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RESUMEN 

 El presente   trabajo  de investigación  tiene como  finalidad   definir   la presencia 

Chavín  en el sitio arqueológico Pallka tomando   como   unidad de análisis  la 

cerámica 

La investigación  ha comprendido en  el análisis ceramografico  de las excavaciones 

y   el material arqueológico de la superficie de la cultura Chavín,  las características 

iconográficas y morfológicas con decoración en alto relieve, incisas; en formas 

abiertas y cerradas,  de cocción en horno cerrado y abierto; asociados a arquitectura 

monumental y a otras tecnologías. 

Básicamente  la  investigación comprendió  el análisis  e interpretación de la 

cerámica dando lugar a una compleja organización sociopolítica, que determinan la 

presencia de la cultura Chavín en el sitio arqueológico  Pallka 

Palabra clave: Cerámica, Presencia Chavín Cultura, sociopolítica, 

ceremografico, incisas, iconográficas, morfológicas, cocción y Arquitectura 
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ABSTRACT 

The present investigation has as purpose to define the presence at the archaeological 

site of Chavin Pallka taking as the unit of analysis the ceramic 

The research has been understood in the ceramografico analysis of excavations and 

archaeological material from the surface of the Chavin culture, iconographic and 

morphological characteristics with decoration in high relief, incised; in open and 

closed shapes, cooking in the oven closed and open; associated with monumental 

architecture and other technologies. 

Basically the  research involved the analysis and interpretation of the 

ceramic giving rise to a complex socio-political organization, which determine the 

presence of the Chavin culture in the archaeological site Pallka 

Keyword: Ceramics, Presence Chavin Culture, sociopolitical, Ceremographic, 

incised, iconographic, morphological, cooking and Architecture 
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INTRODUCCIÓN  

El sitio arqueológico de Pallka se encuentra ubicado en el sector medio del valle de 

Casma, a la margen izquierda del rio Grande, en el cerro Cuarzo. En el distrito 

de Yaután, provincia de Casma, región Ancash, en la costa Nor-central de Perú. 

El sitio arqueológico de Pallka ha sido construido en un lugar estratégico ante los 

fenómenos de la naturaleza, y fue dividido en tres sectores bien definidos, siendo 

intervenidas por el ‘‘Proyecto de Investigación y Conservación del sitio 

Arqueológico Pallka – Yautan, I Etapa’’ en los años 2012, 2013 y 2014. 

El sector I o Sector Este, comprende el edificio principal con una notable 

arquitectura monumental con muros a base de piedras canteadas irregulares y 

unidas con mortero de barro y pachillas. Estas edificaciones corresponden al 

periodo Formativo.  

El sector II o Sector Central, se halla al oeste del conjunto arquitectónico 

monumental, en este sector encontramos recintos cuadrangulares y algunas cistas 

funerarias, y se observa muros elaborados con piedras de formas y tamaños 

irregulares. La superficie muestra fragmentaria de cerámica que va desde el 

Formativo hasta el período Intermedio Tardío. 

El sector III o Sector Oeste, aquí se presenta estructuras subterráneas, cistas y 

galerías, en la superficie se puede observar fragmentos de cerámica pertenecientes 

a diversos periodos culturales, en su mayoría tardíos.  

La importancia del sitio arqueológico Pallka parece haberse desarrollado a partir 

del aprovechamiento de los recursos agrícolas propios del valle medio y alto de 
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Casma y en la complementación socioeconómica e interacción política e ideológica 

del área con las zonas cercanas del litoral y los valles interandinos.  

Los trabajos previos en Pallka de (Tello Rojas , 1956, págs. 31-43); muestran la 

presencia de elementos arquitectónicos que revelan similitudes con sitios 

monumentales del valle bajo de Casma y la zona alto andina de Ancash. Rasgos 

como las plazas circulares hundidas, los accesos centrales en forma de escalinatas, 

y el empleo de mampostería lítica conformada por bloques canteados unidos con 

mortero de barro y pachillas, lo cual sugieren una estrecha relación entre diversos 

centros ceremoniales costeños e interandinos como Sechín Bajo, Sechín Alto y Las 

Aldas en la zona baja de Casma, y Chavín de Huántar en el Callejón de Conchucos.   

Se ha obtenido resultado en el análisis de cerámicas y fragmentos de cerámica las 

que corresponden al periodo Formativo, estilo Chavín, que muestran una clara 

relación importante de los 3 sectores. 

Para el mejor entendimiento del trabajo se ha dividido en los siguientes capítulos: 

CAPÍTULO I: Trata sobre planteamiento de problema, objetivos e hipótesis de 

investigación. Además, expone la metodología empleada en el proceso de 

investigación, y también el procedimiento seguido en el desarrollo de la presente 

tesis. 

CAPITULO II: Corresponde al marco teórico, en la que se expone antecedentes 

directos e indirectos sobre el sitio arqueológico de Pallka, bases teóricas sobre la 

cerámica, otras evidencias arqueológicas y definición conceptual de términos. 
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CAPITULO III: Corresponde a los resultados. En donde se contextualiza el medio 

geográfico actual de Pallka, en el análisis de los fragmentos de cerámica se ha 

identificado las características tecnológicas, morfológicas, técnicas decorativas y 

los motivos iconográficos.  

CAPITULO IV: Corresponde a las discusiones y resultado en la que se expone 

sobre la cerámica ceremonial analizada. 

CAPITULO V: Corresponde a las conclusiones de la investigación. Finalmente, 

se encuentra la bibliografía y los anexos.  
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CAPÍTULO I: PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

La ocupación cultural en el sitio arqueológico Pallka, adquirió una notable 

importancia a nivel regional durante el Periodo Formativo, constituyéndose 

en el asentamiento principal de la parte media-alta del Valle de Casma y en 

uno de los centros ceremoniales mayores de la Región Ancash y el norte 

andino. La relevancia del sitio arqueológico Pallka parece haberse 

desarrollado a partir del aprovechamiento de los recursos agrícolas propios 

del valle medio y alto de Casma y en la complementación socioeconómica 

e interacción política e ideológica del área con las zonas cercanas del litoral 

y los valles interandinos.  

La consolidación del poder político y económico de la sociedad asentada en 

Pallka habría estado fundamentada en la temprana aparición de la 

complejidad social en el área, la cual cuenta con evidencias del surgimiento 

de arquitectura monumental de carácter ceremonial desde 3000 a.C. en el 

valle bajo de Casma y de la presencia de litoesculturas con representaciones 

de personajes sobrenaturales en el sitio de Mesapatac (Suarez, 2006), las 

que datarían del segundo milenio a.C. y que habrían pertenecido a un 

edificio ceremonial situado próximo al área objeto del presente estudio. 

A esto se suma la presencia en Pallka de abundantes muestras en superficie 

de cerámica fina con características propias de la tradición alfarera 

Formativa de la costa y sierra norteñas, encontrándose fragmentos de 

botellas, cuencos, cántaros, etc., con rasgos formales, tecnológicos, 
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decorativos comparables a los de sitios como Chavín de Huántar ( (Druc, 

2005)) y Cerro Blanco de Nepeña (Ikehara y Shibata: 2008) (Burger, 1996). 

Por otro lado, en el templo de Chavín, realizó un estudio de los patrones de 

ocupación antigua y economía de subsistencia, con el fin de relacionarlo con 

otros sitios arqueológicos y determinar los cambios producidos dentro de 

los asentamientos antiguos. Asimismo, desarrolló una secuencia 

cronológica detallada en base al material cerámico recuperado durante sus 

excavaciones, determinando tres fases: Urabarriu (1200–800 a.C.), 

Chakinani (600–400 a.C.) y Janabarriu (400–200 a.C.). 

Hay que considerar también que la cerámica Chavín está caracterizada 

principalmente por la cocción en atmósfera reductora y con acabado pulido.  

En los diseños decorativos se observan la técnica de estampado, incisiones, 

bajo relieve y alto relieve. Y también dan forma a círculos concéntricos, 

círculos y punto, geométricos como conjuntos de líneas gruesas, formas en 

“S” y motivos de seres zoomorfos, antropomorfos y florales ( (lumbreras , 

1889)). 

Por otro lado, los tipos de vasija más recurrentes son ollas sin cuello, platos 

con paredes abiertas o divergentes, cuencos, botellas de asa estribo y cuello 

de gollete único. 

En el templo de Chavín el material cultural ha sido un tema muy 

controversial y discutido, generalmente en cuanto a la periodificación, 

tipificación y asociaciones a contextos propios o ajenos al material en 

mención. Algunos investigadores han propuesto una serie de secuencias 
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estilísticas como “Ofrendas”, “Dragoniana”, “Floral, “Qotupukio”, “Raku” 

“Wacheqsa”, “Mosna” y “Rocas” y en otros casos asociados a fases 

ocupacionales, basándose en los contextos donde fueron recuperados ( 

(lumbreras , 1889)) y de los sectores frecuentados (Urabarriu, Chakinani y 

Janabarriu) los cuales fueron referenciados a partir de las características de 

los diseños formales y decorativos (Burger, 1996). 

La fragmentería cerámica presente en superficie en los distintos sectores de 

Pallka provendría en su mayoría de contextos funerarios depredados por 

huaqueros, siendo posible que nuevas investigaciones de campo en dichos 

sectores permitan recuperar muestras representativas de esos materiales, 

posibilitando análisis de distribución espacial, técnicas de elaboración, 

morfología, decoración y funcionalidad. 

La investigación sobre la cerámica Chavín planteadas por el presente 

proyecto en el sitio arqueológico de Pallka contribuirá a definir aspectos 

como la organización social, la ideología y las relaciones de 

complementariedad económica de la población que ocupó la zona durante 

el primer milenio a.C. 

1.1.1. Formulación del problema 

 Problema general 

¿Qué rasgos distintivos presenta la cerámica del sitio arqueológico Pallka - 

Yaután – Casma – Ancash, que determinan la presencia de la cultura Chavín 

como una sociedad compleja? 
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 Problema específico 

¿Cuáles son las características iconográficas y morfológicas de la cerámica 

que evidencian la presencia de la cultura Chavín y que posibilitan entender 

la existencia de una sociedad desarrollada en el sitio arqueológico Pallka? 

¿Cuáles son las tecnologías en la cerámica Chavín que desarrollaron los 

pobladores del sitio arqueológico de Pallka–Yaután? 

¿Cuáles son las áreas con presencia de la cultura Chavín en el sitio 

arqueológico de Pallka–Yaután? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Identificar y clasificar los diferentes rasgos distintivos de la cerámica 

del sitio arqueológico Pallka Yaután – Casma – Ancash, que 

determinan la presencia de la cultura Chavín, como una sociedad 

desarrollada. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Determinar las características iconográficas y morfológicas propias de 

la cerámica Chavín que desarrollaron los pobladores del sitio 

arqueológico de Pallka–Yaután. 

Determinar las tecnologías propias de la cerámica Chavín que 

desarrollaron los pobladores del sitio arqueológico de Pallka–Yaután. 
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Identificar y determinar las diversas áreas de la cultura Chavín en el 

sitio arqueológico de Pallka–Yaután. 

1.3.  Justificación de la investigación 

La realización de este proyecto “PRESENCIA CHAVIN A TRAVÉS DE 

LA CÉRAMICA EN EL SITIO ARQUEOLÓGICO PALLKA, YAUTÁN-

CASMA-ANCASH”, cumple con el requisito de relevancia social, dado que 

está sesgado a la recuperación y definición de tecnologías en cerámica, 

desarrolladas por quienes poblaron el sitio arqueológico de Pallka.  

La investigación científica está orientada al conocimiento de las 

características de la cerámica Chavín como un elemento cultural que 

ayudara a la mejor comprensión del comportamiento de los pobladores del 

sitio arqueológico de Pallka a través de las múltiples evidencias para poder 

establecer su secuencia ocupacional, su cronología y funcionalidad, la 

relación hombre - naturaleza, a través del tiempo y en la configuración de 

su sociedad, como también para la conservación y futura puesta en valor del 

sitio arqueológico de Pallka, con lo cual el proyecto tiene un valor teórico 

pues completará la información respecto a su ocupación cultural, a su vez 

nos posibilita el conocimiento y transferencia de tecnologías desarrolladas 

por nuestros antepasados. 



  

19 
  

1.4. Hipótesis 

1.4.1.  Hipótesis general 

Los rasgos distintivos de la cerámica del sitio arqueológico   Pallka - 

Yaután – Casma – Ancash, expresan iconográficamente actividades 

agrícolas, hidráulicas, cosmológicas, mitológicas y religiosas, propias 

de una economía complementaria y excedentaria, dando lugar a una 

compleja organización sociopolítica, que determinan la presencia de 

la cultura Chavín. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

El sitio arqueológico Pallka en sus sectores presenta estilos 

ceramográficos de la cultura Chavín, con decoración en alto relieve, 

incisas; en formas abiertas y cerradas,  de cocción en horno cerrado y 

abierto; asociados a arquitectura monumental y a otras tecnologías. 

Que posibilitan entender la existencia de una sociedad desarrollada en 

el sitio arqueológico Pallka. 

1.4.3. Variables 

     Variable independiente. 

              Cerámica 

     Variable dependiente. 

              Sociedad Compleja 
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1.4.4. Operacionalización de variables. 

Variables  Definición conceptual Indicadores 

Cerámica  

Perteneciente a las vasijas, su 

manufactura, arte plástico, o 

cerámica en general que están 

asociados en el tiempo y en el 

espacio que comparten 

características comunes. 

Vasijas abiertas 

Vasijas cerradas 

Cocción 

Decoración 

Porosidad 

Temperantes 

Textura 

Sociedades  

complejas 

También llamadas sociedades 

estatales, clasistas, altas culturas, 

las principales y fundamentales 

agrupaciones están constituidas 

por las divisiones de una 

población: clases sociales, 

estamentos, castas. Estas se 

forman de acuerdo a las diferentes 

relaciones sociales de producción 

que se desarrollan en cada una de 

Jerarquización social. 

