o del número de 

comunidades involucradas. Así, siendo la estrategia exclusionista la más clásica de 

las jefaturas, lo autores mencionan el caso de grandes unidades políticas que responden a una 

estrategia corporativa, donde el poder no se individualiza en un jefe despótico, sino que 

se dispersa entre las distintas unidades de parentesco corporativas. De manera que el 

esquema de los dos tipos de organización social del centro de la clasificación evolucionista 

original queda reformulado como se expone en la Tabla 2.Para la misma época del trabajo 

de Blanton y otros, Nelson (1995), discrimina los fenómenos involucrados en la 

conceptualización de los primeros en términos de  jerarquía  y escala , ejemplificando con 

casos americanos que rompen la simplista progresión lineal tales son los casos de los 

zacatecas de La Quemada que eran más jerárquicos y desiguales que los grupos del Cañón 

del Chaco, pero poseían una escala territorial y sistema de transporte más reducido que éstos 

últimos (Nelson 1995). De modo que el poder centralizado e individualizado no se 

correlaciona con una escala mayor de control. La clave para Nelson no está entonces en 

determinar qué tan compleja es una  sociedad sino en cómo es su complejidad.  

El Período Intermedio Temprano es conocido también como de Desarrollos Regionales 

aludiendo a la amplia escala de dispersión de los estilos cerámicos característico de cada 

ámbito regional. 

Esto es coherente con las conceptualizaciones vigentes en la época de su definición, si los 

estilos cerámicos equivalían a cultura, cuanto mayor fuera la escala de su dispersión, mayor 

sería el tamaño de la sociedad en cuestión y mayor también su complejidad. En este sentido 
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es que se hablaba de señoríos y se sostenía para el pasado la existencia de prácticas 

individualizantes, por ejemplo, en las prácticas mortuorias (Cigliano 1973; Pérez Gollán 

1996). Mientras que los desarrollos teóricos posteriores destacaron la importancia de 

entender la relación entre distintas comunidades de un mismo grupo (Johnson y Earle 2003; 

Nelson 1995). 
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3.3  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Las poblaciones humanas y el ambiente físico interactúan a través de procesos ecológicos 

dinámicos. La manipulación del agua y los ciclos  de los nutrientes, el flujo de energía y las 

interacciones con otros organismos, constituyen la base de la explotación de los recursos 

naturales por las comunidades. En cambio, las actividades humanas a gran escala, como la 

transformación de paisajes naturales a culturales, la explotación económica intensiva del 

interior de las regiones, alteran significativamente los procesos ecológicos. Esta interacción 

opera constantemente, cambiando las restricciones ambientales y creando nuevos desafíos y 

oportunidades para la reproducción de las bases biológicas y culturales de la sociedad 

humana (Bawden 1996; Bawden y Reycraft 2000; Bawden 1996; Craig y Shimada 1986; 

Dillehay 1997, 2001; Eling et al. 1986; Hoffman y Oliver-Smith 2002; Moseley et al. 1992; 

Shimada 2001; Shimada et al. 1991; Uceda y Amico 1993). 

El resultado a largo plazo de estos procesos se refleja en una variedad de respuestas humanas 

potenciales sobre las crisis relacionadas con el ambiente: la dispersión o agrupación de la 

población, los cambios en las estrategias económicas, un incremento en el índice de 

conflictos y guerra, la reestructuración radical de la organización social y, en ciertas 

instancias, hasta el abandono de los asentamientos y el colapso cultural (Yoffee y Cowgill 

1988; Tainter 1989; Dillehay 2001; Kolata 1989. 1993a, 1993b, 2002). En el contexto de las 

sociedades prehispánicas, los dos procesos sociales con el mayor impacto en las relaciones 

cambiantes hombre-medio ambiente son la urbanización y el desarrollo de sistemas 

productivos diversificados a escala regional como la agricultura intensiva y el pastoralismo. 

