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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulada  “secuencia ocupacional y filiación 

cultural de los sitios prehispánicos del valle de Yaután-Casma-Ancash” nos  permite 

señalar la secuencia ocupacional de los sitios pre-hispánicos que presenta el valle  

de Yaután-Casma-Ancash la que dataría desde finales del arcaico (3000-1800 a.C.) 

hasta los estados regionales (1100- 1450 d.C. con presencia  de las culturas como 

Sechín, Chavín, Wari y Casma; los rasgos culturales de estos sitios pre-hispánicos 

se caracterizan  mediante  los materiales encontrados en la superficie como la 

cerámica, arquitectura y restos  líticos que presentan iconografías de felinos, 

ofidios, peces, seres antropomorfos entre otros,  que nos permiten asociarlas a otras 

culturas ya estudias ;  como también  restos arquitectónicos  las que muestran 

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, corredores entre otros; por otro lado los materiales 

cerámicos nos permite comprender su filiación cultural representados   tanto en su 

iconografía como en su manufactura; los elementos  arquitectónicos  de los sitios 

prehispánicos reflejan grandes relaciones con la cultura Sechín, Chavín, Wari, 

Recuay y estilos en su mampostería con el estilo Casma. 

El tipo de estudio de este proyecto de investigación es descriptivo  simple con un 

diseño no experimental. La muestra de estudio está conformado por los sitios 



 

 

prehispánicos del valle de Yaután-Casma-Ancash siendo 5 sitios: Mesapatag, 

Pallka, El Castillo, San Cristóbal y Pampa el Paraíso la técnica  que se  utilizó para 

la elaboración  del proyecto se basó en los trabajos de campo  y gabinete registrados 

teniendo como instrumento las fichas arqueológicas del Ministerio de Cultura.  

El estudio de la secuencia ocupacional y filiación cultural  permite establecer las 

similitudes  con otras culturas ya estudiadas y proponer fechados para la existencia 

de los sitios arqueológicos  encontrados en un determinado territorio.  

PALABRAS CLAVE: filiación, secuencia ocupacional, cerámica, arquitectura, 

cultura sitios arqueológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The present research work entitled "Occupational sequence and cultural affiliation 

of the pre-Hispanic sites of the Yaután-Casma-Ancash valley" allows us to point 

out the occupational sequence of the pre-Hispanic sites that the Yaután-Casma-

Ancash valley presents. from the end of the archaic (3000-1800 BC) to the regional 

states (1100-1450 AD) with the presence of cultures such as Sechin, Chavín, 

Recuay, Wari and Casma; the cultural features of these pre-Hispanic sites are 

established by the materials found on the surface such as ceramics, architecture and 

lithic remains that present iconographies of felines, snakes, fish, anthropomorphic 

beings among others that allow us to associate them with other cultures and studies; 

as well as architectural remains that show the presence of architectural elements 

that reveal similarities with monumental sites in the lower valley of Casma and the 

Andean high Ancash area. Features such as the sunken circular seats, the central 

accesses in the form of stairways, and the use of lithic masonry consisting of blocks 

edged together with mud mortar and pestles, corridors among others; therefore, it 

allows us to understand their cultural affiliation that ceramic materials present both 

in their iconography and manufacture and the architectural elements of pre-

Hispanic sites reflect great relationships with the Sechin, Chavín, Wari, Recuay 

culture and styles in their masonry with the Casma style . 

The type of research is simple descriptive of Basic research, of non-experimental 

Exploratory type. The study sample is made up of the pre-Hispanic sites of the 

Yaután-Casma-Ancash Valley, with 5 sites: Mesapatag, Pallka, El Castillo, San 

Cristóbal and Pampa el Paraíso. The technique used to prepare the project was based 



 

 

on the works of field and cabinet registered having like instrument the 

archaeological cards of the Ministry of Culture. 

The study of the occupational sequence and cultural affiliation allows to establish 

the similarities with other cultures already studied and to propose dates for the 

existence of the archaeological sites found in a certain territory. 

KEY WORD: filiation, occupational sequence, ceramics, architecture, culture 

archaeological sites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto de investigación titulada “secuencial ocupacional y filiación cultural 

de los sitios prehispánicos  del  valle de Yaután –Casma –Ancash”  se centró en la 

recopilación de datos  del trabajo de campo para su comparación  de sus elementos 

con otros lugares ya investigados.El valle o distrito de Yaután se encuentra ubicada 

políticamente en la provincia de Casma, departamento de Ancash, dentro de este 

valle ubicamos estratégicamente a los 5 sitios  arqueológicos divididos en dos 

sectores: sector I (rio grande) Mesapatag y  Pallka sector II (ríos chico) el Castillo, 

Cerro San Cristóbal y pampa el Paraíso. 