Arquitectura pública y 

Arquitectura doméstica. 

Presencia de tumbas de 

élite. 
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dichas sociedad” (Bernardo 

Berdichewsky, 2002).       

Presencia de una estructura social 

altamente organizada y 

jerarquizada para la 

administración de los recursos. 
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1.5. Metodología de la investigación 

La metodología es la que concierne al quehacer de la ciencia arqueológica 

y antropológica la misma que se detalla a continuación: 

Se utilizó el Método Inductivo-Deductivo, el Método morfo-funcional, el 

Método de Recurrencia o Histórico Comparativo, el etnográfico y  el de 

análisis documental. 

1.5.1. Métodos  

a) Método Inductivo Deductivo 

Es el método que va desde lo general a lo particular, dado que se 

parte de una teoría existente, genérica para lograr la filiación cultural 

y permite entender los conocimientos que se tiene sobre 

determinados fenómenos. Estos métodos son generales en toda 

investigación, la que a la vez nos permite obtener valiosas 

deducciones, inferencias, proposiciones y conclusiones teniendo 

como referencia los objetivos que se persiguen y las hipótesis que se 

plantean. 

             b)  Método Morfo-Funcional. 

(lumbreras , 1889), en donde plantea: “que el primer nivel de 

organización de los objetos de cerámica debe ser el funcional, en la 

medida que por coherencia de principio, asumimos que todo objeto 

de origen social, debe contribuir a resolver una necesidad dada y 
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que por lo tanto, su condición social de origen es la que está 

asociada a su función”. 

Este método se utilizará para determinar la funcionalidad de los 

objetivos a partir de la forma de estos.  

             c) Método “Morfo-Tecno-Decorativo”. 

“Es el método que permite establecer estilos culturales, porque 

recordemos que el estilo se reconoce observando la forma, decoración y 

tecnología” (cruz, 2005, pág. 41) . Este método será el que se utilice con 

más frecuencia, considerando que permitirá la identificación de estilos 

cerámicos. 

1.5.2. Tipo de estudio 

La investigación es Básica, de carácter descriptivo simple, 

interpretativo y explicativo en razón que generara conocimientos de 

carácter teórico posibles de entendimiento y comprensión. 

1.5.3. Diseño de la investigación 

El Diseño de la Investigación es comparativo, analítico, transversal y 

descriptivo.  

1.5.4. Población y muestra  

 Unidad de Análisis: Elementos ceramográficos del sitio 

arqueológico Pallka. Asimismo, la asociación con las evidencias 
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arqueológicas como: arquitectura, material lítico, restos óseos, 

restos botánicos y malacológicos. 

 Población: La totalidad de elementos ceramográficos de filiación 

Chavín del sitio arqueológico Pallka. 

 Muestra: Elementos ceramográficos Chavín del sitio arqueológico 

Pallka. La muestra está constituida por las evidencias ceramográfica 

encontradas en el sitio arqueológico, las mismas que han sido 

elegidas por el método del muestreo no probabilística y por 

conveniencia del investigador dadas las características particulares 

que posee el sitio para nuestro estudio.   

1.5.5. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

 Trabajo de campo: 

 Sistema de Registro Arqueológico:  

Para este tipo de labor se utilizó un sistema convencional de 

documentación, mediante la utilización de un cuaderno de campo y 

fichas de registro donde se anotó los datos obtenidos durante el 

proceso de investigación sistemática. El sistema de registro se 

realizó recolectando materiales diagnósticos de los diferentes 

sectores del sitio arqueológico posteriormente se clasificaron los 

materiales cerámicos según sus tipos, de esta manera se registraron 

todos los detalles relacionados a cada tipo.  Estos materiales fueron 

consecutivamente guardados en bolsas provistas de sus respectivas 

etiquetas con su información. 
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 Registro Gráfico: 

Consistió en la elaboración de dibujos y su respectiva ficha 

descriptiva, de cada tipo cerámico y filiación. Los dibujos fueron 

realizados a escala convencionales.  

 Registro Fotográfico:  

Consistió en el fotografiado de cada pieza, antes, durante y después 

de la intervención. Este registro fue permanente, empleándose para 

ello una ficha de registro fotográfico. En nuestra investigación 

realizamos el registro fotográfico complementado con el grafico 

para un mejor conocimiento. 

1.5.6. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis 

Trabajo de gabinete: 

Para el análisis de los materiales se ha condicionado un espacio 

propicio iniciándose el trabajo con la limpieza de cada material 

arqueológico, para ello Se emplearon materiales y herramientas 

adecuadas para este tipo de registro. 

Conservación preventiva a realizar sobre el material cerámico. 

Procedimientos adecuados para evitar el deterioro de las piezas 

Análisis de Material Cerámico: 

Los procedimientos analíticos que se realizaron con el material 

cerámico, una vez limpiado, registrado y rotulado, se prosiguió a 

realizar la clasificación tipológica por grupos para luego efectuar el 

estudio estilístico, morfológico, tecnológico, decorativo, y 
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funcional, permitiendo la identificación de estilos cerámicos de este 

sitio arqueológico de Pallka, Para ello se utilizaron fichas de registro 

(análisis de cerámica), cuya información será vertida a programas 

informáticos adecuados (como Microsoft Excel) que permitan 

cuantificar la información mediante el empleo de cuadros 

estadísticos y las características cualitativas nos indicaran la  

complejidad de sitio arqueológico Pallka. 

Métodos de Análisis y Síntesis de los Datos 

Con relación a determinar la filiación cultural de los materiales 

cerámicos en el proceso de la investigación, ésta se definió en base 

al análisis tipológico de las características propias de cada pieza 

analizada. 

Análisis arquitectónico: 

El análisis morfológico de la técnica constructiva de la arquitectura, 

así como de sus elementos y componentes constructivos, el análisis 

de la arquitectura es fundamental para visualizar las 

transformaciones, reocupaciones, y funciones de un conjunto 

arquitectónico. 

Sistema de Inventariado, Almacenaje y Embalaje 

El sistema de inventario se inició con la separación de los tipos 

cerámicos. Luego se colocarán en bolsas separadas, asignándoles 

etiquetas con la información completa de su descripción. 

Los materiales cerámicos fueron almacenados en cajas de cartón 

especialmente acondicionadas para tal efecto y provistas de 
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indicaciones escritas sobre su contenido. Los materiales, 

debidamente clasificados, serán mantenidos durante el transcurso 

del proyecto en un espacio adecuado para su estudio y catalogación. 

Una vez culminado este procedimiento, los materiales arqueológicos 

serán embalados y trasladados al lugar donde se disponga su 

mantenimiento temporal bajo la supervisión del Ministerio de 

Cultura. 

Interpretación de la información 

Se utilizó la clasificación tradicional para determinar la importancia 

del sitio arqueológico Pallka y la complejidad de su organización a 

través de la cerámica. 

Sistema de nomenclatura de los elementos arqueológicos 

El material recolectado en la capa superficial del sitio arqueológico 

y el material extraído de la estratigrafía y nivel excavado 

correspondiente fueron debidamente guardados en bolsas y 

etiquetadas, a su vez llenadas en una caja con su respectiva  ficha o 

etiqueta donde se indicó lo siguiente: Nombre del sitio arqueológico, 

Sector de procedencia, Unidad de Excavación, Cuadricula, Capa, 

Nivel, Material Arqueológico, Fecha y finalmente el Registrador.  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Las investigaciones arqueológicas, históricas y etnográficas mencionan a 

Chavín como uno de los centros más representativos para su época, del cual 

el cronista Cieza de León en visita al Perú en el siglo XVI, quien describe 

la monumentalidad de las edificaciones de Chavín. Sin embargo, una 

información expuesta en el libro de Wilhelm Diessel, tomando las 

inferencias de J. Rowe, indica que el edificio descrito por Cieza de León no 

fue el Templo de Chavín, sino una edificación ubicada en el valle del rio 

Santa (Cieza de leon, 1554, pág. 61). 

El cronista (Albornos, 1572)) menciona sobre Chavín: “Chavín, guaca 

Principal de los indios Guariguanucos, es una piedra questa en una plaza 

que se llama Ayas pampa. Llamase el pueblo Ayas”.  

Por otro lado, el Obispo Mogrovejo en su Diario II (1595), describe lo 

siguiente: “hay tres tiros de piedra deste pueblo, una guaca de tiempo 

antiguo, la cual esta fortaleza y dentro de la dicha guaca van hechos unos 

callejones debaxodella, y tienese noticia que ha sido huaca que ha tenido 

mucha riqueza; no se ha descubierto aunque por alguna parte della esta 

descontraminada.” 

Asimismo, (Vázquez de Espinosa, 1613)indica, que: “junto a este pueblo 

Chavín hay un gran edificio de piedras muy labradas de notable grandeza, 

era Guaca y Santuario de los más famosos gentiles, como entre nosotros 
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Roma o Jerusalén adonde venían los indios a ofrecer y hacer sus sacrificios; 

porque el demonio en este lugar les declaraba muchos oráculos” 

Finalmente, Estanislao (BAZAN, 1656)menciona que: “Así mismo parece 

descubrió el dicho Visitador un templo de el dicho Huari, que era común 

adoratorio de los Indios, debajo de tierra con unos callejos y laberintos muy 

dilatados, hechos de piedras muy grandes y muy labradas, donde hallo tres 

ídolos que los quemo e hizo pedazos, y enterró lo cual los descubrió un indio 

viejo que era sacerdote del dicho Huari.” 

A partir de estos trabajos, (Tello Rojas , 1956) plantea que Chavín debe ser 

considerado como la matriz de la civilización andina y foco difusor de 

cultura a las demás sociedades de los Andes Centrales, Cultura Pan Andina. 

Además, acentúa el rol sagrado, religioso e influyente que ostentaba durante 

ese período. Aparte de ello, Tello realiza las primeras caracterizaciones del 

material cultural, específicamente de la cerámica, planteando a Chavín 

como la primera etapa de desarrollo de las sociedades prehistóricas de los 

Andes Centrales. Esta idea fue posteriormente publicada en el artículo 

“Origen y desarrollo de las Civilizaciones Prehistóricas Andinas”. (Tello, 

1929). El fruto principal de estos trabajos fue la periodificación relativa del 

sitio. 

Consecuentemente estos trabajos permitieron iniciar importantes 

investigaciones, como la publicada por (Bennett, 1944)quien plasmó en su 

libro una descripción de la composición arquitectónica, distribución 

espacial y funcionalidad de Chavín de Huántar.  
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Posteriormente, los análisis de Luis G. Lumbreras concernientes a la forma, 

composición y decoración de la cerámica determinan una caracterización 

diacrónica y estilística contextual del material cultural Chavín. Por otra 

parte, Lumbreras presenta los resultados de las excavaciones realizadas en 

los diferentes sectores del sitio: el descubrimiento de la Plaza Circular, la 

distribución espacial de las edificaciones y la caracterización de los niveles 

propiamente Chavín (Lumbreras, 1977,1989,1993 y 2003). 

Más adelante, los trabajos topográficos realizados por Federico ( 

KAUFFMAN & GONZALES, 1993)con el apoyo de Marino Gonzales, 

contribuyeron al entendimiento de la distribución espacial de la arquitectura.  

Finalmente, con los trabajos (RICK, (1995, 1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 y 2011) , se amplía el 

conocimiento acerca de la estructuración de los edificios y su distribución, 

la influencia hegemónica de Chavín durante el período Formativo, la 

redefinición de las cronologías determinadas anteriormente y la 

caracterización de las re-ocupaciones en el Monumento. 

Las investigaciones en el sitio arqueológico de Pallka se inician con los 

trabajos previos de Tello (Tello Rojas , 1956) (Chavez & Súarez, 

2003;2011) que muestran la presencia de elementos arquitectónicos que 

revelan similitudes con sitios monumentales del valle bajo de Casma y la 

zona alto andina de Ancash. Rasgos como las plazas circulares hundidas, 

los accesos centrales en forma de escalinatas, y el empleo de mampostería 

lítica conformada por bloques canteados unidos con mortero de barro y 
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pachillas, los cuales sugieren una estrecha relación entre diversos centros 

ceremoniales costeños e interandinos, como Sechín Bajo, Sechín Alto y Las 

Aldas en la zona baja de Casma, y Chavín de Huántar en Conchucos.   

Uno de los elementos destacables de esta relación son las plazas circulares 

hundidas, las cuales están presentes en los sitios mencionados y en el sector 

sureste del complejo arquitectónico monumental de Pallka ( (Chavez & 

Súarez, 2003;2011)). La existencia de este componente del diseño de los 

centros ceremoniales del Formativo Temprano y Medio en Pallka indicaría 

la integración de este sitio en las tradiciones arquitectónicas manifestadas a 

lo largo de la parte norte y central de los Andes Centrales entre los 2500 a 

500 a.C. En el área del Distrito de Yaután las evidencias arqueológicas más 

tempranas hasta ahora reportadas corresponden a las litoesculturas de 

Mesapatac, que corresponden al período de transición entre el Pre-cerámico 

Tardío y el Formativo Temprano (Súarez, 2010). El sitio de Mesapatac, se 

localiza en la parte baja de la Quebrada Hierba Buena del Distrito de Yaután, 

a 945 m.s.n.m., donde los pobladores localizaron tres monolitos decorados 

con relieves. Dos de estas piezas actualmente se encuentran emplazadas en 

la parte exterior del Consejo Municipal de Yaután, mientras que la tercera 

escultura permanece en el área del hallazgo original. Este valioso conjunto 

incluye dos representaciones de felinos, uno de ellos con figuras escalonadas 

sobre el lomo y una cabeza humana al interior del vientre (Falcón y Suarez, 

2009). Los rasgos de esta última pieza indican una afinidad estilística con 

otras representaciones de felinos del Formativo Temprano de la costa y 

sierra de Ancash (Falcón y Suárez, 2009). El segundo monolito presenta la 
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imagen naturalista de otro felino. El tercer monolito decorado representa a 

una serpiente posiblemente bicéfala y con apéndices bucales.  