Estos fenómenos sociales primordiales no son específicos de unos sitios ni procesos 

independientes, sino que ellos operan en la escala inter-local del paisaje regional y están 

unidas conceptualmente (Crumley y Marquardt 1990; Rossignol y Wandsnider 1992). 
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En condiciones de incertidumbre y vulnerabilidad medioambiental, las respuestas humanas 

pueden llevar a múltiples resultados posibles. Los factores preponderantes que conducen a 

una estrategia de respuesta pueden ser internos o externos. Aún más, el tipo y grado de 

respuesta no son determinados únicamente por una estructura política centralizada o 

jerárquica. Las respuestas situacionales se derivan de la lectura del paisaje cultural y físico a 

distintas escalas sociales, espaciales y temporales. Las respuestas a la incertidumbre 

medioambiental se hallan constreñidas y configuradas por las acciones humanas, las cuales 

a su vez deben tomar en cuenta los efectos de estructuración del paisaje, partiendo de 

estrategias e impactos medioambientales previos. 

Un aspecto característico de las sociedades complejas en los andes fue la capacidad de 

adaptar las estrategias políticas y económicas a distintas escalas organizativas demográficas 

y sociales. Aunque en sus respuestas a los cambios medioambientales, la sociedad 

contemporánea cuenta con evidentes ventajas tecnológicas y de información sobre las 

sociedades prehispánicas, el análisis de las respuestas sociales a las condiciones inciertas del 

medio ambiente, enfatiza la importancia que tienen las estrategias adaptadoras y la toma de 

decisiones de políticas con base en una apreciación plena de tales efectos de escala y de 

estructuración del paisaje. 

Las investigaciones sobre patrones de asentamiento en el área andina han brindado, en los 

últimos años, nuevos aportes sobre algunos temas fundamentales para el conocimiento de las 

sociedades prehispánicas, algunos entre los cuales son pertinentes para la discusión de la 

presente investigación entre las cuales resaltan  las relaciones entre centro/periferia, los 

modelos para entender la especialización económica e intercambio, y las estrategias de 

adaptación a escala local. 
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El debate acerca de la relación centro/periferia en los períodos cronológicos conocidos como 

“Horizontes” se han desarrollado mucho durante los últimos años. Así los estudios regionales 

han delimitado drásticamente la extensión de las áreas de influencia de las grandes entidades 

estatales e imperiales que se han desarrollado sobre el territorio andino a partir del siglo V 

después de Cristo, los cuales  son identificados como  Wari e Inka. Y este no sólo en las 

zonas periféricas sino también en algunas regiones clave de la zona andina. 

Existen fenómenos de penetración de las potencias supra regionales en las áreas que se han 

mantenido a nivel de contactos ocasionales. Las evidencias arqueológicas para dichas zonas 

hablan de una gran continuidad de ocupación  y una débil influencia ejercida por el exterior 

(Earle T. – D’Altroy T. 1989). La directa consecuencia de este fenómeno es la dificultad 

notada por los investigadores en distinguir un cambio entre las tradicionales “fases” en las 

que se dividió la historia prehispánica entre “Períodos Intermedios” y “Horizontes”. 

Estas problemáticas son bien difusas en las zonas de la sierra centro-norte y han sido 

discutidas por diferentes estudiosos (Earle T. – D'Altroy T. 1989; Orsini C. 2002; Herrera A. 

2003; Ibarra 2004). 