El valle de Yaután fue  inicialmente estudiado por el arqueólogo Julio C. Tello  

1937 en su expedición a la costa de Ancash mencionando como una típica ciudad 

Chavín al sitio arqueológico Pallka posteriormente las investigaciones se centraron 

en este  sitio;  Rosa Fung  y Carlos Williams prospectaron el sitio  como parte  del 

reconocimiento de sitios del periodo formativo 1977, en 1980 Tomas  y Sheila 

Pozorski estudiaron la configuración de la arquitectura de Pallka señalando una 

ocupación desde el periodo inicial  hasta el horizonte temprano (1800 a 500 a.c) ya 

en los años 1990 David Wilson mediante  una prospección del valle de Casma  

propone la existencia del periodo Pallka (900 y350a.c); en el año 1999  2003 

Mónica Suarez  y Jack Chávez excavaron la plaza circular encontrando cerámicas 

con pasta reductora y  huellos comparables con  los hallazgos de Julio C.Tello  en 

su expedición con rasgos de la cultura Chavín. Mónica Suarez también realiza la 

documentación de las  lito esculturas halladas durante el  proyecto de ampliación 



 

 

agrícola  en el valle  de Yaután en el año 2013 en el sitio arqueológico de Mesapatag 

ubicándolos cronológicamente dentro  del arcaico tardío (3000 – 1,800 a.c). 

Posteriormente el último trabajo realizado fue en año 2012-2014  por el proyecto  

arqueológico  de investigación y conservación arqueológica Pallka donde brindaron 

datos importantes para entender el complejo  arquitectónico de este sitio precisando 

un periodo desde el formativo hasta  el intermedio tardío. 

Los sitios arqueológicos del valle de Yaután muestran evidencia desde ocupaciones 

tempranas hasta periodos más tardíos evidencias que se ven reflejadas tanto en su 

arquitectura como en la cerámica, con respecto a la arquitectura  encontramos 

evidencias como las pirámides truncas, plazas rectangulares, plazas circulares 

hundidas, corredores, arquitectura en planta ortogonal, arquitectura subterránea, 

arquitectura ceremonial y habitacional, terrazas, estructuras rectangular y circular , 

etc; estas edificaciones  en su mayoría están compuestas  por grandes bloques de  

piedras  unidas con mortero de barro  pero también tenemos edificaciones 

compuestas por  bloques de piedra  unidas con pachillas  y mortero de barro, dentro 

de la características de la cerámicas superficial se hallaron  diversas características 

estilísticas similares a los sitios de la  costa y sierra andina  de la región de  Ancash. 

Sin embrago  en la actualidad  no se desarrolla proyectos de investigación  y 

conservación de los sitios  pertenecientes al valle  sin tener en cuenta la importancia 

y rol  que  tuvieron  dentro de nuestra proceso evolutivo para nuestra historia. 

Teniendo como  resultado la desaparición de estos sitios  por factores tanto 

antrópicos y desastres  naturales. Este trabajo se divide en tres capítulos:  



 

 

En el primer capítulo se presenta el problema (problema de investigación, 

planteamiento  del problema, formulación del problema, objetivos, justificación, 

hipótesis, clasificación y operacionalización de variables) y, metodología de la 

investigación (tipo de estudio,  diseño de la investigación, unidad de análisis, 

técnicas e instrumentos de recolección de  datos, técnicas de análisis e 

interpretación de la información).  

El segundo capítulo se concentra en el marco teórico de la investigación: los 

antecedentes  de la investigación, las bases teóricas y las definiciones conceptuales.  

En el tercer capítulo se detalla los resultados de la investigación como: descripción 

del  trabajo de campo, presentación de los resultados e interpretación de la 

información y la  discusión de resultados. · 

Planteamos como Problema general: ¿Cuál es la secuencia ocupacional y filiación 

cultural que presentan los sitios pre-hispánico del valle de Yaután-Casma-Ancash? 

Como también nuestro Problema específico busca determinar ¿Cuáles son los  

rasgos culturales (estilos y tipo) de los sitios pre-hispánicos del valle de Yaután-

Casma-Ancash? Y ¿Cuál es la filiación cultural de la cerámica, arquitectura y 

petroglifos encontrados en sitios pre-hispánicos del valle de Yaután-Casma-

Ancash? 

Tomamos en cuenta como hipótesis general que la secuencia ocupacional de los 

sitios pre-hispánicos que presenta el valle  de Yaután-Casma-Ancash dataría desde 

finales del arcaico (3000-1800 a.c) hasta los estados regionales (1100- 1450 d.c.) 

con presencia  de las culturas como Sechín, Chavín,  Wari y Casma; mientras en  

nuestra hipótesis especifica planteamos que los rasgos culturales de estos sitios pre-



 

 

hispánicos están establecidas mediante  los materiales encontrados en la superficie 

como la cerámica, arquitectura y restos  líticos que presentan iconografías de 

felinos, ofidios, peces, seres antropomorfos entre otros   que nos permiten asociarlas 

a otras culturas ;  como también  restos arquitectónicos  las que muestran 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, corredores entre otros.La filiación cultural 

que presentan los materiales cerámicos  tanto en su iconografía y manufactura  

como los elementos  arquitectónicos  de los sitios prehispánicos reflejan grandes 

relaciones con la cultura Sechín, Chavín, Wari, Recuay y Casma. 