El propio sitio de Pallka fue inicialmente reconocido por Tello en el año 

1937. Los trabajos de Tello son de gran importancia, pues consistieron en el 

primer registro de este importante complejo arqueológico. Tello y su equipo 

realizaron el primer plano del conjunto, indicando la presencia de una 

plataforma central, una plaza rectangular delantera, terrazas y patios anexos. 

Además, se recolectaron fragmentos de cerámica ritual y objetos de hueso 

tallado, procedentes de un cementerio cercano. Tello consideró a Pallka una 

“típica ciudad Chavín”, destacando la similitud entre los restos materiales 

del sitio y los de Chavín de Huántar (Tello J. C., 1956) 

A fines de la década de 1970, Rosa Fung y Carlos Williams prospectaron 

nuevamente a Pallka como parte de su reconocimiento de sitios Formativos 

del valle de Casma (Fung & Williams , 1977). En los años 80 Thomas y 

Shelia Pozorski también estudiaron la configuración arquitectónica de 

Pallka, sin realizar excavaciones y señalando su ocupación desde el Periodo 

Inicial Tardío hasta el Horizonte Temprano (1800-500 a.C.), relacionando 

al sitio a través de la cerámica observada en superficie con los asentamientos 

de Las Haldas y Huerequeque (Pozorski y Pozorski, 1987). En la década de 

1990, David Wilson desarrollaría una prospección general del valle de 

Casma, proponiendo la existencia del “Periodo Pallka” para el tiempo 

transcurrido entre 900 y 350 a.C.  (Wilson, 1995). 
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En los años 1999 y 2003 se realizaron los trabajos del Proyecto de 

Investigaciones Arqueológicas en Pallka de la Universidad Federico 

Villarreal, dirigidos por Miguel Pazos, Mónica Suarez y Jack Chávez ( 

(Chávez & Suárez, 1999-2003); Suarez, 2008) y ejecutado gracias al apoyo 

institucional de las Municipalidades Distrital de Yaután y Provincial de 

Casma. Los resultados principales de esta investigación fueron la 

identificación de una plaza circular hundida situada al suroeste de la 

plataforma principal (Sector A) y sectores residenciales (Sector B) cercanos 

al área ceremonial. Los materiales cerámicos registrados en las 

excavaciones en esas partes del complejo fueron comparables a los hallados 

por Tello, encontrándose fragmentos de botellas y cuencos de pasta 

reductora y con decoración incisa e impresa Las excavaciones en la plaza 

circular permitieron determinar que su construcción se inició con 

posterioridad a la de la plataforma principal y que presentaba originalmente 

un enlucido de barro pintado de color rojo (Chavez & Súarez, 2003;2011). 

El Sector B fue considerado un área residencial-administrativa compuesta 

por conjuntos arquitectónicos que funcionaron como áreas de vivienda de 

las familias dominantes del asentamiento y zonas para reuniones públicas. 

En el caso del conjunto residencial situado a 150 m. al suroeste del conjunto 

ceremonial (Súarez M. , 2003) se presentaron diversos patios y recintos 

menores de planta ortogonal, construidos con piedras canteadas unidas con 

mortero de barro y situados sobre terrazas bajas que nivelaban el terreno. 

Otros componentes del sitio fueron terrazas cuadrangulares en el lado oeste 

del asentamiento y caminos delimitados por muros bajos y alineamientos de 



  

34 
  

piedra. Los caminos se localizaban al noreste, sureste y suroeste del 

conjunto ceremonial, conectando a este con las zonas de vivienda cercanas 

(Chávez & Suárez, 1999-2003). 

Pallka también presenta evidencias de reocupaciones prehispánicas. En el 

área de la plaza cuadrangular frontal del edificio Formativo aparecen dos 

estructuras de adobe que datarían del período de los Desarrollos Regionales 

(100-650 d.C.). Asimismo, alrededor del sector arquitectónico monumental 

se encuentran concentraciones de fragmentería cerámica de los estilos 

Casma y Chimú, materiales que corresponden a la ocupación del sitio entre 

los siglos X a XV d.C. 

El área de Pallka y su entorno en el Distrito de Yaután también presentan 

una serie de evidencias de arte rupestre. (Súarez, 2010) presentó un primer 

estudio de los petroglifos de Yaután señalando la presencia de yacimientos 

rupestres en los sitios de Pallka, Shutcap, Jaihua, Quebrada Castillo, 

Punchayhuaca y Mesapatac. La principal técnica de elaboración fue la del 

percutido, realizado sobre superficies rocosas cubiertas por pátina rojiza. En 

el caso del primer sitio, las muestras de arte rupestre están relacionadas con 

el complejo arquitectónico Formativo de Pallka, presentando diseños 

zoomórficos y antropomorfos diseñados a modo de surcos poco profundos. 

Los otros sitios, como el de Jaihua, muestran figuras estilizadas de aves, 

animales y motivos geométricos (Súarez, 2010). 

Por último (Chavez & Súarez, 2003;2011) menciona que las construcciones 

del sitio arqueológico estarían cronológicamente situadas con los sitios 
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arqueológicos de Sechin alto y cerro Sechin pertenecientes al Formativo 

Temprano entre 1535 y 1335 a.C.   

2.2. Bases teóricas. 

La presente investigación se fundamenta en el análisis socio histórico de las 

sociedades pasadas que propone que estas son la continuidad de todo un 

proceso desarrollado en el país desde la aparición del hombre en el territorio, 

peruano y particularmente en Ancash. En este proceso se interrelacionan 

aspectos internos y externos, los que se ven reflejados en las evidencias 

arqueológicas particularmente en la cerámica que hacen posible el 

entendimiento del proceso histórico andino y ancashino en sus aspectos 

materiales e inmateriales. 

Desde este enfoque el sitio arqueológico Pallka en Yaután presenta 

abundantes muestras en superficie de cerámica con características propias 

de la tradición alfarera Formativa de la costa y sierra, encontrándose 

fragmentos de botellas, cuencos, cántaros, etc., con rasgos formales, 

tecnológicos decorativos comparables a los de sitios como Chavín de 

Huántar (Druc, 2005) y Cerro Blanco de Nepeña ( (Koichiro, Nueva 

cronología tentativa del periodo formativo-aproximación a La arquitectura 

ceremonial, 2004)). La fragmentería de cerámica presente en superficie en 

los distintos sectores de Pallka provendría en su mayoría de contextos 

funerarios depredados por huaqueros, siendo posible que nuevas 

Investigaciones de campo en dichos sectores permitan recuperar muestras 
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representativas de esos materiales, posibilitando análisis de distribución 

espacial, técnicas de elaboración, morfología, decoración y funcionalidad. 

Todas estas evidencias nos permiten inferir la presencia de rasgos culturales 

de sociedades como: Chavín, Huari, Chimú y otras sociedades que la 

investigación permitirá determinar. Por otro lado se muestran rasgos 

particulares de arquitectura monumental y doméstica muy propios de la 

sociedad Pallka como: edificios con plaza cuadrangular delantera y circular 

lateral; de igual manera en la parte inferior del monumento se exhiben 

rasgos de cultivo irrigado probablemente por las aguas del río Grande, restos 

de vegetales como: maíz, frejoles, maní, calabaza y frutales como pacay, 

lúcuma, guayaba, palta que denotan un conocimiento de las técnicas 

agrícolas y a su vez una dieta alimenticia diversa. Todo esto estaría 

expresando su relación hombre – naturaleza, el uso de un conjunto de 

medios de producción y un dominio del conocimiento tecnológico que les 

posibilitó estructurar una sociedad compleja en los diferentes aspectos 

(económico, administrativo, político y cultural). 

La base de esta sociedad, fue sin duda la agricultura, donde se conjuga el 

trinomio hombre, agua y tierra para hacer posible la producción de un vasto 

conjunto de alimentos que nuestros antepasados nos han legado. El 

desarrollo de esta actividad sin duda necesitó de un conjunto de tecnologías 

tanto en el manejo del agua, como en los recursos naturales y la organización 

social. 
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Naturalmente, la base de todos estos sistemas y mecanismos a través de los 

cuales el hombre andino logró arrancar sus secretos a la naturaleza y 

consolidar sus tecnologías, estuvo sustentada por la organización social y 

las formas por las que el aparato del Estado y los sistemas de control social 

consiguieron optimizar el aprovechamiento de la fuerza laboral de la 

población. 

“(…) todos reconocen que detrás de los objetos está el hombre o más bien 

la cultura que, de acuerdo a la definición tradicional que los arqueólogos 

aceptan, es la parte de la conducta  que diferencia al hombre de los demás 

animales… De esto se deduce que el objeto de estudio de la arqueología es 

la cultura de la cual el científico sólo conoce la parte material pues todo lo 

demás ha desaparecido (…)” (lumbreras , 1889) . 

Las causas” de la conducta social están pues en la sociedad misma…Las 

“causas” corresponden a la dialéctica de los elementos que constituyen la 

“conducta social”, es pues menester, en primer lugar, determinar cuáles son 

esos elementos. 

El materialismo histórico es la ciencia de la sociedad en su conjunto, de las 

leyes más generales y las fuerzas motrices de su desarrollo (Valdivia, 1981) 

“(…) Ambas formas de hacer arqueología pueden coincidir en la 

excavación, la prospección y aun la clasificación de los restos recuperados; 

pero la manera como se procede a la interpretación de los restos, la manera 

como se organizan, la forma en que dan la explicación sobre la historia es 
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muy distinta, tan distinta como es la filosofía positivista de la materialista 

dialéctica” (lumbreras , 1889).  

La cerámica es importante porque nos narra cómo las culturas veían al 

mundo, como lo interpretaban, a que dioses adoraban y como era su 

infraestructura, es un arte dedicado a su vida y a sus dioses. La cerámica se 

considera como arte perfeccionado de generación en generación. 

2.3. Definición de términos 

2.3.1. Cultura:  

“(…) Comprende todos los modos de comportamiento socialmente 

adquiridos, por lo tanto, es la manera de pensar, de sentir, de actuar y 

de creer de los grupos humanos, es decir la manera total de vivir de las 

sociedades y de cómo estas se adaptan al ambiente y logran 

transformarlo”. (Santisteban, 1988) 

2.3.2. Arquitectura:  

“Es el conjunto de técnicas cuya finalidad es resolver las necesidades 

del ser humano, mediante un conjunto de espacios acondicionados y 

organizados donde desarrollaran sus múltiples necesidades” (Plazola, 

1985). “La arquitectura es la expresión cultural donde la variación de 

formas es significativa y donde la difusión de patrones arquitectónicos 

en el espacio significaría la difusión de ideas en el mismo ámbito” 

(Williams, 1982). 
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2.3.3. Cocción:  

Acción del fuego (calor) sobre la cerámica eliminando completamente su 

humedad y al mismo tiempo endureciéndola. 

2.3.4. Coloración:  

Acción y efecto de colorear. Referido al color de la pasta y de las demás 

partes de una vasija y de otros artefactos sometidos a esta técnica. 

2.3.5. Complejo Cerámico: 

Tipos de cerámica que están asociados en el tiempo y en el espacio. 

2.3.6. Conjuntos tecnocerámicos: 

 Grupo de cerámicas que comparten características comunes por lo que 

respecta a la tecnología utilizada en su elaboración, muy especialmente 

con relación al acabado superficial. 

2.3.7. Decoración:  

Conjunto de procedimientos mediante los cuales se añaden a la pieza 

cerámica elementos de adorno o embellecimiento que en algunos casos 

pueden ser también funcionales, por ejemplo, agarraderas 

antropomorfos, zoomorfos, ornitomorfos, básicamente existen tres tipos 

de decoración: la incisa, la decoración por aplicación (pastillaje) y la 

pintada.  
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2.3.8. Pasta: 

 Masa maleable formada de arcilla, agua y otras sustancias utilizada en 

alfarería. 

2.3.9. Sociedades complejas:  

“La sociedad es un sistema o conjunto de relaciones que se establecen 

entre los individuos y grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de 

colectividad, estructurada en campos definidos de actuación en los que 

se regulan los procesos de pertenencia, adaptación, participación, 

comportamiento, autoridad, burocracia, conflicto y otros (…). Las 

sociedades complejas, también llamadas sociedades estatales, clasistas, 

altas culturas, las principales y fundamentales agrupaciones están 

constituidas por las divisiones de una población: clases sociales, 

estamentos, castas. Estas se forman de acuerdo a las diferentes 

relaciones sociales de producción que se desarrollan en cada una de 

dicha sociedad” (Bernardo Berdichewsky, 2002).  

2.3.10. Modo de Producción:  

“(…) es la unidad constituida por el conjunto de las fuerzas productivas 

y las relaciones sociales de producción; es decir la relación dialéctica 

entre ambas; por lo tanto, responde y corresponde a la ley de la 

necesaria correspondencia entre ambos aspectos; se define al modo de 

producción como el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas que 
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tiene una sociedad y las relaciones sociales de producción que le 

corresponde” (Lumbreras, 1974: 103-104). 

2.3.11. Patrimonio cultural: 

Está constituido por todos aquellos elementos y manifestaciones 

tangibles o intangibles producidos por las sociedades, resultado de un 

proceso histórico en donde la reproducción de las ideas y del material se 

constituyen en factores que identifican y diferencian a ese país o región. 