Los avances de estudios de arqueología regional han implicado una reexaminación de las 

periodificaciones cronológicas. Partiendo de una revisión crítica con respecto de la clásica 

subdivisión en Horizontes y Periodos Intermedios (Rowe J. 1962), D. Wilson (1988) propone 

una subdivisión cronológica sobre la base de las observaciones de los cambios culturales 

locales. Esto con mayor énfasis gracias a las recientes perspectivas de la arqueología 

doméstica, las cuales han empujado a una consideración más detenida de las dinámicas de 

cambios locales llegando a una crítica de la sobreestimación del rol de las capitales y centros 

supra regionales en la prehistoria andina (Bermann M. 1994). 
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La arqueología andina se ha concentrado principalmente en el estudio de los mecanismos de 

formación del estado y de las sociedades complejas, así la investigación de campo se ha 

concentrado por lo tanto en las áreas y los contextos culturales dónde estos procesos 

ocurrieron de manera más clara. 

Una atención más profunda a los fenómenos locales ha empujado, en los últimos años, hacia 

una consideración más atenta de los fenómenos de especialización económica propios de 

cada ecosistema (Masuda S. – Morris C. – Shimada I. 1985). 

Desde la formulación de la célebre teoría de los archipiélagos verticales, las investigaciones 

acerca de la especialización económica en los Andes y del intercambio de productos ha sido 

un tema fundamental para la comprensión de los patrones de asentamiento. Los fenómenos 

de especialización económica datan de un largo período de la historia andina y son 

determinantes en la elección de los lugares de asentamiento. La teoría de los archipiélagos 

verticales, elaborada al final de los años 60 por John Murra, se basó en la observación que 

algunos grupos humanos lograban explotar todas las potencialidades ofrecidas por los 

diferentes contextos geográficos y/o ecológicos de los andes gracias al envío de “colonos” a 

zonas productivas contiguas. Así el mismo grupo étnico podía contar con zonas productivas 

distribuidas como un archipiélago a diferentes alturas del territorio en las áreas más bajas con 

cultivos, por ejemplo, de coca, en los valles quechua (alrededor de los 3000 m.s.n.m.) con 

maíz, etcétera. En “El control de un máximo de pisos ecológicos en la economía de las 

sociedades andinas” (1972, 1975, 2002), Murra comprueba su teoría sobre cinco diferentes 

grupos humanos, de diferente extensión y complejidad social. A pesar de que Murra sostuvo 

que la teoría es aplicable a grupos humanos extensos así como de pocas familias, la relevancia 

de la cuestión demográfica para que el sistema funcione ha sido subrayada, a lo largo de los 

últimos años, por diferentes autores (Pease F. 2001; Hastings C. 1987). 
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De la primera formulación de esta teoría se puso a prueba tal modelo en diferentes áreas de 

los andes y el resultado ha sido una serie de interesantes variantes surgidas gracias a 

observaciones arqueológicas y etnográficas. 

En la faja andina intertropical el modelo que parece más apto es aquello denominado 

complementariedad del tipo microvertical, en el sentido que Oberem (1981) le ha dado a este 

concepto, en el que un grupo humano tenga campos de cultivo situados en diferentes pisos 

ecológicos, que se pueden alcanzar en un mismo día, con la posibilidad de regresar al lugar 

de residencia por la noche.  

Si las diferentes áreas de producción son explotadas de manera diferencial para aprovechar 

todas las oportunidades económicas permitidas por el territorio, la mayor  cercanía a estos 

hace posible alcanzarla y explotarla en el arco de un mismo territorio. Este mecanismo, junto 

a otros de especialización de la producción, de trabajo comunitario y de comercio a larga 

distancia de bienes exóticos observados por la etnografía, puede asegurar una subsistencia 

satisfactoria sin necesidad de colonias. No necesariamente una organización compleja que 

aproveche  los recursos tiene que ser organizada a nivel estatal. Al contrario, según Hastings 

(1987), tener al alcance diferentes recursos puede implicar, sobre todo en ambientes que no 

pueden sustentar un gran número de personas, como es el caso de la Microcuenca del Río 

Monterrey,  puede generar que predomine una fragmentación de la población en el territorio 

y la proliferación de intercambios a nivel local más que de bienes producidos por otros 

grupos.  