Por tanto nuestro objetivo general es definir la secuencia ocupacional y filiación 

cultural  que presentan los sitios pre-hispánicos  localizados  en el valle de Yaután-

Casma-Ancash  mientras que nuestro objetivo específico permitirá  definir los 

rasgos culturales (estilos y tipos) de los sitios pre-hispánicos del valle de Yaután-

Casma-Ancash por otro lado estableceremos la filiación cultural de la cerámica, 

arquitectura, petroglifos encontrados en los sitios pre-hispánicos  del valle de 

Yaután-Casma-Ancash. 
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Capítulo I: PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El problema de investigación: 

1.1.1. Planteamiento del problema 

Dentro de la arqueología se considera a la  SECUENCIA como el conjunto o serie 

de rasgos culturales entre los cuales existe una relación de continuidad (validez 

cronológica), reconocida por estilos y tipos. Mientras que  al término OCUPACION 

se le considera como subconjunto de los sitios  marcados por el criterio de 

continuidad, en la distribución y en las  asociaciones de los materiales 

arqueológicos, y limitado por  fase; por otro lado la  FILICION CULTURAL es la 

asignación de un objeto a una cultura actualmente identificada, ya sea por períodos, 

topónimos o por su forma de decoración. Se concibe como dominio de la tendencia 

tipológica histórica, en la cual se describe primero el topónimo y luego el estilo. 

Los estudios de sitios prehispánicos  o arqueológicos  en el mundo  se muestran de 

manera  más preocupada y resaltante  ya que en países como México, China  , Roma 

y otros de ser ricos en cultura  muestran  su validez he importancia  dentro del 

desarrollo evolutivo de la  humanidad siendo esta una de sus fuentes económicos  

en la actualidad.  Gracias a zonas arqueológicas donde se ha trabajado mediante 

excavaciones de todo tipo se han conseguido descubrir importantes hallazgos tales 

como numerosos fósiles, verdaderas ciudades que habían permanecido sepultadas, 

palacios, fardos funerarios entre  otros. 



15 

 Sin embargo dentro de  nuestro país  si bien  es cierto  tenemos importantes  lugares 

de áreas  monumentales como Macchu Picchu en Cusco, Huaca  el Sol y la  Luna 

en Trujillo, los baños  del inca en Cajamarca  entre otros; el doctor Julio Cesar Tello 

es el primer investigador  y registrador  de los sitios  arqueológicos en  todo el país 

a  través de  sus diferentes expediciones realizadas y su valiosa  documentación  en 

libretas de campo y dibujos  realizados  en el mismo lugar  dando a conocer 

importantes sitios  arqueológicos  para sus futuras investigaciones y hoy por hoy 

consideradas  para un circuito turísticos por esos trabajos considerado hoy como 

padre de la arqueología peruana (Tello,1956 pg. 31–43),  posterior a ello se han 

realizado investigaciones  dentro de todo el Perú por  asociaciones y el mismo 

Ministerio de Cultura  sin embargo el Perú  es considerado  como uno de los países 

que menos invierte en investigaciones arqueológicas y preocupación por la cultura. 

La costa de la región de Áncash fue uno de los escenarios más complejos dentro del 

desarrollo de nuestras culturas antecesoras. En los últimos años se han fomentado 

una serie de investigaciones sobre todo en áreas monumentales los que han brindado 

importantes y significativas fuentes de información, pero sin embargo estos 

proyectos arqueológicos no han cubierto ni el 50 % de investigación en esta parte 

del valle costeño dejando a muchos sitios en el olvido y perdiéndose en el pasar de 

los años por la depredación humana y factores naturales. 

El valle de Yaután es uno de los cuatro  distritos pertenecientes a la Provincia de 

Casma, en el Departamento de Ancash en el Perú. Su capital el pueblo de Yaután 

con una población aproximada de 1911 habitantes, está ubicado a unos 40 km al 

sudeste de la ciudad de Casma y a 832 msnm siendo el distrito más alto de la 
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provincia. Yaután es un pueblo escondido entre las montañas, pleno de valles y 

árboles frutales variados con gran desarrollo  cultural en  este valle, posee  sitios 

pre-hispánicos  en la cual se han encontrado en la superficie cerámicas, 

arquitecturas, petroglifos, así como otros elementos que permitirán el alineamiento 

a un periodo de base.   

El establecimiento de los elementos permitirá evidenciar un desarrollo socio-

cultural  dentro del valle y realizar una comparación y datación  de estos con otros 

sitios cercanos al valle para  su identificación y ubicación cronológica. 