Un concepto moderno de patrimonio cultural incluye no sólo los 

monumentos y manifestaciones del pasado (sitios y objetos 

arqueológicos, arquitectura colonial e histórica, documentos y obras de 

arte), sino también lo que se llama “Patrimonio Vivo”. Los elementos 

que constituyen el Patrimonio cultural son testigos de la forma en que 

una sociedad o cultura se relacionan con su ambiente. Las 

manifestaciones y elementos que conforman el Patrimonio cultural del 

hombre son un reflejo de la respuesta del hombre a los problemas 

concretos de su existencia sobre la tierra. Desde el punto de vista de la 

antropología la cultura es el resultado de interacción de la sociedad con 

el ambiente. Asímismo, se debe entender que la cultura está constituida 

por los conocimientos actitudes y hábitos adquiridos por el hombre como 

miembro de una sociedad. 

2.3.12. Tecnología:  

Conjunto de conocimientos técnicos ordenados científicamente que 

permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al 
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medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los 

deseos de la humanidad. La actividad tecnológica influye en el desarrollo 

de las sociedades, siempre y cuando se les dé un uso racional y humano. 

2.3.13. Tecnología Andina:  

El Proyecto de recuperación de tecnologías andinas (PRATEC) lo define 

como saber criar la vida y saber convivir con la naturaleza. 

2.3.14. O.-Sociedad:  

“La sociedad humana es una formación compleja, nace de la interacción 

de los hombres y la naturaleza, de los unos y los otros. La actividad y 

reacciones del hombre constituyen la realidad social de la que se parte 

para conocer la sociedad”. (Riquez, 1990). 

2.3.15. P.- Ritual: 

 Ritos funerarios, prácticas relacionadas con la muerte y el enterramiento 

de una persona, específicas de la especie humana.  Estas prácticas, 

estrechamente relacionadas con las creencias religiosas sobre la 

naturaleza de la muerte y la existencia de una vida después de ella, 

implican importantes funciones psicológicas, sociológicas y simbólicas 

para los miembros de una colectividad. Así, el estudio del tratamiento 

que se dispensa a los muertos en cada cultura proporciona una mejor 

comprensión de su visión de la muerte y de la propia naturaleza humana. 

Los rituales y costumbres funerarias tienen que ver no sólo con la 

preparación y despedida del cadáver, sino también con la satisfacción de 
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los familiares y la permanencia del espíritu del fallecido entre ellos. Las 

diferentes formas de despedir al cadáver están en función de las creencias 

religiosas, el clima, la geografía y el rango social. El enterramiento se 

asocia al culto de los antepasados o a las creencias en la otra vida. (Idem, 

1981) 
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CAPITULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Medio geográfico actual de Pallka 

 Flora    

La flora de lugar obedece a la geografía desértica y seca y está 

determinada por el clima y comprende las especies de la costa, las que 

a continuación mencionamos:  

Nombre común Nombre científico 

Ají Capsicum annuum 

Algarrobo Prosopis pallida 

Camote Ipomoea batatas 

Caña brava Gynerium sagittatum 

Carrizo Pragmitis australis 

Ciruela del Fraile Bunchosia armeniaca 

Chirimoya Annona cherimolia 

Frijol Phaseolus vulgaris 

Guanábana Annona muricata 

Gigantón Neoraimondia arequipensis 

Huaba o Pacae Inga feuillei 

Lana Vegetal Espostoa lanata 

Lúcuma Pouteria lúcuma 

Maíz Zea mays 

Maní Arachishypogaea 

Palto Persea americana 
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Papaya Carica papaya 

Pallares Phaseolus lunatus 

Sauce Sambucus peruviana 

Totora de balsa Scirpus californicus 

Yuca Manihot esculenta 

 Fauna    

La fauna obedece a la presencia de la flora y en otros casos influye las 

estaciones del año, Entre la fauna característica de esta zona tenemos: 

Nombre común Nombre científico 

Serpiente coral Muicrurus fulvius 

Cernícalo Falco sparveris 

Gavilán Parabufeo unicinctus 

Ratón del campo Mus sp. 

Lagartija Liolaemus walkeri 

Cañan Liolaemus alticolor 

Víbora Viperinae chordata 

Camarón Pennaeus vanamei 

Alacrán Scorpionoidea chaeriloidea 

Pato Anasplatyrhynchos 

 Hidrografía   

El río más cercano y que fue aprovechado por los lugareños es el que 

pasa por parte baja de Pallka, se denomina río Grande el mismo que 
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alimenta al río Casma; el río Grande tiene su origen en la Cordillera 

Negra, teniendo como sus afluentes al río Chacchan, entre otras.  

 Clima  

El clima de Pallka es de tipo desértico seco con un sol dominante 

durante todo el año y con pocas precipitaciones que se ajustan a los 

desiertos Sub tropicales de la zona. Durante el día el ambiente se torna 

seco y tiene mayor humedad durante la noche. Su temperatura máxima 

es de 30 ºC en verano y la mínima registrada de 15 ºC en invierno. 

 Toponimia de Pallka  

El lingüista Mejía R. (2007) logro rescatar parte de la información: 

Pallka es la unión, bifurcación (del quechua PALQA). Asimismo, 

sostiene que es una serie de cadena que sostiene varios cerros 

pequeños. 

Según los datos etnográficos menciono que también proviene de la 

unión de dos ríos, en otras regiones lo denominan como Tinkuy 

(encuentro unión)   

3.2. Descripción del trabajo de campo 

Los trabajos de campo se desarrollaron en base a los lineamientos del 

Proyecto de Investigación y Conservación del Sitio Arqueológico de Pallka 

a cargo del Lic. Cesar Serna Lamas, aplicados en la prospección y 

excavación.  



  

47 
  

En la prospección y excavación, se realizó trabajos de registro descriptivo, 

gráfico y fotográfico de toda evidencia arqueológica, haciendo uso de las 

respectivas fichas y equipos propicios para un registro minucioso y 

detallado, etc. Registrando fundamentalmente materiales como estructuras 

arquitectónicas, fragmentos de cerámicas, restos óseos, restos líticos, 

ubicándolas y fijándolas con un equipo GPS.  

Las evidencias ceramográfica y arquitectónicas tomadas para el desarrollo 

de los objetivos de esta investigación, fundamentalmente pertenecen al 

Sector 1 y al Sector 3 del sitio arqueológico Pallka, Yautan-Casma-Ancash. 

3.2.1. Investigaciones previas de la cerámica en Chavín 

Lumbreras establece en dos grandes grupos la cerámica Chavín 

como vendrían ser: “Ofrendas” y “Rocas”. Sin embargo, la que ha 

sido más estudiada es la cerámica Chavín Ofrendas que hace todo 

una clasificación aumenta una tercera clasificación la  cerámica de 

los Peregrinos” que está vinculada con la cerámica de las ofrendas. 

 La cerámica Chavín ofrendas  

La cerámica Chavín ofrendas se clasifica en:  

La Cerámica Ordinaria:  

Denominado así a la gran mayoría de los fragmentos sin 

decoración alguno y un acabado muy simple, pero no tiene que 
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ver con la calidad, presenta también dos variantes como: La 

cerámica ofrenda gris llano y la cerámica roja llana. 

La cerámica gris llano se caracteriza por tener coloración negra 

ahumada y pulida, además de formas y acabados característicos, 

es monocroma; la mayoría presenta superficie lisa, donde la única 

decoración es el pulido y ennegrecido ahumado (Lumbreras, 

2007: 351); Las formas cerámicas son botellas de golletes 

diversos, cuencos, cantaros y vasos. 

La cerámica roja llana que se presencia por su color externo, y 

están conformadas por tres clases de vasijas sin decoración 

grabada o pintada y vienen hacer cantaros, platos con pedestal y 

algunas botellas (Lumbreras, 2007: 369 y 370). 

Cerámica Chavín Ofrenda.  

Presenta color gris pulido, rojo pulido y negro fino. Las formas 

comunes son botellas, platos y cuencos (Ibid.: 381 y 383). 

Mientras tanto posee sub estilos como el Estilo Floral, representa 

a un conjunto de cerámica ofrendas decoradas, las formas 

comunes son cuencos y botellas (Lumbreras, 2007: 396 y 399). 

El Estilo Dragoniano, se define por la iconografía identificados 

como ‘‘Dragones’’ y las formas son cuencos y botellas (Ibid.: 428 

y 430). Por otro lado, el Estilo Qotopukyo, presenta mayormente 

un color gris claro, aunque hay de superficie cremosa, pintada con 

roja encima (Lumbreras, 2007: 470). Y finalmente la Cerámica 
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‘‘Chavinoide’’ o Atípica, es la cerámica cuya característica son 

atípicas, generalmente presenta color gris claro (Ibid.: 497) 

 Cerámica de los peregrinos: 

La cerámica de los peregrinos, es el conjunto cerámico no fabricada 

en Chavín, que posiblemente es producto de las ofrendas que lo 

trajeron de diferentes pueblos de los Andes y se clarifican en: 

La Cerámica Raku 

Que está constituido por botellas con asa gollete en forma de 

estribo y botellas con gollete tubular (Lumbreras, 2007: 541).  

La Cerámica Wacheqsa 

 Se caracteriza por vasijas de color rojo oscuro, generalmente 

decorada con pintura negro plomiza grafitada. En cuantas a las 

formas tenemos, botellas con asa gollete en forma de estribo, 

cantaros con cuerpo esférico y cuello bajo angosto y cuencos de 

base plana y lados rectos (Ibid.: 559 y 560).  

El Estilo Puksha 

 Es una cerámica roja muy fina y brillante, que introduce además 

la decoración policroma. Las formas son botellas con asas estribo 

rectangular y gollete bulboso, y botellas con gollete tubular largo 

(Lumbreras, 2007: 582 583).  
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La Cerámica Mosna 

Es aquella que se caracteriza por el color anaranjado cremoso con 

una decoración hecha con pintura roja y las formas que presenta 

son botellas con gollete tubular recto, cantaros de cuerpo esférico 

y cuello hiperbólico y cuencos (Ibid.: 591 y 592).  

La Cerámica Puca Orqo 

Presenta formas son botellas con asa gollete en forma de estribo, 

presenta colores rojos y grises, generalmente son de cuerpo 

globular con base plana (Lumbreras, 2007: 607 y 608). 

Esta clasificación fue tomada en cuenta referencialmente debido 

a la diversidad de fragmentos en toda el área pues nuestros 

objetivos no es precisar los estilos. 

 Análisis de cerámica 

Para realizar el análisis de materiales arqueológicos en este caso la 

cerámica, aplicamos la metodología y la técnica adecuada y 

clasificamos en tipologías respectivas para su mejor estudio. 

  Estudio tecnológico  

Para este caso se consideró como muestra de análisis los 

fragmentos diagnósticos conformados por asas, borde, labio. 

Cuello, gollete, cuerpo, base y soporte. 
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-Borde: directo, convergente, divergente, etc. 

-Labio: redondeado, plano, media ojiva, etc. 

-Cuello: convergente, divergente, tubular, etc. 

-Agarraderas: asas, mangos, etc. 

-Cuerpo: globular, esférica, ovoide, etc. 

-Base: plana, convexa cóncava, etc. 

-Soporte: pedestal, anular, trípode, etc. 

 La arcilla 

Materia prima en abundancia que necesita conocimiento básico para 

su manipulación.  

Es la materia prima que permite al ser humano confeccionar la 

cerámica, y tiene variadas características geológicas y químicas 

(Cruz, 2008: 26). 

En la cerámica registrada, se ha identificado que en su mayoría 

empleaban arcilla roja (terracota) con abundante hierro para fabricar 

sus vasijas, las cuales se han  mezclado con otras arcillas para una 

mejor consistencia del objeto. 
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 Temperante 

En cuanto se refiere al uso de temperantes para la cantidad analizada, 

mayormente se ha empleado temperante arena, arena fina, feldespato 

mica y cuarzo.  

  Técnica de manufactura  

En cuanto se refiere a la técnica de manufactura se define que la gran 

mayoría de la cerámica analizada se elaboró con la técnica del 

modelado y otra en mínima cantidad moldeada.  

 Acabado de superficie  

El total del material analizado presenta un acabado alisado ya que es 

el primer paso para regularizar la superficie; pulido. La pintura es 

pre cocción o post cocción.  

Muchas veces el acabado de la superficie está determinado por la 

función ello depende de la preparación de la arcilla para cada tipo de 

objeto, y usos que desempeñan las vasijas, aunque también depende 

del tipo de vasija.  

 Tipo de cocción  

De la totalidad de la muestra analizada se ha registrado, que el 90% 

de los fragmentos fueron cocidos mediante atmosfera reductora y 

cerrada, y el restante fue cocida en atmosfera oxidante. 
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 Color de la superficie  

También depende de la cocción y la aplicación. Para la muestra 

analizada se ha clasificado en los siguientes colores de la superficie 

como el negro, gris, chocolate, beige, rojo y pintado. 

Engobe: Se describe si es que los poseen las vasijas, tanto en su 

superficie externa como interna. 

 Estudio Morfológico  

Es el estudio y análisis de las formas de la cerámica. Dentro de la 

morfología de la cerámica de la muestra analizada; se ha registrado 

fragmentos correspondientes a ollas, cántaros, platos, tazones, 

cuencos, tinajas y botellas. 

 Estudio de las técnicas decorativas y motivos iconográficos 

Se describen los elementos y técnicas decorativas que posee el 

objeto, la zona donde fue empleada la decoración, si es en su 

superficie externa o interna de la vasija. Las áreas decoradas de dicho 

objeto, pueden ser totales o parciales. Igualmente se describen la 

distribución y relación de los diseños decorativos. 

Las técnicas decorativas   

Dependiente del tipo y uso del objeto cerámico, se ha registrado 

como técnicas decorativas las siguientes técnicas: pintura post 



  

54 
  

cocción y pre-cocción, plano relieve, incisa, estampado, 

escultórico, alto y bajo relieve, acanalado, etc. 