En los estudios andinos realizados desde una perspectiva regional, los modelos elaborados 

en el pasado sugirieron que el impulso al cambio habría ocurrido sobre la base de la influencia 

de fuerzas supra regionales irradiadas por los grandes centros del poder en medida variable 

hacía el resto del territorio. Este aporte, gracias a nuevos datos de los contextos regionales, 
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ha llevado en el pasado a subestimar las lógicas locales hacia el cambio, casi como si fuera 

necesario siempre recurrir a un motor externo para conformar el propio modus vivendi con 

nuevas situaciones sociales o ambientales. Al contrario, en la historia local de la sierra de 

Ancash, y en particular como veremos en la Microcuenca del río Monterrey, asistimos a un 

conjunto de características organizadas a  nivel de comunidades debido a factores 

principalmente locales, dónde resulta ser muy débil el eco de los sistemas sociales y 

económicos impuestos por entidades políticas centralizadoras. 

En la Microcuenca del Río Monterrey, así como en otras partes de los Andes, quizás una 

perspectiva de investigación de una pequeña realidad pueda proveer algunos datos más para 

la comprensión de fenómenos como el nacimiento y la expansión de las entidades políticas 

regionales en los Andes reconsiderando, de vuelta, el impacto de estos fenómenos a nivel 

local (Bermann M. 1994).  

En total se registraron 10 sitios arqueológicos dentro de la Microcuenca del Río Monterrey 

en un área de 10 Km2  

La hipótesis planteada en esta investigación fue  la de un patrón disperso para la Microcuenca  

del Río Monterrey, la cual sería un con junto de sitios arqueológicos   distantes entre sí y sin 

un centro claramente establecido. 

Los sitios descritos están en su mayoría compuestos por terrazas agrícolas y recintos 

cuadrangulares y circulares que denotan el típico emplazamiento Recuay, los cuales podrían 

ser una especie de aldeas o centros cívico ceremoniales (Ponte 2000) pero la carga que 

conlleva el termino cívico y ceremonial no parece adecuarse a  sitios en el cual la 

característica principal es la habitacional así Lau(2001) empieza a definir como unidad básica 

para su análisis en Chinchawas, el término Community o comunidad entendida esta como un 
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grupo social de cualquier tamaño en el cual sus miembros viven en una localidad específica, 

comparten un gobierno y tienen una tradición cultural. Dicha definición no se encasilla en 

componentes específicos y brinda mayor margen para la interpretación y es la base de su 

propuesta para entender la organización política Recuay. 

Dentro de su patrón de asentamiento, los emplazamientos Recuay han sido  caracterizados 

por ubicarse en zonas estratégicas desde las cuales se controla visualmente un gran territorio, 

con fines de protección en casos de conflicto bélico y también para un mejor uso de las zonas 

agrícolas de tierras bajas, así se ha señalado que los asentamientos Recuay están ubicados en 

laderas y cimas de los cerros. Pero  a decir verdad esta afirmación más que un concepto 

resulta solo un punto de partida, ya que al observar rápidamente la geografía local, resulta 

evidente que no siempre nos encontramos con asentamientos  Recuay en la cima de los 

cerros. Debido a esta realidad en la presente investigación tuvimos como hipótesis un patrón 

disperso o aleatorio para la ubicación de los asentamientos del Periodo Intermedio Temprano 

dentro de la Microcuenca del Rio Monterrey. 

Un enfoque que hemos utilizado  para establecer patrones espaciales es el uso de procesos 

aleatorios o estocásticos, este método ha demostrado ser muy útil a la hora de abordar las 

pautas del comportamiento humano y ya se ha empezado a utilizar en arqueología (Isaac, 

1972; Thomas, 1972). 