Yaután es un valle con grandes evidencias de sitios arqueológicos dejando así a 

simple apreciación la importancia que tuvieron dentro del desarrollo cultural estos 

sitios prehispánicos  tienen grandes problemas  como la  desaparición  de estos 

debido a factores naturales e intervenciones del ser humano o expansiones 

agrícolas. Como muchos sitios  arqueológicos para este  valle  no encontramos 

evidencias de estudios tanto en la secuencia, ocupación y filiación  porque no 

existen  políticas de  revaloración de sitios  arqueológicos  encontrados en todo el 

territorio por falta de identidad tanto de su población, gobernantes locales, 

regionales y nacionales;  la poca preocupación de  poner en valor  los sitios  y cuidar 

o preservar el pasado optando  por  la desaparición de estos  perdiendo información 

valiosa.  

Los estudios en este valle de Yaután se centraron en el  sitio arqueológico de  Pallka 

teniendo como resultados solo una pequeña parte  de investigación del pasado 

cultural del valle, sin embargo no se cuenta con  estudios en todo el valle ni una 

documentación de los sitios que pertenecen a este por lo que no se podrá identificar  
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a que  periodo de base pertenece o cual fue el desarrollo cultural que se dio en este 

valle trayendo  como consecuencia  la perdida  y desaparición de los sitios. 

El poco interés que se muestra  por el estudio de sitios  o áreas de ocupación   

humana  o conocida como zonas arqueológicas en  nuestro país tiene como 

consecuencia la  fatal  desaparición de estos sitios, imposibilitando la existencia de 

un buen registro por ende una buena documentación, afectando a la población en 

su conocimiento y valoración de sus áreas culturales. 

1.1.2. Formulación de problemas 

a) Problema general 

¿Cuál es la secuencia ocupacional y filiación cultural que   presentan los sitios pre-

hispánico localizados  en el valle de Yaután-Casma-Ancash? 

b) Problemas específicos 

¿Cuáles son los  rasgos culturales (estilos y tipo) de los sitios pre-hispánicos del 

valle de Yaután-Casma-Ancash? 

¿Cuáles son las  características de las cerámicas, arquitecturas y  petroglifos 

encontrados en sitios pre-hispánicos del valle de Yaután-Casma-Ancash? 

 

1.2. Objetivos de la investigación: 

1.2.1.  Objetivo general 

Definir la secuencia ocupacional y filiación cultural  que presentan los sitios pre-

hispánicos  localizados  en el valle de Yaután-Casma-Ancash. 
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1.2.2  Objetivos específicos 

Definir los rasgos culturales (estilos y tipos) de los sitios pre-hispánicos del valle 

de Yaután-Casma-Ancash 

Establecer  las características  de las cerámicas, arquitecturas y petroglifos 

encontrados en los sitios pre-hispánicos  del valle de Yaután-Casma-Ancash. 

 

1.3. Justificación de la investigación  

La presente investigación denominada “secuencia ocupacional y filiación cultural 

de los sitios pre-hispánicos del valle de Yaután-Casma-Ancash” se justifica por: 

En lo científico es justificada porque busca determinar la secuencia ocupacional y 

su filiación cultural de los sitios pre-hispánicos pertenecientes al valle de Yaután a 

partir del estudio de los materiales encontradas mediante la prospección.  Esta 

investigación generará un aporte para la arqueología de la costa de Ancash al 

entender las diferentes ocupaciones de este valle y permitirá la ampliación del 

conocimiento arqueológico de estos sitios al tener una mejor perspectiva en el 

entendimiento del desarrollo de la secuencia ocupacional. 

En lo metodológico; el proyecto de investigación analizará los materiales tanto 

coreográfico, óseo, arquitectónico y otros elementos hallados durante las 

prospecciones y posos de huaqueo de los sitios en estudio, lo cual permitirá conocer 

las características de cada sitio dentro su desarrollo evolutivo en su secuencia 

ocupación para determinar su filiación cultural, así mismo se llevará a cabo un 
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adecuado registro mediante fichas, fotografías, GPS y otros para su debida 

documentación. 

En lo social; El presente proyecto es integral ya que busca el fortalecer de la 

identidad y conocimiento de su pasado cultural de la población del valle de Yaután 

para la concientización logrando una prevención de la destrucción de estos sitios 

arqueológicos, como también busca dar a conocer  la importancia de este valle 

dentro del desarrollo cultural  mostrando la monumentalidad de los sitios 

encontrados en este valle para una posterior puesta en valor e investigación. 

 Viabilidad 

El presente proyecto de investigación es viable ya que  cuenta con los recursos 

necesarios: humanos, materiales y financieros para el desarrollo y elaboración  de 

la investigación. 

 

1.4. Hipótesis  

1.4.1. Hipótesis general 

La secuencia ocupacional de los sitios pre-hispánicos que presenta el valle  de 

Yaután-Casma-Ancash dataría desde finales del arcaico hasta el periodo  colonial. 