Motivos iconográficos 

De la totalidad de fragmentos analizados se ha registrado los 

siguientes motivos iconográficos entre las que destacan: el 

punteado, líneas oblicuas cruzadas, líneas cruzadas verticales y 

horizontales, líneas rectas, motivos geométricos, figuras 

antropomorfas, motivos zoomorfos. 

Análisis de cerámica  

El material cultural registrado en el “Proyecto de Investigación y 

Conservación del Sitio Arqueológico de Pallka”. 

El total de los restos arqueológicos registrados y analizados para 

el presente trabajo es como sigue: Unidad N° 09, contiene 103 

fragmentos de cerámica diagnostica Chavín; de las  cuales  

corresponden  63 fragmentos   cerámicos  con cuerpos decorados,  

18 fragmentos de borde sin decorar, 16 fragmentos  con borde 

decorado, 4 fragmento de base y 2 fragmentos de asa. También se 

registró   material lítico correspondiente a 7 unidades la cual 

tomamos como material complementario.   

Material cultural registrado en el Sector 1 entre la Unidad 6 y 9. 

En el reconocimiento de campo se registró y se recolecto 7 

fragmentos de cuerpo, 1 fragmento de borde, artefacto de cobre 1 
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piruro (rueca), 1 fragmento de hueso decorado, 2 fragmentos de 

restos malacológicos decorado, 1 diente de pez, 1 artefacto de 

lítica de material obsidiana.     

Camino, donde se registró   26 fragmentos de cuerpo y 4 

fragmentos de borde y en la   prospección del Sector 1 entre la 

Unidad 6 y 9 se registraron 1 cerámica completa. 

Unidad 4, Plaza circular hundida, se registraron 4 fragmentos de 

cerámica de borde sin decorar,   así como 1 fragmento de borde 

decorado y 3 fragmentos de cuerpo y 2 asas. 

Datos estadísticos: 

Tabla N°  1: Prospección del sector 1 entre la unidad 6 y 9 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico N° 1: Prospección del sector 1 entre la unidad 6 y 9 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N°  2: Unidad 09: 110 Materiales Arqueológicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 2: Unidad 09: 110 Materiales Arqueológicos 
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N°  3: Unidad 4: Plaza circular hundida 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafico N° 3: Unidad 4: Plaza circular hundida 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N°  4: Camino: 30 fragmentos 

CAMINO: 30 FRAGMENTOS 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico N° 4: Camino: 30 fragmentos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: 01            SITIO 

ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I             UNIDAD: UE 06 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello    FECHA: Febrero -2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material 6 165 

Cerâmica diagnostica 6  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 165 

Fragmento Cuerpo 

Decoración Líneas Geométricas e Incisas 

Acabado Pulido 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Religioso 

Cronologia Período Formativo 

Técnica de Cocción Atmosfera oxidante 

Características de la decoración  

El fragmento presenta incisiones geométricas, líneas y círculos, 

associado a un conjunto de incisiones punteadas en bloque 

horizontal tipo barras, las punteadas son alargadas de forma vertical. 

Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color marrón claro, 

con pasta de textura fina com desgrasante (arena fina) y restos 

orgânicos por la presencia de las pequenas burbujas en la pasta. 

Decoración pre cocción.   



  

60 
  

Observaciones: 

El material  analizado pertenece al proyecto  de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash”. 

  



  

61 
  

Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: 01   SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 06 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello     FECHA: Febrero -

2017. 

  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material 6 163 

Cerâmica diagnostica 6  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 163 

Fragmento Cuerpo 

Decoración Incisas - Líneas Geométricas 

Acabado Pulido 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Religioso 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera reductora 

Características de la decoración  

El fragmento presenta incisiones geométricas, líneas delgadas, 

formando figuras tipo bandas. 

Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color negro, con pasta 

de textura fina con desgrasante (arena fina), mica, feldespato y 
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cuarzo em mínima cantidad, restos orgânicos por la presencia de las 

pequenas burbujas en la pasta. Decoración pre cocción   

Observaciones: 

 El material  analizado pertenece al proyecto  de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash”. 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: 01   SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 06 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello    FECHA: Febrero -2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material 6 162 

Cerâmica diagnostica 6  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 162 

Fragmento Cuerpo-Base 

Decoración Incisas – aplicación antropomorfa 

Acabado Alisado 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Domestica? 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera oxidante 

 

 

 

Características de la decoración  

El fragmento presenta aplicación antropomorfa, base-soporte, pie 

con sus respectivos 5 dedos y uñas realizados con incisiones.   

Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerámica de forma irregular, de color marrón, con 

pasta de textura gruesa con desgrasante (arena fina), mica, feldespato 

y cuarzo en mínima cantidad, restos orgânicos por la presencia de 
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las pequenas burbujas en la pasta. Decoración pre cocción, con dos 

colores de cocción interior de color marrón oscuro y exterior marrón 

que muestra haber soportado mayor temperatura.    

Observaciones: 

 El material  analizado pertenece al proyecto  de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash”. 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: 01   SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I    UNIDAD: UE 06 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello   FECHA: Febrero -2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material 6 166 

Cerâmica diagnostica 6  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 166 

Fragmento Cuerpo 

Decoración Incisas – geométrica 

Acabado Pulido 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Suntuoso 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera reductora 

Características de la decoración  

El fragmento presenta incisiones geométricas, líneas circulares 

concêntricas tipo espiral, y algunas líneas rectas en la parte inferior 

del circular, material erosionado. 

 

Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color gris, con pasta 

de textura fina con desgrasante (arena fina), mica, feldespato y 
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cuarzo en mínima cantidad, restos orgânicos por la presencia de las 

pequenas burbujas en la pasta. Decoración pre cocción. 

Observaciones: 

 El material  analizado pertenece al proyecto  de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash”. 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: 01        SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I              UNIDAD: UE 06 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello    FECHA: Febrero 

-2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material 6 168 

Cerâmica diagnostica 6  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 168 

Fragmento Cuerpo 

Decoración Incisas – geométrica 

Acabado pulido 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Suntuoso 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De 

Cocción 
Atmosfera reductora 

Características de la decoración  

El fragmento presenta incisiones geométricas, pequenas líneas 

verticales tipo lluvia, de manera descontinua y tamaños variados y 

algunas líneas rectas asociadas, material erosionado. 

Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color gris, con pasta 

de textura fina con desgrasante (arena fina), mica, feldespato y 
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cuarzo en mínima cantidad, restos orgânicos por la presencia de las 

pequenas burbujas en la pasta. Decoración pre cocción. 

Observaciones: 

El material  analizado pertenece al proyecto  de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash” 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: 01  SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 06 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello   FECHA: Febrero -

2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material 6 164 

Cerâmica diagnostica 6  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 164 

Fragmento Borde-Cuerpo 

Decoración - 

Acabado alisado 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Domestico 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera reductora 

 

Características de la decoración  

El fragmento no presenta decoración alguna  

Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color gris, con pasta 

de textura fina con desgrasante (arena fina), mica, feldespato y 

cuarzo en mínima cantidad, restos orgânicos por la presencia de las 

pequenas burbujas en la pasta. Decoración pre cocción. 
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Observaciones: 

 El material  analizado pertenece al proyecto  de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash” 

  



  

71 
  

Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: 02  SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 06 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello     FECHA: Febrero -

2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material  4 158 

Cerâmica diagnostica 4  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 158 

Fragmento Cuerpo 

Decoración  Incisiones punteadas 

Acabado alisado 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Domestico  

Cronologia  Período Formativo 

Técnica De Cocción  Atmosfera reductora  

Características de la decoración  

El fragmento presenta incisiones irregulares, más o menos 

circulares, cubriendo todo el cuerpo del fragmento, sin orden alguno. 
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Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color gris, con pasta 

de textura gruesa com desgrasante (arena gruesa), cuarzo, mica y 

restos orgânicos por la presencia de las pequenas burbujas en la 

pasta. Decoración pre cocción     

Observaciones: 

 El material  analizado pertenece al proyecto  de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: 02  SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 06 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello      FECHA: 

Febrero -2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material  4 160 

Cerâmica diagnostica 4  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 160 

Fragmento Cuerpo 

Decoración  Incisiones punteadas 

Acabado - 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Domestico  

Cronologia  Período Formativo 

Técnica De Cocción  Atmosfera reductora  

 

 

Características de la decoración  

El fragmento presenta incisiones de tipo impresión, cubriendo todo 

el cuerpo del fragmento, estas punteadas esta orientadas de manera 

vertical formando surcos tipo línea. 
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Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color gris, con pasta 

de textura fina com desgrasante (arena gruesa), cuarzo, mica, 

feldespato y restos orgânicos por la presencia de las pequenas 

burbujas en la pasta. Decoración pre cocción      

Observaciones: 

El material  analizado pertenece al proyecto  de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico pallka, yautan – casma – ancash” 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: 02  SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 06 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello FECHA: Febrero -

2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material  4 159 

Cerâmica diagnostica 4  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 159 

Fragmento borde 

Decoración Incisiones geométricas 

Acabado - 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Domestico 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera oxidante 

Características de la decoración  

El fragmento presenta incisiones de líneas tipo bandas, líneas 

gruesas, posiblemente sea un panel ya que en el interior se observan 

decoración de líneas muy delgadas verticalmente formando un 

conjunto rombos en del fragmento, ubicado próximo al borde del 

fragmento. 
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Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color marrón, con 

pasta de textura fina com desgrasante (arena gruesa), cuarzo, mica, 

feldespato y restos orgânicos por la presencia de las pequenas 

burbujas en la pasta. Decoración pre cocción. 

 Observaciones: 

 El material  analizado pertenece al proyecto  de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash” 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: 02  SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 06 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello      FECHA: 

Febrero -2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material 4 161 

Cerâmica diagnostica 4  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 161 

Fragmento borde 

Decoración Engobe y línea (pintada) 

Acabado - 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Domestico 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera oxidante 

Características de la decoración  

El fragmento borde presenta engobe en la totalidad del fragmento de 

color claro, se observa una línea horizontal en la parte inferior del 

borde de color crema. 

Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color marrón, con 

pasta de textura fina com desgrasante (arena gruesa), cuarzo, mica, 
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feldespato y restos orgânicos por la presencia de las pequenas 

burbujas en la pasta. Decoración pre cocción.     

Observaciones: 

 El material  analizado pertenece al proyecto  de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash”. 
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Análisis de material cerámico  

BOLSA Nº: 04 SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 06 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello   FECHA: 

Febrero -2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material  1 - 

Cerâmica diagnostica 1  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° - 

Fragmento Asa 

Decoración Incisa 

Acabado Pulido 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Domestico 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera reductora 

 

Características de la decoración  

Fragmento de asa pequena, com decoración de líneas incisas em 

forma de S. 

Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica asa, de color gris, con pasta de textura 

mediana fina, com desgrasante (arena gruesa), cuarzo, mica y restos 
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orgânicos por la presencia de las pequenas burbujas en la pasta. 

Decoración pre cocción     

Observaciones: 

El material  analizado pertenece al proyecto  de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash”  
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: 05 SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 06 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello      FECHA: 

Febrero -2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material  7 178 

Cerâmica diagnostica 7  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 178 

Fragmento Borde 

Decoración - 

Acabado alisado 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Domestico 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera reductora 

Características de la decoración  

El fragmento no presenta decoración alguna, superficie externo 

erosionado  

Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de  forma irregular, de color gris, con pasta 

de textura mediana fina, con desgrasante (arena gruesa), cuarzo, 

mica y restos orgánicos por la presencia de las pequenas burbujas en 

la pasta. Decoración pre cocción     



  

82 
  

Observaciones: 

El material  analizado pertenece al proyecto  de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash” 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: 05 SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 06 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello      FECHA: 

Febrero -2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material 7 174 

Cerâmica diagnostica 7  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 174 

Fragmento Borde 

Decoración - 

Acabado alisado 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Domestico 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera reductora 

Características de la decoración  

El fragmento no presenta decoración alguna, superficie externo 

erosionado. 

Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color gris, con pasta 

de textura gruesa con desgrasante (arena fina), cuarzo, mica y restos 

orgânicos por la presencia de las pequenas burbujas en la pasta. 

Decoración pre cocción. 
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Observaciones: 

El material analizado pertenece al proyecto de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash” 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: 05 SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 06 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello      FECHA: 

Febrero -2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material  7 173 

Cerâmica diagnostica 7  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 173 

Fragmento cuerpo 

Decoración Incisa 

Acabado alisado 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Domestico 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera reductora 

 

 

 

Características de la decoración  

El fragmento con decoraciones incisas de línea delgada com 

orientación horizontal, y con presencia de engobe rojo en todo la 

superficie externa. 
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Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color gris, con pasta 

de textura gruesa com mezcla de desgrasante (arena fina), cuarzo, 

abundante mica, feldespato y restos orgânicos por la presencia de las 

pequenas burbujas en la pasta. Decoración pre cocción     

Observaciones: 

El material analizado pertenece al proyecto de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash”. 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: 05 SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 06 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello      FECHA: 

Febrero -2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material 7 177 

Cerâmica diagnostica 7  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 177 

Fragmento cuerpo 

Decoración Incisa 

Acabado alisado 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Domestico 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera reductora 

Características de la decoración  

El fragmento con decoraciones incisas de línea delgada com 

orientación horizontal, y con presencia de engobe rojo en todo la 

superficie externa. 

Descripción de la pasta:  

Fragmento de cerâmica de forma irregular, de color gris, con pasta 

de textura gruesa com mezcla de desgrasante (arena fina), cuarzo, 
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abundante mica, feldespato y restos orgânicos por la presencia de las 

pequenas burbujas en la pasta. Decoración pre cocción     

Observaciones: 

El material analizado pertenece al proyecto de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash” 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: 05 SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 06 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello      FECHA: 

Febrero -2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material  7 177 

Cerâmica diagnostica 7  

Cerâmica no diagnostica -  

 

 

Características de la decoración  

El fragmento con decoración incisa de línea delgada com orientación 

horizontal, y con presencia de engobe marrón en todo la superficie 

externa. 

Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma triangular, de color gris, con pasta 

de textura gruesa com mezcla de desgrasante (arena fina), cuarzo, 

mica, feldespato y restos orgânicos por la presencia de las pequenas 

burbujas en la pasta. Decoración pre cocción     

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 177 

Fragmento Borde 

Decoración Incisa 

Acabado Alisado 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Domestico 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera oxidante 
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Observaciones: 

Por el desgaste del borde se observa el uso continuo que tuvo el 

objeto   

 El material analizado pertenece al proyecto de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash” 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: 05 SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 06 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello      FECHA: 

Febrero -2017 

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material  7 179 

Cerâmica diagnostica 7  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 179 

Fragmento Cuerpo 

Decoración Incisa 

Acabado Pulido 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Suntuário 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera reductora 

 

 

Características de la decoración  

El fragmento con decoración incisa de línea regular com orientación 

horizontal y vertical, las líneas son paralelas así mismo forman 

figuras cuadrangulares. 
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Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color gris, con pasta 

de textura fina com mezcla de desgrasante (arena fina), cuarzo, mica, 

feldespato y restos orgânicos por la presencia de las pequenas 

burbujas en la pasta. Decoración pre cocción     

Observaciones: 

El material analizado pertenece al proyecto de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash” 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: 05 SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 06   

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello      FECHA: 

Febrero -2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material 7 175 

Cerâmica diagnostica 7  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 175 

Fragmento Borde 

Decoración Incisa 

Acabado Pulido 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Suntuário 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera reductora 

Características de la decoración  

El fragmento con decoración incisa de línea delgada con orientación 

horizontal y vertical, los puntos incisos se orientan paralelo con 

distancias regulares a la línea vertical.  

Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color gris, con pasta 

de textura fina con mezcla de desgrasante (arena fina), cuarzo, mica, 
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feldespato y restos orgânicos por la presencia de las pequenas 

burbujas en la pasta. Decoración pre cocción     

Observaciones: 

El material analizado pertenece al proyecto de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash” 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: 07  SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 06 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello      FECHA: 

Febrero -2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material  5 150 

Cerâmica diagnostica 5  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 150 

Fragmento Borde 

Decoración - 

Acabado Alisado 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Domestico 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera oxidante 

Características de la decoración  

El fragmento presenta engobe en la totalidad del cuerpo en el lado 

interior y exterior, de color marrón.  

Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color marrón, con 

pasta de textura fina a mediana, con desgrasante (arena fina), cuarzo, 

mica y restos orgânicos por la presencia de las pequenas burbujas en 

la pasta. Decoración pre cocción     
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Observaciones: 

Según lo observado el borde del objeto presenta desgaste ello es 

indicio de uso frecuente. 

 El material analizado pertenece al proyecto de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash” 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: 07  SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 06 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello      FECHA: 

Febrero -2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material  5 152 

Cerâmica diagnostica 5  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 152 

Fragmento Borde 

Decoración Incisión de líneas geométricas 

Acabado Alisado 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad suntuoso 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera reductora 

 

 

Características de la decoración  

El fragmento presenta decoraciones geométricas, incisión de línea 

gruesa horizontal en la parte baja del borde, hasy dos líneas gruesas 

paralelas que conforman una banda, y entre estas líneas observamos 

una secuencia de líneas verticales muy delgadas.  
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Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma cuadrangular, de color gris, con 

pasta de textura gruesa a mediana, con desgrasante (arena de grano 

mediana), cuarzo, mica y restos orgânicos por la presencia de las 

pequenas burbujas en la pasta. Decoración pre cocción     

Observaciones: 

Según lo observado el borde del objeto presenta desgaste ello es 

indicio de uso frecuente. 

 El material  analizado pertenece al proyecto  de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash”. 
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Análisis de material cerámico  

BOLSA Nº: 07  SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 06 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello      FECHA: 

Febrero -2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material  5 151 

Cerâmica diagnostica 5  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 151 

Fragmento Cuerpo 

Decoración Incisión 

Acabado Alisado 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad suntuoso 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera reductora 

Características de la decoración  

El fragmento presenta decoraciones incisas, incisión de línea que 

delimitan una sección con decoraciones incisas y de alto relieve tipo 

frutas (Chirimoya), incesiones de tipo líneas están orientadas 

verticalmente, estas decoraciones están en ciertos sectores mientras 

hay sectores que no tienen decoración alguna simplemente son lizos 

y de color natural de la cocción.  
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Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color gris, con pasta 

de textura fina, con desgrasante (arena de grano fino), cuarzo, mica 

y restos orgânicos por la presencia de las pequenas burbujas en la 

pasta. Decoración pre cocción.     

Observaciones: 

El material analizado pertenece al proyecto de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash”. 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: 07  SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 06 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello      FECHA: 

Febrero -2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material 5 149 

Cerâmica diagnostica 5  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 149 

Fragmento cuerpo 

Decoración Incisión 

Acabado pulido 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Suntuoso 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera reductora 

 

Características de la decoración  

El fragmento presenta decoraciones incisas, líneas muy delgadas 

formando figuras de forma geométrica, también se observa figuras 

circulares y algunas triangulares. 
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Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color gris-

monocroma, con pasta de textura fina, con desgrasante (arena de 

grano fino), cuarzo, mica y restos orgânicos por la presencia de las 

pequenas burbujas en la pasta. Decoración pre cocción.    

Observaciones: 

El material analizado pertenece al proyecto de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash”. 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: 07  SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 06 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello      FECHA: 

Febrero -2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material  5 153 

Cerâmica diagnostica 5  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 153 

Fragmento cuerpo 

Decoración Incisión 

Acabado pulido 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Suntuoso 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera reductora 

Características de la decoración  

El fragmento presenta decoraciones incisas, líneas muy delgadas que 

están orientadas de horizontalmente, en el fragmento observamos 3 

líneas paralelas, con distancias que no guardan correlación alguna. 

Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color gris-

monocroma, con pasta de textura fina, con desgrasante (arena de 
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grano fino), cuarzo, mica y restos orgânicos por la presencia de las 

pequenas burbujas en la pasta. Decoración pre cocción.  

Observaciones: 

El material analizado pertenece al proyecto de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash”. 
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Análisis de material cerámico  

BOLSA Nº: 09 SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 06 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello   FECHA: 

Febrero -2017   

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material  4 154 

Cerâmica diagnostica 4  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 154 

Fragmento cuerpo 

Decoración Incisa – estampado 

Acabado Pulido 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Suntuário 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera reductora 

Características de la decoración  

Fragmento de forma irregular, con decoración de líneas que 

conforman figuras no determinadas, líneas dobles paralelas. 

Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color gris, con pasta 

de textura mediana fina, con desgrasante (arena gruesa), cuarzo, 

mica y restos orgânicos por la presencia de las pequenas burbujas en 

la pasta. Decoración pre cocción.   
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Observaciones: 

El material analizado pertenece al proyecto de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash” 

  



  

107 
  

Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: 09 SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 06 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello   FECHA: 

Febrero -2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material  4 155 

Cerâmica diagnostica 4  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 155 

Fragmento cuerpo 

Decoración Incisa 

Acabado Pulido 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Suntuário 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera reductora 

Características de la decoración  

Fragmento de forma irregular, con decoración de líneas incisas em 

forma de S unas sobre otras, associada a ellas se observan 

decoraciones con estampado. 

Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color gris, con pasta 

de textura mediana fina, con desgrasante (arena gruesa), cuarzo, 
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mica y restos orgânicos por la presencia de las pequenas burbujas en 

la pasta. Decoración pre cocción.    

Observaciones: 

El material analizado pertenece al proyecto de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash” 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: 09 SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 06 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello   FECHA: 

Febrero -2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material  4 156 

Cerâmica diagnostica 4  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 156 

Fragmento Cuerpo 

Decoración Incisa 

Acabado Pulido 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Suntuário 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera reductora 

Características de la decoración  

Fragmento de forma irregular, con decoración de líneas incisas y 

figuras de alto relieve em este caso circulares. 

Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color beige, con pasta 

de textura mediana fina, con desgrasante (arena gruesa), cuarzo, 

mica y restos orgânicos por la presencia de las pequenas burbujas en 

la pasta. Decoración pre cocción.    
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Observaciones: 

El material analizado pertenece al proyecto de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash” 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: 09 SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 06 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello   FECHA: 

Febrero -2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material 4 157 

Cerâmica diagnostica 4  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 157 

Fragmento cuerpo 

Decoración Incisa 

Acabado Pulido 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Suntuário 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera reductora 

Características de la decoración  

Fragmento de forma irregular, con decoración de líneas incisas 

conforman figuras geométricas em este caso cuadrangulares y 

rectangulares.  

Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color gris, con pasta 

de textura mediana fina, con desgrasante (arena gruesa), cuarzo, 
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mica y restos orgânicos por la presencia de las pequenas burbujas en 

la pasta. Decoración pre cocción     

Observaciones: 

El material analizado pertenece al proyecto de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash” 

 

  



  

113 
  

Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: -  SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 09 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello   FECHA: 

Febrero -2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material 16 114 

Cerâmica diagnostica 16  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 114 

Fragmento Borde-cuerpo-base 

Decoración Incisa 

Acabado Alisado 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Domestico 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera reductora 

Características de la decoración  

Fragmento de forma irregular, con decoración de líneas incisas, 

líneas delgadas que conforman, un conjunto de rombos verticales, de 

tamaños variados. 

Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color gris, con pasta 

de textura mediana fina, con desgrasante (arena gruesa), cuarzo, 
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mica y restos orgânicos por la presencia de las pequenas burbujas en 

la pasta. Decoración pre cocción     

Observaciones: 

El fragmento de cerámica pertenece a un objeto domestico 

posiblemente sea un tazón.  

El material analizado pertenece al proyecto de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash” 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: -  SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 09 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello   FECHA: 

Febrero -2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material 16 121 

Cerâmica diagnostica 16  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 121 

Fragmento Borde 

Decoración Incisa 

Acabado Alisado 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Domestico 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera oxidante 

Características de la decoración  

Fragmento de forma irregular, con decoración de líneas gruesas 

incisas, que conforman un conjunto de hojas? Líneas arqueadas o 

semicirculares. 

Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color marrón, con 

pasta de textura mediana fina, con desgrasante (arena fina), cuarzo, 
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mica, feldespato y restos orgânicos por la presencia de las pequenas 

burbujas en la pasta. Decoración pre cocción. 

Observaciones: 

El material analizado pertenece al proyecto de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash” 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: -  SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 09 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello   FECHA: 

Febrero -2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material  16 123 

Cerâmica diagnostica 16  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 123 

Fragmento Borde 

Decoración Incisa 

Acabado Pulido 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Suntuário 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera oxidante 

Características de la decoración  

Fragmento de forma irregular, con decoración de líneas incisas, 

líneas delgadas que conforman, líneas con orientación vertical y 

horizontal conformando espacios rectangualres. 

Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color gris, con pasta 

de textura fina, con desgrasante (arena fina), cuarzo, mica, 
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feldespato y restos orgânicos por la presencia de las pequenas 

burbujas en la pasta. Decoración pre cocción     

Observaciones: 

El material analizado pertenece al proyecto de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash” 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: -  SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 09 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello FECHA: Febrero -

2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material  16 113 

Cerâmica diagnostica 16  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 113 

Fragmento Borde 

Decoración Incisa 

Acabado Alisado 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Domestico 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera oxidante 

Características de la decoración  

Fragmento de forma irregular, con decoración de líneas incisas, 

líneas gruesas  

Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color naranja, con 

pasta de textura gruesa, con desgrasante (arena fina), cuarzo, mica, 

feldespato y restos orgânicos por la presencia de las pequenas 

burbujas en la pasta. Decoración pre cocción     
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Observaciones: 

Fragmento de cerámica de un espesor regular la cual es indicio de un 

objeto de gran tamaño. 

El material analizado pertenece al proyecto de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash”. 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: -  SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 09 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello FECHA: Febrero -

2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material  16 126 

Cerâmica diagnostica 16  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 126 

Fragmento Borde cuerpo 

Decoración Incisa 

Acabado Pulido 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Suntuário 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera reductora 

 

 

Características de la decoración 

Fragmento de forma irregular, con decoración de líneas incisas, 

delgadas con, líneas paralelas, y algunos espacios con relleno de 

líneas diagonales consecutivos com espacios mas o menos regulares.    
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Descripción de la pasta: 

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color negro, con pasta 

de textura fina, con desgrasante (arena fina), cuarzo, mica, 

feldespato y restos orgânicos por la presencia de las pequenas 

burbujas en la pasta. Decoración pre cocción     

Observaciones: 

El material analizado pertenece al proyecto de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash” 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: -  SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 09 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello FECHA: Febrero -

2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material 16 118 

Cerâmica diagnostica 16  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 118 

Fragmento Borde 

Decoración Incisa 

Acabado Alisado 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Suntuário 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera oxidante 

Características de la decoración  

Fragmento de forma irregular, con decoración de líneas incisas, 

delgadas con, líneas paralelas, diagonales para ambos lados, 

consecutivos com espacios mas o menos regulares.    

Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color gris, con pasta 

de textura gruesa, con desgrasante (arena fina), cuarzo, mica, 
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feldespato y restos orgânicos por la presencia de las pequenas 

burbujas en la pasta. Decoración pre cocción. 

Observaciones: 

El material analizado pertenece al proyecto de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash”. 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: -  SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 09 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello FECHA: Febrero -

2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material  16 118 

Cerâmica diagnostica 16  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 118 

Fragmento Borde 

Decoración Incisa 

Acabado Alisado 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Suntuário 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera oxidante 

Características de la decoración  

Fragmento de forma irregular, con decoración de líneas incisas, 

delgadas con, líneas paralelas, diagonales para ambos lados, 

consecutivos com espacios, mas o menos regulares. 

Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color gris, con pasta 

de textura gruesa, con desgrasante (arena fina), cuarzo, mica, 
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feldespato y restos orgânicos por la presencia de las pequenas 

burbujas en la pasta. Decoración pre cocción     

Observaciones: 

El material analizado pertenece al proyecto de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash” 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: -  SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 09 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello FECHA: Febrero -

2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material  16 112 

Cerâmica diagnostica 16  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 112 

Fragmento Borde 

Decoración Incisa 

Acabado Alisado 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Domestico 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera  reductora 

 

Características de la decoración  

Fragmento de forma irregular, con decoración de líneas incisas, 

delgadas con, líneas paralelas, horizontales y verticales formando 

figuras cuadrangulares muy pequeñas, en todo el cuerpo del 

fragmento. 
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Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color gris, con pasta 

de textura gruesa, con desgrasante (arena fina), cuarzo, mica, 

feldespato y restos orgânicos por la presencia de las pequenas 

burbujas en la pasta. Decoración pre cocción.    

Observaciones: 

El material analizado pertenece al proyecto de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash” 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: -  SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 09 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello FECHA: Febrero -

2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material  16 115 

Cerâmica diagnostica 16  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 115 

Fragmento Borde 

Decoración Incisa 

Acabado Alisado 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Suntuário? 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera  reductora 

Características de la decoración  

Fragmento de forma irregular, con decoración de líneas incisas, 

delgadas con, líneas paralelas, verticales y diagonales formando 

figuras romboidales en el cuerpo del fragmento.  

Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color gris, con pasta 

de textura gruesa, con desgrasante (arena fina), cuarzo, mica, 
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feldespato y restos orgânicos por la presencia de las pequenas 

burbujas en la pasta. Decoración pre cocción. 

Observaciones: 

El material analizado pertenece al proyecto de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash” 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: -  SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 09 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello FECHA: Febrero -

2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material 16 125 

Cerâmica diagnostica 16  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 125 

Fragmento Borde 

Decoración Incisa 

Acabado Alisado 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Domestico 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera  oxidante 

Características de la decoración  

Fragmento de forma irregular, con decoración de líneas incisas, 

delgadas horizontales y verticales tambien se observa líneas en el 

interior de um posible triangulo. 

Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color rojo, con pasta 

de textura gruesa, con desgrasante (arena fina), cuarzo, mica, 
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feldespato y restos orgânicos por la presencia de las pequenas 

burbujas en la pasta. Decoración pre cocción     

Observaciones: 

El material analizado pertenece al proyecto de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash” 

  



  

133 
  

Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: -  SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 09 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello FECHA: Febrero -

2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material  16 117 

Cerâmica diagnostica 16  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 117 

Fragmento Borde  

Decoración  Incisa 

Acabado Alisado 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Domestico   

Cronologia  Período Formativo 

Técnica De Cocción  Atmosfera  reductora  

 

Características de la decoración  

Fragmento de forma irregular, con decoración de líneas incisas, 

delgadas de orientación horizontal, próximo al borde y otra en la 

parte baja del borde conformando una banda y en el interior de ello 

el estampado de pequeñas puntos cuadrados tipo línea de forma 

diagonal.   
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Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color gris, con pasta 

de textura fina, con desgrasante (arena fina), cuarzo, mica, 

feldespato y restos orgânicos por la presencia de las pequenas 

burbujas en la pasta. Decoración pre cocción.    

Observaciones: 

El material analizado pertenece al proyecto de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash” 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: -  SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 09 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello FECHA: Febrero -

2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material  16 119 

Cerâmica diagnostica 16  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 119 

Fragmento Borde  

Decoración  Incisa 

Acabado Pulido  

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Domestico   

Cronologia  Período Formativo 

Técnica De Cocción  Atmosfera  reductora  

Características de la decoración  

Fragmento de forma irregular, con decoración de líneas incisas, de 

ancho grueso que encierra um conjunto de figuras estampadas de 

manera vertical. 

Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color gris, con pasta 

de textura fina, con desgrasante (arena fina), cuarzo, mica, 
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feldespato y restos orgânicos por la presencia de las pequenas 

burbujas en la pasta. Decoración pre cocción.     

Observaciones: 

El material analizado pertenece al proyecto de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash” 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: -  SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 09 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello FECHA: Febrero -

2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material  16 111 

Cerâmica diagnostica 16  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 111 

Fragmento Borde 

Decoración Incisa 

Acabado Alisado 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Domestico 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera  reductora 

Características de la decoración  

Fragmento de forma irregular, con decoración de líneas incisas, 

delgadas orientadas desde el lábio del objeto de manera vertical el 

espacio del interlineado es irregular.  

Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color gris, con pasta 

de textura fina, con desgrasante (arena fina), cuarzo, mica, 
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feldespato y restos orgânicos por la presencia de las pequenas 

burbujas en la pasta. Decoración pre cocción     

Observaciones: 

El material  analizado pertenece al proyecto  de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la 

cerámica en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – 

Ancash” 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: -  SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 09 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello FECHA: Febrero -

2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material  16 120 

Cerâmica diagnostica 16  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 120 

Fragmento Borde  

Decoración  Incisa 

Acabado Pulido  

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Suntuário  

Cronologia  Período Formativo 

Técnica De Cocción  Atmosfera  reductora  

Características de la decoración  

Fragmento de forma irregular, con decoración de líneas incisas, 

delgadas orientadas horizontalmente y verticalmente, conformando 

espacios cuadrangulares, y en los espacios se observan relleno de 

incisiones punteadas de formas rectangulares.  
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Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color gris, con pasta 

de textura fina, con desgrasante (arena fina), cuarzo, mica, 

feldespato y restos orgânicos por la presencia de las pequenas 

burbujas en la pasta. Decoración pre cocción. 

Observaciones: 

El material  analizado pertenece al proyecto  de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash” 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: -  SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 09 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello FECHA: Febrero -

2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material  16 124 

Cerâmica diagnostica 16  

Cerâmica no diagnostica -  

 

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 124 

Fragmento Borde 

Decoración Incisa 

Acabado Pulido 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Sunturio 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera  reductora 

Características de la decoración  

Fragmento de forma irregular, con decoración de líneas incisas, 

delgadas orientadas horizontalmente y verticalmente, conformando 

espacios cuadrangulares, y en los espacios se observan relleno de 

incisiones punteadas de formas rectangulares.  
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Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color gris, con pasta 

de textura fina, con desgrasante (arena fina), cuarzo, mica, 

feldespato y restos orgânicos por la presencia de las pequenas 

burbujas en la pasta. Decoración pre cocción     

Observaciones: 

El material  analizado pertenece al proyecto  de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash” 
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Análisis de material cerámico 

BOLSA Nº: -  SITIO ARQUEOLÓGICO: PALLKA  

SECTOR: I   UNIDAD: UE 09 

ANALIZÓ: Yaky Maynarda Carbajal Cabello FECHA: Febrero -

2017  

 Cantidad Código de Fragmento 

Cantidad de Material  16 116 

Cerâmica diagnostica 16  

Cerâmica no diagnostica -  

  

DESCRIPCION DEL FRAGMENTO N° 116 

Fragmento Borde 

Decoración - 

Acabado Alisado 

Acabado Interno Alisado 

Funcionalidad Domestico 

Cronologia Período Formativo 

Técnica De Cocción Atmosfera  reductora 

Características de la decoración  

Fragmento de forma irregular, sin decoración alguna 

Descripción de la pasta:  

Fragmento de Cerâmica de forma irregular, de color gris, con pasta 

de textura mediana a fina, con desgrasante (arena fina), cuarzo, mica, 

feldespato y restos orgânicos por la presencia de las pequenas 

burbujas en la pasta.  
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Observaciones: 

El material  analizado pertenece al proyecto  de investigación 

arqueológica denominado “Presencia Chavín a través de la cerámica 

en el sitio arqueológico Pallka, Yautan – Casma – Ancash” 

3.2.2. Estudio de la arquitectura  

Se tomó como referencia lo investigado en la Unidad N° 9 por el 

arqueólogo responsable, que nos permitió relacionar la arquitectura 

con la cerámica en estructuras de la época Chavín denominadas para 

el sitio “área residencial”,  pero también de la estructura monumental 

y de las plazas anexadas a  ella incluyendo la plaza circular hundida. 

 Materiales, técnicas y elementos constructivos  

Materiales constructivos  

La materia prima que se ha utilizado principalmente es la piedra 

canteada, en mayor proporción que los cantos rodados. El tipo 

predominante fue la granodiorita, andesita. 

El mortero de barro utilizado fue preparado con materiales 

seleccionados como principal materia es la arcilla mezclado con 

elementos orgánicos para una mejor consistencia. 

Para el caso de pisos y enlucidos se empleó arcilla fina con mezcla 

también de elementos orgánicos y pigmentos de distintos colores.  
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Técnicas y elementos constructivos  

En los muros, las piedras fueron colocadas con sus caras planas hacia 

el interior o exterior de los recintos. Se identificó una cierta 

recurrencia en colocar una hilera de piedras y luego otro paralela 

para formar el ancho de los muros. 

Las piedras fueron extraídas de la cantera cercana y no presentan 

pulido u otro tratamiento especial.  

Los muros tuvieron enlucidos de arcilla fina (el color depende 

directamente del color de la arcilla pudiendo ser gris, marrón o 

amarilla) y pintura de color rojo, blanco y gris. Los pisos recibieron 

un tratamiento similar.  

Muros (estructuras arquitectónicas) 

La construcción de los muros está a base de piedras canteadas y esto 

implico generalmente la utilización de una determinada técnica y un 

conocimiento en la construcción de este tipo de arquitectura 

compleja.  

Tipo 1: Grandes bloques piedras en forma rectangular o 

cuadrangular fueron colocadas cada cierto espacio, y estos 

espacios fueron rellenados con piedras medianas colocadas de 

manera ordenada para un encaje regular.  
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Tipo 2: En el paramento y la cabecera se observa la construcción 

con Piedras medianas y pequeñas sin orden y patrón definido, que 

fueron colocados para construir las estructuras. 

Enlucidos  

La presencia de enlucidos en los muros implico el empleo de una 

técnica determinada, en la que se empleó arcilla fina y pigmentos 

para adquirir el color de los enlucidos. Además de que el enlucido 

sufrió un proceso de alisado con pulidores (pequeños cantos 

rodados). 

Los colores identificados corresponden a tres tipos como son: El 

gris, blanco, amarillo y el rojo.  Además, se registró un fragmento de 

enlucido con la fusión de colores   

Pisos  

La construcción de los pisos implico el empleo de arcilla fina, sin 

ningún tipo de uso de pigmentos. Se identificó entre los pisos las 

improntas de poste (10 cm. de diámetro). Al igual que los enlucidos 

el acabado de los pisos sufrió un proceso de alisado con un pulidor.  

Rellenos 

Los rellenos utilizados son diferentes variando en la naturaleza de 

material y contenido arqueológico. Estas pueden ser homogéneos, 

pero también los hay formados por diversas capas. Los rellenos son 
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usados para enterrar y renovar recintos, para elevar pisos y 

proporcionar solidez a las plataformas y banquetas. 

Fogones 

Los fogones que hemos encontrado se encuentran sobre el piso (Piso 

2) y sobre el relleno. Se ha registrado 2 tipos de fogones, la cual a 

partir de su forma se ha establecido de la siguiente manera:  

Tipo 1: 

 Corresponde a un fogón de planta semiesférico, con lados 

cóncavos, base plana asentada sobre el Piso 2; en las que se 

registró abundante ceniza y carbón; y fragmentos de cerámica 

Formativa de “Estilo Mosna”  

Tipo 2:  

Consiste en un fogón de planta media luna, base plana; en las que 

se observó presencia de ceniza y fragmentos diminutos de carbón. 

Quemas 

Las quemas que hemos registrado corresponden a pequeñas quemas, 

se registró un total de 10 (diez) quemas, en las que se encontró 

básicamente presencia de ceniza y en algunos casos fragmentos 

diminutos de carbón.  
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Tipos de recintos (áreas de actividad) y lugares de actividad 

Los recintos identificados corresponden a: un posible recinto 

pequeño y un posible recinto mayor; además de un patio exterior.  

Recinto mayor  

Corresponde a un posible recinto conformado por los Muros 2 y 3 

(elemento arquitectonico), las cuales poseen un grosor de 80 cm.  Es 

un recinto con un muro alto y largo con presencia de enlucido. De la 

cual la parte interna no se excavo en su totalidad, ya que se registro 

rellenado intencionalmente para construir recintos mas pequeños, la 

misma que vendria a ser el segundo momento constructivo.  

Asi mismo se trataria de un recinto con muros que alcanzarian más 

de 1.50 m. de altura, pero que los techos fueron levantados atraves 

de los postes de madera, ya que tambien se ha evidenciado presencia 

de improntas de poste. Las improntas de poste tienen un radio de 10 

cm. Por lo cual fueron postes de un grosor considerable. 

Indudablemete corresponderia aun primer momento constructivo, la 

cual esta sentada sobre un relleno de cascajo de piedras que sirvieron 

para dar estabilidad a los murros y al piso .  

Definir la funcionalidad de este tipo de recinto resulta ser 

complicado, por la escases de los datos, pero hipoteticamente 

planteamos que servieron para actividades secundarias, de 
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naturaleza domestico – productivo. Correspondiente a un espacio 

amplios con presencia de fogatas y de facil accesibilidad.   

Recinto pequeño 

Corresponde a un posible recinto pequeño con un piso y fogon. Sin 

embargo, solo se encontro pequeños muros delgadas con presencia 

de enlucido, las cuales creemos que son parte de un recinto. Se 

asigno la denominacion de recintos pequeño debido a que se 

encuentra sobre un relleno intencional que clausura su uso del 

recinto mayor.  