Nosotros esperamos distribuciones espaciales no aleatorias porque sabemos que el 

comportamiento humano no es aleatorio sino constreñido y determinado, por ejemplo, por 

factores de parentesco en el intercambio de bienes y por factores físicos en la localización de 

los asentamientos. Sin embargo, descubrimos que el comportamiento no aleatorio pocas 

veces se ve reflejado en los patrones espaciales como es el caso  de la Microcuenca del Río 
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Monterrey, muchos de los patrones arqueológicos observados tienen una forma similar a los 

patrones producidos por un proceso aleatorio. Si la forma del patrón es similar al resultado 

final de un proceso aleatorio, ello no significa necesariamente que el proceso que produjo el 

patrón observado fuera aleatorio, sin embargo es posible, desde una perspectiva aérea, 

simular mucho mejor el comportamiento humano agregado mediante un proceso aleatorio. 

Curry (1964;1967) ha trabajado en esta dirección, desarrollada luego por Cliff y Ord (1973; 

1974) de acuerdo con Curry toda decisión puede ser óptima desde un punto de vista concreto 

y sin embargo las acciones resultantes, como un todo, pueden parecer aleatorias. La falta de 

información, de vínculos sociales, etc., cambiarán una solución optimizadora, pero no la 

formulación de aleatoriedad. Se puede considerar el comportamiento como racional cuando 

conocemos todos los condicionamientos de una decisión, que es el nivel donde se mueven 

los investigadores cuando estudian la interacción humana (Barnes, 1972) pero en un marco 

dinámico existe tal cantidad de decisiones posibles las cuales raras veces coinciden en el 

tiempo, con motivaciones distintas y con circunstancias y grados de información distintos, 

que abarcar la racionalidad a gran escala resulta imposible. Así, las comunidades de la 

Microcuenca del Río Monterrey durante el periodo Intermedio Temprano, motivados por 

diversas ideas actúan de forma que, desde el punto de vista de la estructura locacional vista 

como un todo, sus acciones padecen aleatorias (Curry, 1964) 

El patrón de asentamiento en la Microcuenca del rio monterrey está más relacionado con la 

geografía local, en la cual la fuente de agua (el Río Monterrey) va moldeando la ubicación 

de los asentamientos para un mejor desarrollo de la agricultura. 

Al no encontrar un sitio central se confirma un patrón de asentamiento disperso, disgregado 

o acéfalo, lo cual podría indicarnos un cierto nivel de independencia tanto inter como intra 
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sitio. Este nivel de independencia podría indicarnos que las comunidades  de la Microcuenca 

del rio monterrey pertenecían a un nivel de organización no centralizada y organizada por 

Microcuencas. 

Una de las características de las distribuciones arqueológicas consiste en que normalmente 

cubren áreas restringidas pero continuas incluso cuando los asentamientos de estas 

distribuciones no estén conectados de forma directa pero a causa de su naturaleza continua 

se producirá una asociación recurrente. En el caso de que una serie de distribuciones se sitúen 

al azar sobre un territorio, existirán grupos de asociación, ello hará que los lugares 

espacialmente cerrados tengan conjuntos similares. 

Desde el punto de vista arqueológico es una estrategia de investigación sistemática ya que 

prioriza una delimitación geográfica, para nuestro caso una Microcuenca de la cual inferimos 

una organización política independiente. 

Otro punto interesante a discutir de una distribución Arqueológica, es el  nivel de complejidad 

que adopto espacialmente esta configuración, esto siguiendo la propuesta planteada por 

Hudson (1969) en las  que identifica 3 niveles  de expansión de los asentamientos según 

Hudson son:  

1. Colonización: Se refiere a las primeras ocupaciones de un territorio, de ahí que se 

pueda observar algunos pocos sitios sobre  el nuevo territorio ocupado, generalmente en 

zonas estratégicas, cercanos a fuentes  de agua o a caminos interregionales. 

2. Expansión: Una vez colonizado el territorio, la entidad política construiría sitios  con 

mayor diversidad formal  y funcional y es posible en algunos casos  centros iniciales y 
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comunidades anexas a este, en este nivel también es posible encontrar distribuciones 

aleatorias, ya que aún no existe una ocupación sistemática del territorio.  