1.4.2. Hipótesis específicas  

H1.-Esta investigación se ha desarrollado en base a las diferentes evidencias 

encontradas en la superficie tales como arquitectura, ceramio y petroglifos  donde 
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se hallaron la presencia de diferentes culturas representadas  en el estilo  Sechín, 

Chavín,   Mochica, Wari, Casma, Chimú, Inca  y presencia Colonial. 

  

 H2.-Dentro  del valle de Yaután encontramos  sitios con características de culturas 

de la sierra como de la costa representadas  en su  cerámica, arquitectura y petroglifo 

contienen platos, cantaros, botellas con iconografías de felinos, ofidios, peces, seres 

antropomorfos asociadas a restos arquitectónicos  como las plazas circulares 

hundidas, plazas cuadrangulares, los accesos centrales, corredores, arquitectura 

ortogonal y escalinatas elaboradas en su  mampostería lítica por bloques canteados 

unidos  con mortero de barro y pachillas,  

1.4.3. Clasificación de  Variables 

La variables 

 Filiación cultural 

 Secuencia ocupacional 
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1.5. Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICION INDICADORES DEFINICION 

OPERACIONAL 

Filiación cultural 

 

Asignación de un 

objeto a una cultura 

actualmente 

identificada, ya sea 

por períodos, 

topónimos o por su 

forma de decoración.  

- Decoración y motivos 

iconográficos  

- estilo  

-Arquitectura y 

mampostería 

-Tecnología alfarera 

-Materiales líticos 

- Elementos que 

permitan determinar su 

cronología. 

Secuencia 

ocupacional 

 

Se concibe como 

dominio de la 

tendencia tipológica 

histórica, en la cual 

se describe primero 

el topónimo y luego 

el estilo. 

Se refiere a los 

distintos momentos  

en las que las 

sociedades 

prehispánicas se 

establecieron en un 

  

Tipo de    Arquitectura  

- Estilos    Cerámicos.  

- Restos Óseos  

- Lítico  

- Textil  

- Contextos funerarios 

 

 - Prospección.  

-Registro grafico 

Análisis comparativo de 

las evidencias 

 - Análisis  y Registro de 

elementos culturales de 

diferentes periodos 

cronológicos. 

 



22 

área cultural por un 

periodo 

determinado, 

dejando a lo largo de 

su permanencia, 

evidencias 

materiales con 

patrones culturales 

propios de cada 

sociedad. 

1.6. Metodología de la investigación 

1.6.1. Tipo de estudio 

El tipo de investigación es de tipo descriptivo, la cual se comenzó con el registro de  

los sitios pre-hispánicos pertenecientes al valle posteriormente la realización de  los 

croquis, medidas de las arquitecturas, el recojo de los materiales encontradas en la 

superficie y dibujos de las iconografías  líticas del valle a fin de identificarlas y 

correlacionarlas con otras sitios similares de valles adyacentes para finalmente a 

partir de los  datos poder  aproximarnos  a una mejor comprensión de las sociedades 

que habitaron el valle en estudio. 

Es una investigación Básica, porque se efectuó para examinar o estudiar un 

problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes, para el 

valle en estudio. Y establecerá nuevas ideas para investigaciones posteriores más 

sistemáticas (Hernández, et. al, 1991: 189). 
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1.6.2. El diseño de la investigación                                                                                 

Según el diseño la presente investigación es No Experimental descriptivo puesto 

que se realizó sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, se observó 

los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos 

1.6.3. Población y muestra 

La unidad de análisis del presente estudio son los sitios pre-hispánico que se 

localizan en el valle de Yaután de la provincia de Casma en el departamento de 

Ancash. 

Teniendo en cuenta las evidencias arqueológicas como: arquitectura, cerámica, 

material lítico, restos óseos entre otros. 

Población 

Sitios  prehispánicos del valle  de  Yaután 

Muestra 

Sitios  prehispánicos del valle  de  Yaután: Pallka, Mesapatag, el castillo, San 

Cristóbal, Pampa  el Paraíso.  
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1.6.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Sin duda, son numerosas las técnicas e instrumentos para la recolección de datos, 

en este estudio se ha empleado una  de ellas,  que por sus características se adecúa 

al tipo de investigación. 

 Sectorización estén proceso se realizó para delimitación de los sitios 

arqueológicos  del valle de Yaután, la cual se efectuó  utilizando instrumentos 

como brújulas y GPS. 

 Registro descriptivo de los  sitios  pre-hispánicos (características). Se empleó 

un cuaderno de campo y  fichas arqueológicas para el registro de los datos 

obtenidos durante la prospección el sistema de registro se realizó separando los 

materiales según la naturaleza de su procedencia, de esta manera  que se 

registrarán todos los detalles relacionados a cada sitio de material recolectado. 