Asimismo, se trataría de un recinto con muros bajos debido a que, 

los techos fueron levantados atraves de los postes de madera, ya que 

dentro de este recinto hemos evidenciado presencia de improntas de 

postes. Las improntas de poste tienen un radio de 10 cm. Por lo cual 

fueron poste de un grosor considerable. 

Ademas nos define los momentos constructivos hasta el momento, 

ya que este recinto es el segundo momento constructivo de esta area 

residencial.  

Definir la funcionalidda de este tipo de recinto resulta ser 

complicado, por la escases de los datos, pero hipoteticamente 

planteamos que serviron para actividades secundarias, de naturaleza 

domestico–productivo. Sin embargo, surge la idea de que se podria 

tratar de un recinto secundario con fines rituales ya que hacia la parte 
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superior se encuentra un camino que atraviesa este área y se dirige a 

la zona se peregrinacion del Cerro Bombon.  

Patio exterior 

Corresponde a un espacio abierto con piso de barro, techado con 

soportes de poste. Asimismo, se encuentra hacia el lado norte del 

Muro 3 y posible recinto mayor.  

En este espacio se evidencia presencia de una fogata y cerámica fina 

Chavín.  Este patio exterior corresponde al primer momento 

constructivo, definir la funcionalidad resulta ser un poco 

complicado, hipotéticamente planteamos  función para actividades 

secundarias de naturaleza domestica-productivo. Aun surge la idea 

que se trata de un patio que da a la parte baja del sitio y tiene una 

ubicación privilegiada.  
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La presencia de una evidencia cultural como la cerámica en un sitio arqueológico 

nos permite aclarar y precisar muchos de los comportamientos humanos dentro 

de una determinada sociedad, por lo que se convierte en un material 

frecuentemente estudiado para comprender las sociedades y los procesos socio-

culturales, más allá de no ser perecible, en el campo de la arqueología es un 

indicador para conocer un grupo social y sus distintas actividades, pero también 

para poder diferenciar los diferentes estatus y ubicarlos dentro de ese proceso, 

de tal manera que su estudio nos ayuda a aclarar el problema planteado en esta 

investigación. 

La cerámica que ha sido analizada tanto las extraídas de las excavaciones como 

las de superficie, que muestran en el Sector I en su mayoría cerámica ceremonial, 

frente a cerámica domestica para la época Chavín asociadas a las estructuras 

principales del sitio. Como se puede apreciar por ejemplo en las cerámicas 

localizadas en la Unidad 6 en una de ellas muestra evidencia de la flora 

importante para la época como es el maíz (Zea mays) y de fauna como lo es el 

puma (Felix concolor), y en la otra representa a los ojos excéntricos en “estado 

de trance espiritual” y boca Felínica que insinúan una participación en actos de 

sacrificio y de diferenciación en las actividades realizadas. 

 

La tecnología alfarera involucra aquellas actividades vinculadas con el proceso 

de obtención, tratamiento y la utilización de las materias primas para la 

fabricación de un objeto cerámico. Por su parte, la morfología alfarera nos 
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permite conocer las formas de vasijas, y el logro que ha sido obtenido por un 

grupo social. Mientras que las técnicas decorativas nos permiten comprender 

mediante qué proceso fueron elaborados los motivos decorativos, las mismas 

que nos permite conocer la concepción religiosa del grupo social en estudio, 

representadas en un soporte en este caso la cerámica. La incisión, alto y bajo 

relieve, y el aplique son técnicas que provienen de culturas antecesoras, así 

mismo las representaciones geométricas.  

Basándonos en los aspectos tecnológicos, morfológicos e iconográficos de la 

cerámica Chavín en el sitio arqueológico de Pallka nos induce a pensar en la 

importancia que tiene el sitio en su función de controlar la entrada y salida del 

valle de Casma tanto en sus aspectos económicos como religiosos, su relación 

con la arquitectura aún más nos permite visualizar y configurar la importancia 

administrativa y religiosa. Los datos obtenidos en el análisis de la cerámica nos 

permiten también inferir en la ritualidad de algunos elementos cerámicos que 

presentan cinabrio y que este fue usado en los rituales de enterramiento u otros; 

para dar mayor solemnidad y trascendencia al acto realizado. Igualmente existe 

un fragmento con apariencia de engobe gris o celeste al interior de un cuenco 

que obviamente le da la característica de no ser usado en la función para lo cual 

fue fabricada sino netamente ritual. 

Como vemos la mayor presencia de fragmentaría decorada fundamentalmente 

en el Sector 1 de la cultura CHAVIN insinúa a este sector como el área 

importante ceremonial de esta cultura, y por las decoraciones que expresan 

actividades agrícolas como la siembra intensa del maíz que en continuidad 
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cultural se mantiene en las posteriores culturas e incluso hasta la actualidad como 

lo expresa el escudo del pueblo de Yautan que evidencia claramente la 

importancia de este producto agrícola para la zona; la presencia de felinos en una 

forma sobrenaturalizada asociadas al maíz y otros productos insinúan la 

presencia de rituales y ceremonias a los dioses de la zona. Igualmente se observa 

la representación de moluscos que podrían considerarse parte de la dieta 

alimenticia diversificada y su sobrenaturalidad una cosmovisión de la existencia 

de dioses, sus representantes como intermediarios de estos conocidos como 

probables “sacerdotes andinos”, ello expresa claramente una diferenciación 

social muy clara cimentada en una sociedad compleja de una agricultura muy 

desarrollada y de productos como el maíz que en la época fue generalizado su 

cultivo y que convertido en cancha y chicha toman la “condición de 

sobrenaturalidad”, los cuales tuvieron una preferencia en su uso ritual y de 

integración social. 

Es por ello que en el sitio arqueológico de Pallka fundamentalmente las 

evidencias arqueológicas tangibles como la arquitectura y la cerámica en sus 

formas, tipos definen la presencia de una diferenciación social muy clara las 

características monumentales del Sector 1 con una pirámide trunca, con plazas 

cuadrangulares  y una plaza circular “hundida”, todas ellas delimitadas por 

muros de piedra canteadas con enlucidos, donde probablemente se realizaron 

ceremonias y ritos para sus diferentes actividades. El “Área Residencial” 

presenta las mismas características arquitectónicas con plazas ubicadas hacia el 

este y oeste; ubicadas ellas en plataformas en donde se han localizado quemas y 

fogatas; los muros se encuentran enlucidos y pintados.  
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Existe por lo tanto una tecnología muy desarrollada y especializada de la cultura 

alcanzado en el sitio arqueológico de Pallka y que permite avizorar los logros 

importantes de sus habitantes fundamentalmente en el aspecto económico que 

muestran igualmente el grado de diferenciación social en la que se encuentra la 

cultura en el sitio y que se expresa tangiblemente en la arquitectura y la cerámica 

ceremonial frente a otros tipos de arquitectura y cerámica de carácter 

“doméstico” e utilitaria localizada en el sitio lo que va a configurar una sociedad 

compleja muy particular,  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

1. La cerámica Chavín en el sitio arqueológico de Pallka, por las evidencias de 

su tecnología, morfología, y los motivos decorativos tuvo su propio 

desarrollo cultural y rasgos distintivos, heredando ciertos patrones de los 

grupos sociales que lo antecedieron. Es así que emplearon la terracota como 

materia, correspondientes a ollas, cántaros, platos, tazones, cuencos, tinajas 

y botellas, con técnicas decorativas como la pintura pre cocción, post 

cocción, plano relieve, incisa, estampado escultórico, alto y bajo relieve, 

acanalado, etc. Con motivos iconográficos entre las que destacan: el 

punteado, líneas oblicuas cruzadas, líneas cruzadas verticales y 

horizontales, líneas rectas, motivos geométricos, figuras antropomorfas, 

motivos zoomorfos y fitomorfos. 

2. La cerámica y la arquitectura Chavín en el Sitio Arqueológico de Pallka en 

sus diferentes sectores, pero fundamentalmente en el Sector 1 en donde  

muestra sus diferencias y estas se particularizan en estructuras ceremoniales  

monumentales, residenciales, talleres, funerarias y domésticas de varios 

tipos que insinúan su utilización asociadas a ritos y ceremonias. 

3. La Cerámica Chavín extraída de las excavaciones y de superficie están 

presentando evidencia también de una clara diferenciación social puesto que 

las que se muestran en su mayoría son cerámica ceremonial incluso 

haciendo uso del cinabrio para objetivizar su condición de uso ritual, frente 

a cerámica doméstica y que están asociadas a  estructuras principales y 

secundarias; hay clara evidencia de la flora importante para la época como 

es el maíz y de la fauna como el felino como también a figuras 
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sobrenaturalizados, permitió registrar una variedad de información en 

relación al pensamiento y sistemas mágico-religiosos, que le dan una 

particularidad a la complejidad social que habría existido en Pallka. 

4. La arquitectura entonces nos presenta por sus características en los 

diferentes sectores y unidades que han sido usados estructuralmente como 

elementos participantes en la diferenciación social y en la toma de 

decisiones tanto políticas, sociales como religiosas. 

5. El sitio arqueológico Pallka, presenta una secuencia ocupacional que va 

desde el Horizonte Temprano hasta el período Intermedio Tardío, teniendo 

como evidencias la cerámica, arquitectura y contextos asociados. 
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Matriz de consistencia de la investigation 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables Indicador Metodología 

Problema general: 
¿Qué rasgos distintivos 

presenta la cerámica del sitio 

arqueológico Pallka - Yaután 

– Casma – Ancash, que 

determinan la presencia de la 

cultura Chavín como una 

sociedad compleja? 

Objetivo general: Identificar y 

clasificar los diferentes rasgos 

distintivos de la cerámica del 

sitio arqueológico Pallka 

Yaután – Casma – Ancash, que 

determinan la presencia de la 

cultura Chavín, como una 

sociedad desarrollada. 

Hipótesis general:  

Los rasgos distintivos de la 

cerámica del sitio arqueológico   

Pallka - Yaután – Casma – 

Ancash, expresan 

iconográficamente actividades 

agrícolas, hidráulicas, 

cosmológicas, mitológicas y 

religiosas, propias de una 

economía complementaria y 

excedentaria, dando lugar a una 

compleja organización 

sociopolítica, que determinan la 

presencia de la cultura Chavín. 

Cerámica 

Vasijas abiertas 

Vasijas cerradas 

Cocción 

Decoración 

Porosidad 

Temperantes 

Textura 

Tipo de estudio 
La investigación es Básica, de 

carácter descriptivo simple, 

interpretativo y explicativo. 

 

 Diseño de la investigación 

El Diseño de la Investigación es 

comparativo, analítico, transversal 

y descriptivo. 

 

Población y muestra  

• Unidad de Análisis: Elementos 

ceramográficos del sitio 

arqueológico Pallka. Asimismo, la 

asociación con las evidencias 

arqueológicas como: arquitectura, 

material lítico, restos óseos, restos 

botánicos y malacológicos. 

• Población: La totalidad de 

elementos ceramográficos de 

filiación Chavín del sitio 

arqueológico Pallka. 

• Muestra: Elementos 

ceramográficos Chavín del sitio 

arqueológico Pallka 

Técnicas e instrumentos de 

recopilación de datos 

•Trabajo de campo: 

•Sistema de Registro Arqueológico 

Registro Gráfico 

•Registro Fotográfico:  

Problema específico: 

¿Cuáles son las características 

iconográficas y morfológicas 

de la cerámica que evidencian 

la presencia de la cultura 

Chavín y que posibilitan 

entender la existencia de una 

sociedad desarrollada en el 

sitio arqueológico Pallka? 

Objetivos específicos: 

Determinar las características 

iconográficas y morfológicas 

propias de la cerámica Chavín 

que desarrollaron los 

pobladores del sitio 

arqueológico de Pallka–Yaután. 

Hipótesis específicas 

El sitio arqueológico Pallka en 

sus sectores presenta estilos 

ceramográficos de la cultura 

Chavín, con decoración en alto 

relieve, incisas; en formas 

abiertas y cerradas,  de cocción en 

horno cerrado y abierto; 

asociados a arquitectura 

monumental y a otras tecnologías. 

Que posibilitan entender la 

existencia de una sociedad 

desarrollada en el sitio 

arqueológico Pallka. 

Sociedades  

complejas 

Jerarquización 

social. 

Arquitectura 

pública y 

Arquitectura 

doméstica. 

Presencia de 

tumbas de élite. 

¿Cuáles son las tecnologías en 

la cerámica Chavín que 

desarrollaron los pobladores 

del sitio arqueológico de 

Pallka–Yaután? 

Determinar las tecnologías 

propias de la cerámica Chavín 

que desarrollaron los 

pobladores del sitio 

arqueológico de Pallka–Yaután. 

¿Cuáles son las áreas con 

presencia de la cultura Chavín 

en el sitio arqueológico de 

Pallka–Yaután? 

Identificar y determinar las 

diversas áreas de la cultura 

Chavín en el sitio arqueológico 

de Pallka–Yaután. 
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Mapa N° 1: Ubicación de la provincia de Casma 

  

 



  

 
  

 
 

Plano N° 1: Ubicación del sitio arqueológico de Pallka. (fuente Chávez: 2011) 



  

 
  

 
 

Plano N° 2: Plano general del sitio arqueológico de Pallka (fuente Chávez: 2011) 
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FOTOS DEL SITIO ARQUEOLÓGICO 

 
Fotografía N°  1: Vista panorámica del Sector I. 
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Fotografía N°  2: Vista del sector “residencial y administrativo” (Sector 

I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°  3: Vista de estructuras arquitectónicas del Sector II. 
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Fotografía N°  4: Vista panorámica del Sector III. 

 
 

Fotografía N°  5: Vista de de la plataforma principal  
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