3. Patrón Regular: Se evidencia una ocupación sistemática del territorio, esto debido al 

aumento de la población y el desarrollo de la entidad política, como es el caso de los estados 

e imperios. 

Tomando este  planteamiento de Hudson(1969) y aplicándolo a la realidad del Callejón de 

Huaylas y más específicamente a la Cordillera Blanca, y partiendo que  esta cordillera 

presenta 41 Subcuencas o Microcuencas  las cuales son muy parecidas, ya que todas drenan 

de los glaciares hacia el Río Santa, generando en un corto espacio geográfico una variedad 

de zonas ecológicas, las cuales pueden haber sido explotadas económicamente desde un 

modelo de Microverticalidad, por ende una organización de asentamientos por zonas 

ecológicas resultaría en las mismas oportunidades de desarrollo con lo cual ninguna 

Subcuenca o Microcuenca estaría supeditada a otra políticamente, debido a que las 

distribuciones presentes en cada Microcuenca serían aleatorias y podrían ser relacionadas 

con el nivel de Expansión planteado por Hudson y estas distribuciones estarían relacionadas 

con una organización política a nivel de Jefatura. 

Tomando esta afirmación planteamos que las entidades políticas locales durante el Periodo 

Intermedio Temprano se habrían estado organizando por Microcuencas.  

Desde el Punto Metodológico un aspecto importante a discutir  es que a tan variada geografía 

como es la que presenta la Microcuenca del Río Monterrey, no resuelta adecuado realizar 

una prospección aleatoria ya que  las ubicaciones de los sitios arqueológicos como vemos 

resultan aleatorias y una prospección a nivel aleatoria nos podría dar resultados no reales, 
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debido a tal motivo se realizó una prospección total de la Microcuenca, y como tal decisión 

se obtuvo una aproximación más real en la medida de lo posible a debido a los diversos 

factores como conservación, reocupaciones y a la expansión urbana moderna. Y debido 

también a que la Microcuenca del Río Monterrey sería una suerte de laboratorio para poder 

realizar deducciones aplicables a otras realidades parecidas (Microcuencas de la Cordillera 

Blanca) como lo planteamos líneas arriba.  
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CONCLUSIONES 

• Los sitios arqueológicos de la Microcuenca del Río Monterrey presentan un patrón 

de asentamiento disperso 

• Entre los factores causales del patrón de asentamiento presente en la Microcuenca del 

Río Monterrey el más adaptable es la propuesta de Brüggemann (1991) que pone en 

un nivel preponderante la relación asentamiento – geografía local 

• Definimos sobre la base de la cerámica y la arquitectura el Período Intermedio 

Temprano, para esta época los asentamientos se ubican en la mayoría de los casos en 

el límite de las zonas quechua/suni, confirmando un modelo de asentamiento que se 

ha observado también en el Callejón de Huaylas, donde los estudios de Gero (1992, 

1999) y de Lau (2001) confirman este dato.  

• Los sitios arqueológicos de la Microcuenca del Río Monterrey no presentan una 

organización claramente jerarquizada 

 

• Se reconoce un énfasis en la construcción de arquitectura funeraria y estructuras 

ceremoniales circulares 

 

• En un territorio tan limitado geográficamente como el que hemos analizando, no 

existe un centro de dominio predominante, o al menos no de manera estable. 