 Registro fotográfico, Se realizó el fotografiado de los materiales arqueológicos, 

durante la prospección, el registro prevaleció permanentemente  para cada sitio 

arqueológico, empleándose para ello una ficha de registro fotográfico. Además, 

se tomaron fotos a detalle de las evidencias más importantes de cada sitio para 

su pertinente presentación en el informe final.   se utilizó  cámaras fotográficas 

digitales. 

 Registro gráfico se realizó  dibujos de fragmentos de cerámica, planos de planta 

a  mano alzada donde se empleó papel milimetrado, escalímetros, tableros de 

dibujos, portaminas, etc. 
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 Análisis ceramográfico, se analizó teniendo como herramienta las  fichas 

arqueológicas  para determinar su  técnica, decoración y formas de las piezas 

registradas.  

 Levantamiento topográfico, se realizó   utilizando un GPS y programas 

aplicativos de topografía. 

 La exploración arqueológica: el objetivo  de la exploración arqueológica fue 

localizar, cartografiar y documentar con precisión  un área determinada la que  

permitió  el registro de los accidentes topográficos de superficie  rumbos o 

direcciones, vías  o formas de acceso , vegetación, fuentes de agua y aspectos 

ecológicos en general. 

 Mapas de base y fotografías aéreas: permitió  ubicar con exactitud los 

yacimientos arqueológicos. 

 Trabajo de campo se empleó durante la prospección GPS, brochas, winchas, 

escalas, lápiz, reglas, cuaderno de campo, cámaras y otros. 

 Trabajo de gabinete Se empleó  el uso de computadora, impresora, scanner, 

diametrador, cámaras, etiquetas y cajas. 

 Prospección: es la  técnica de investigación que consiste en la exploración de 

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

existencia de uno o varios yacimientos arqueológicos para la recolección de 

datos es considerado como un método no destructivo;  que nos va a proporcionar 

información pertinente sin que los registros sean perturbados, permitiendo  

nuevos  análisis y lecturas para evaluar el potencial del yacimiento ya que nos 

permite una lectura detallada de las posibles estructuras conservadas, mediante 
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este método  el arqueólogo  toma contacto con el espacio  a estudiar las que nos 

proporcionan registros gráficos y descripciones de cómo se hallaron por primera 

vez el  sitio.  

Este método nos permitió  el recojo de datos en campo tanto de la arquitectura como 

de la cerámica. 

 Análisis del material ceramográfico se realizó con la finalidad de identificar 

las distintas formas del material cerámico, la técnica de decoración e iconografía 

y la comparación con otros estudios realizado en la región Ancash. y nos 

permitió determinar los motivos iconográficos.  

 

1.6.5. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis 

Las técnicas que se empleó   para el análisis e interpretación de la información 

recogida en el trabajo de campo son:  

 Sistematización y procesamiento: 

Esta técnica  nos permitió  ordenar la información o los datos de campo en una serie 

de categorías, con el fin de otorgar jerarquías a las dimensiones e indicadores de 

estudio, organizando los datos en forma de resúmenes que sintetizaron la 

información.  

 Interpretación:  

 Se realizó la categorización más abstracta de los detalles analizados, por ello en 

esta fase se realizó la discusión de los datos presentados. En esta etapa también se 

toma  en cuenta el análisis comparativo, ya que se tuvo   en cuenta las características 
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arqueológicas más frecuentes a fin de compararlos con otros sitios arqueológicos 

de la misma filiación cultural. 

 

 Método Inductivo–Deductivo. 

Es el método que va desde lo general a lo particular por tanto nos permitió  entender 

los conocimientos que se tiene sobre determinados fenómenos. Estos métodos son 

generales en toda investigación, la que a la vez nos permitió  obtener valiosas 

deducciones, inferencias, proposiciones y conclusiones teniendo como referencia 

los objetivos que se persiguen y las hipótesis que se plantean. 

 La inducción es la forma de razonamiento por medio del cual se pasa de 

conocimiento de casos particulares a un conocimiento más general que refleja lo 

que hay de común en los fenómenos individuales. Puede distinguirse entre 

inducción completa e incompleta, la primera toma en cuenta todos los casos 

particulares para llegar a la generalidad y es utilizada fundamentalmente en las 

ciencias formales, mientras que la segunda toma en cuenta solo un conjunto 

limitado de casos y es característico de las ciencias factuales. La deducción es una 

forma de razonamiento mediante el cual se pasa de un conocimiento general a otro 

de menor nivel con el propósito de deducir a partir de la generalización. La 

deducción parte de principios, leyes, axiomas, que reflejan las relaciones generales, 

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

derivando de ellas las características. 
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 Método de la Observación 

Consistió en el registro sistemático, valido y confiable de las situaciones  

observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías. Este método de 

recolección de datos emplea muchos términos para describir la observación entre 

ellos como trabajo de campo y observación naturalista. El punto más importante 

que se debe recordar del método de la observación es la razón por la que han sido 

útiles para los científicos porque su objetivo primario es registrar todo lo 

observable. 

 Método de Recurrencia o Histórico Comparativo 

 

Este método es muy importante porque permitió  realizar comparaciones estilísticas 

entre unos objetos y otros, pero pertenecientes a distintas áreas geográficas. “Este 

principio es necesario, en el sentido de suponer los eventos sociales se repiten en 

forma más o menos frecuente, como expresión de los patrones de conducta 

socialmente aceptados. Su aplicación establece un modo o conjunto de ellos, de tal 

forma que si un determinado contexto no corresponde a este patrón o modo 

establecido no puede revelar una situación particular en la sociedad que las produjo 

o puede pertenecer a otro grupo social”. (Lumbreras 1982 pg. 10). Se utilizó para 

comparar los estilos cerámicos en los diferentes sitios pre-hispánicos. 

 Análisis espacial.  

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

análisis espacial en arqueología se ocupa de un conjunto de elementos y relaciones 

que representan actividades humanas a toda escala, las huellas y artefactos que 
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aquellas sociedades prehispánicas han dejado, la infraestructura física que las 

acogió, el medio ambiente con el que interactuaron y la relación entre todos estos 

factores. 

 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 pg.  

41).  

Este método se utilizó  con más frecuencia mediante fichas ceramográfico para el 

análisis de la cerámica, este método nos ayudó  a definir los estilos cerámicos 

observando la forma, la tecnología alfarera y su decoración de la cerámica. 

 Método Histórico.   

“Método histórico de cronología absoluta que, en arqueología, consiste 

sencillamente en poder referir un momento de las estratigrafías, proporcionadas por 

las excavaciones, a un hecho conocido históricamente o a una fecha segura y fija. 

Por tanto, su secuencia cultural es precisamente la base de la superación de sus 

restos. El procedimiento es elemental” (Echeverría 2011, 107). Este método se 

aplicara  en los pocos de huaqueo. 
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Capítulo II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Los trabajos que se realizaron  en el  valle  de Yaután-Casma-Ancash,  se  enfocaron  

en    el sitio arqueológico Pallka  debido a su monumentalidad e importancia,  sin  

embargo  otros  sitios prehispánicos localizados en este mismo territorio no  se 

encuentran registrados  o  documentados  debido a  diferentes  factores.  

Las evidencias arqueológicas más tempranas reportadas hasta ahora en el área del 

distrito de Yaután son las litoesculturas de Mesapatag, ubicándolas 

cronológicamente en el Arcaico Tardío (3,000-1,800 a.C.) (Suárez, 2013). El sitio 

de Mesapatag se localiza en la parte baja de la quebrada Hierba Buena del distrito 

de Yaután, a 945 msnm, donde los pobladores localizaron tres monolitos decorados 

con relieves. Dos de estas piezas se encuentran actualmente en la parte exterior de 

la sede 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 Suárez 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 Áncash (Falcón y Suárez 

2009). El segundo monolito presenta la imagen naturalista de otro felino. El tercer 

monolito representa a una serpiente bicéfala con apéndices bucales.  

Dentro del área de Pallka y su entorno  en el distrito de Yaután también presentan 

una serie de  evidencias  de arte rupestre. Mónica e Suarez (2006) presento un 
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primer de petroglifos  señalando  la presencia de yacimientos rupestres  en los sitios 

de Pallka, Shutcap, Jaihua, quebrada Castillo, Puncha huaca 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 antropomorfos, diseños a modo de surcos poco profundos. 

Mientras en los sitios como Jaihua muestran figuras estilizadas de aves, animales y 

motivos geométricos (Suarez 2006, pg.2-11). 

También uno de los  trabajos  registrados  en este valle de Yaután se realizaron en 

el sitio de Pallka fue inicialmente investigado por Tello en el año 1937 quien  realizó 

el primer plano del conjunto, indicando la presencia de una plataforma central, una 

plaza rectangular delantera, terrazas y patios anexos. Además recolecto fragmentos 

de cerámica ritual y objetos de hueso tallado. Tello considero a Pallka una “típica 

ciudad Chavín”, destacando la similitud entre los restos materiales del sitio y los de 

Chavín de Huántar (Tello 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 y Williams 1977: 114-123). 

Ya 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 

asentamiento de Las Haldas y Huerequeque (Pozorski y Pozorski 1987).  



32 

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, 1995:194-196).  

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 y Suarez 1993, 2003; Suarez 2008).  

Los resultados principales de esta investigación fue 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 (Chávez, 2011, pg. 97-112).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 de color rojo (Suarez, 2008).   