 

• Las poblaciones de la Microcuenca del Río Monterrey no pertenecieron a una 

organización política de nivel estatal, de hecho podemos señalar la existencia de 

pequeños grupos que alcanzaron diferentes fases evolutivas en el curso del tiempo sin 

nunca desligarse de un nivel de organización pre-estatal. Los datos arqueológicos  
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indican de la coexistencia de muchas comunidades en un territorio limitado, Dicha 

consideración implica que, a nivel espacial, no asistimos nunca a una sistemática 

planificación del espacio de toda el área, los datos sugieren un modelo de 

organización social no igualitaria basado en relaciones de parentesco más próximo a 

una organización política  de nivel de Jefatura 

 

 

• La diferenciación de tamaño y de nivel de expansión de los diferentes sitios que 

hemos tomado en consideración, apunta hacia la inexistencia de sistemas políticos 

uniformes y estables en la zona, más bien de una serie de pequeños centros en 

expansión y contracción con una base cultural común y una autoridad que se podría 

definir de primus inter pares revestida por diferentes asentamientos a lo largo del 

tiempo. 

• Los modelos de complementariedad vertical a larga escala que prevén la ocupación 

de territorios situados en diferentes zonas ecológicas por parte de diferentes 

segmentos de un mismo grupo (que se han sugerido para otras zonas de los Andes), 

no parecen describir bien los sistemas sociales y económicos del Callejón de Huaylas 

y menos  para la Microcuenca del Río Monterrey durante el Periodo Intermedio 

Temprano. Al contrario, un modelo de micro-verticalidad, considerando la gran 

compresión del territorio investigado, dónde en pocos kilómetros se encuentran 

distintas zonas de vida, parece más adecuado para explicar las estrategias de 

asentamiento adoptadas para esta zona. 

 

• Podemos sugerir que las evidencias de distribución espacial a nuestra disposición 

apoyan la idea que, a nivel de recursos , la explotación de las muchas zonas ecológicas 
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presentes en la Microcuenca del Río Monterrey ocurrió sin grandes desplazamientos 

de gente, y, que en el transcurso de una misma jornada laboral fue posible manejar 

actividades ganaderas así como agrícolas 

 

• Los sitios arqueológicos de la Microcuenca del Río Monterrey encajan mejor con la 

propuesta de George Lau (2001) de comunidad. 

• Los sitios arqueológicos de la Microcuenca del Río Monterrey evidenciaron cerámica 

de las tradiciones alfareras, Recuay, Wari y Akillpo en un continuum cultural  

 

• De acuerdo a los planteamientos de Hudson (1969) los sitos encontrados en la 

Microcuenca del Río Monterrey durante el Periodo Intermedio Temprano estarían en 

una etapa de expansión. 

 

• Diferentes zonas ecológicas generan una mayor autonomía con relación a los 

recursos, desde este punto de vista cada Microcuenca de la Cordillera Blanca es 

independiente. 

 

 

• La base para la aparición de las jefaturas en sus rasgos económicos más distintivos 

parece ser la especialización regional. Los jefes surgen para distribuir los beneficios 

del mercado o el aumento de la producción generado por el intercambio (Bessac, 

1968). Es posible que el desarrollo y la diferenciación de las divisiones políticas y 

sociales estén por lo general parcialmente relacionados con la coordinación de 

actividades productivas (Rowlands, 1973). 
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RECOMENDACIONES 

• Es necesario realizar  prospecciones del área total de las demás  Microcuencas de la 

Cordillera Blanca para corroborar esta metodología.   

• Se sugiere ahondar en  estudios acerca de la complementariedad zonal, del tipo 

Microvertical. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

VARIABLE PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLO

GÍA 

 GENERAL 

 

¿Cuál fue el patrón 

de asentamiento 

durante el 

intermedio 

temprano  en la 

Microcuenca del 

Río Monterrey– 

Distrito de 

Independencia-

Huaraz? 

GENERAL 

 

Determinar el 

patrón de 

asentamiento 

durante el periodo 

intermedio 

temprano en la 

Microcuenca del 

Río Monterrey – 

Distrito de 

Independencia-

Huaraz 

GENERAL 

 

  

El patrón de 

asentamiento durante 

el intermedio 

temprano en la 

Microcuenca del Río 

Monterrey es 

disperso, causado 

principalmente por las 

características 

geográficas de la zona.  

 

 

 

 

Tipo: 

Descriptivo 

 

Diseño: 

longitudinal 

 

Población: 

Sitios 

arqueológicos 

de la 

cordillera 

blanca 

 

Muestra: sitios 

arqueológicos 

del periodo 

intermedio 

temprano de 

la 

Microcuenca 

del Río 

Monterrey 

  

Métodos: 

método 

inductivo 

deductivo 

 

método 

análisis 

síntesis 

 

observación 

 

análisis 

espacial 

 
análisis 

cerámico 

DEPENDIENTE 

 

Sitios 

Arqueológicos 

del periodo 

intermedio 

temprano en la 

Microcuenca 

del Río 

Monterrey 

ESPECÍFICOS 

 

¿Qué tipos de 

asentamientos del 

periodo intermedio 

temprano se 

encuentran en la 

Microcuenca del Río 

Monterrey- Distrito 

de Independencia- 

Huaraz?  

  

 

¿Qué factores 

sociopolíticos 

influenciaron en el 

patrón de 

asentamiento durante 

el periodo intermedio 

temprano en la 

Microcuenca del Río 

Monterrey-Distrito de 

Independencia-

Huaraz? 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

Caracterizar los tipos 

de asentamientos 

durante el periodo 

intermedio temprano 

presentes en la 

Microcuenca del Río 

Monterrey-Distrito de 

Independencia-

Huaraz 

 

 

Reconocer los factores 

sociopolíticos que 

influenciaron en el 

patrón de 

asentamiento durante 

el periodo intermedio 

temprano en la 

Microcuenca del Río 

Monterrey-Distrito de 

Independencia-

Huaraz 

 

ESPECÍFICA 

 

La organización de los 

asentamientos 

presenta una 

jerarquía de varios 

tipos de sitios 

arqueológicos entre 

ellos ceremonial, 

doméstico y funerario, 

este patrón de 

asentamiento se 

debería a que el grupo 

humano que allí 

habitó, tuvo una 

organización política 

no centralizada. 
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MAPAS 

 

Mapa 01: Mapa Base de la Microcuenca del Río Monterrey. Adaptado de GEOCATMIN 

 

 

 

 

 

 



 
 

170 
 

 

 

 

Mapa 02: Mapa Hidrológico de la Microcuenca del Río Monterrey. Adaptado de 

GEOCATMIN 
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Mapa 03: Mapa de Suelos de la Microcuenca del Río Monterrey. Adaptado de 

GEOCATMIN 
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Mapa 04: Mapa de Erosión de la Microcuenca del Río Monterrey. Adaptado de 

GEOCATMIN  
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Mapa 05: Mapa de zonas de vida de la Microcuenca del Río Monterrey. Adaptado de 

GEOCATMIN 
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Mapa 06: Mapa de la variación de la pendiente en la Microcuenca del Río Monterrey. 

Adaptado de GEOCATMIN  

 

 

 

 



 
 

175 
 

 

 

 

 

Mapa 07: sitios arqueológicos del Periodo Intermedio Temprano de la Microcuenca del Río 

Monterrey. Fuente: Google Earth 
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Mapa 08: Mapa con las comunidades actuales de la Microcuenca del Río Monterrey. 

Fuente: Sigmed  
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Cuadro 03: Secuencia Cronológica Comparada del Callejón de Huaylas adaptado de Lau 
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Cuadro 04: cuadro estadístico de las áreas  de los sitios arqueológicos estudiados.  

Fuente: Descriptive statistics 
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Cuadro 05: Cuadro de valores estadísticos Fuente: Descriptive statistics 
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Cuadro 06: cuadro de nivel de confianza de los datos estadísticos. Fuente: Descriptive 

statistics 
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Cuadro 07: distribución de la cerámica (Palma 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

27%

73%

Cerámica

diagnóstica

no diagnóstica
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