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

ceremonial 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 piedra. Los caminos se localizan al noreste, sureste y 

suroeste del conjunto ceremonial, conectando a este con las zonas  de viviendas 

cercanas (Suarez 2008; Chávez 2011)  
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 En el área de la plaza cuadrangular frontal del edificio Formativo  aparece  dos 

estructuras de adobe que datarían del Periodo de los Desarrollos Regionales (100-

650 d.c). Alrededor  del sector arquitectónico  monumental se encuentran 

concentraciones  de fragmentos de cerámica de los estilos Casma y Chimú, 

materiales que corresponden a la ocupación del sitio entre los siglos (X  a  XV d.c). 

 Los trabajos del “Proyecto de Investigación y Conservación del Sitio Arqueológico 

de Pallka” en el año 2012 al 2014 ha aportado importantes datos para entender el 

complejo Arqueológico, la cual fue dividida  en 3 sectores, precisando una 

secuencia ocupacional desde el horizonte temprano hasta el Intermedio tardío este 

proyecto se realizó con la finalidad de obtener un conocimiento general de su 

arquitectura, secuencia ocupacional, cronología y funcionalidad.   Como la 

funcionalidad de los diferentes sectores, destacando el Sector 3 con evidencias de 

contextos funerarios y ceremoniales.  

En su mayoría las investigaciones realizadas se han  desarrollado en base  al 

reconocimiento superficial  y sus  propuestas están  orientadas al establecimiento 

de cronologías.  

Por otro lado según  lo revisado no encontramos  trabajos referido a otro sitio 

arqueológico  encontradas en  todo el valle de Yaután, sin tener en cuenta que en 

este valle en estudio  existe una gran cantidad de sitios arqueológicos de tipo 

monumental; lo que nos limita en   contar con alguna documentación o registro. 

En el Perú las investigaciones en los sitios arqueológicos fundamentalmente se han 

centrado en precisar las características de las ocupaciones humanas, donde también 

se han definido una serie de cronologías para explicar el proceso de ocupación en 
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toda su área, las primeras investigaciones realizados por el Dr. Julio C. Tello. 

Importantes investigadores extranjeros como nacionales establecieron una 

secuencia de ocupaciones que se inicia  aproximadamente  a los 10,500 años a.c.  

Con el período del Paleolítico que se caracteriza, a grandes rasgos, por la utilización 

de herramientas de piedra tallada, es la etapa de los cazadores superiores, de las 

pinturas rupestres que eran pintadas en las paredes de las cuevas y en algunas 

piedras ceremoniales.  

El sitio más importante en el Periodo lítico en Ancash es la Cueva de Guitarreros.  

Posteriormente, se inicia la etapa de la agricultura incipiente  en la misma Cueva de 

Guitarrero a lo que suele calificarse también como horticultura  (cultivo de huertos), 

por lo que se le considera el primer agricultor del Perú, así mismo uno de los 

primeros que empezaron a cultivar la tierra del mundo. A este momento se le 

denomina el Período Arcaico en  este periodo  se inicia la agricultura incipiente y 

la domesticación de animales. Los principales arqueólogos llaman Arcaico Inferior 

o Temprano al periodo en que surgen las primeras aldeas de horticultores y pastores 

de camélidos; y Arcaico Superior o Tardío al periodo de la Revolución 

Agropecuaria en los Andes; caracterizado por la sedentarización de los pueblos de 

economía productiva, se desarrolló la arquitectura ceremonial, la especialización 

artesanal, el surgimiento de las clases sociales y el estado teocrático incipiente.   

Luego aparecen manifestaciones culturales que expresan un desarrollo económico, 

político y social de los diferentes grupos sociales asentados en diversos pisos 

ecológicos del Ande y particularmente en Ancash, evidenciando que se está 

haciendo uso de “fuerzas sobrenaturales” para poder “usufructuar” de los 
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excedentes de producción y controlar socialmente a las poblaciones. De tal manera 

que las simples aldeas se van complejizando y convirtiéndose en centros de poder 

y control. Aparece en el escenario los gobiernos “teocráticos”, es decir el gobierno 

de los representantes de los “Dioses”, particularmente en Ancash, evidencias de ello 

lo tenemos en Sechin Bajo, Cerro Sechin, Tumshucaico, Huaricoto, Chupacoto, la 

Galgada, las Aldas, los Gavilanes y otros. Posteriormente aparece el templo más 

importante de la época en  la cultura Chavín,  el cual se encuentra ubicado en la 

provincia de Huari- Ancash, entre los ríos wacheqsa y el río Pukcha o 

Mosna.Chavín fue una de las grandes culturas americanas, contemporánea con los 

griegos, romanos, egipcios, China, India, Mayas y también de los Olmecas. Es 

notable el nivel de desarrollo que alcanzaron en agricultura, arquitectura y 

cerámica, lo que le permitió dominar casi todo el País. Tuvo una influencia religiosa 

y cultural que unificó el Perú en esos tiempos, estableció igualmente clases 

privilegiadas y desigualdades en la distribución de las riquezas. Chavín refleja toda 

una tradición artística, religiosa y cultural, fácilmente identificable que logra 

abarcar territorios de la Costa y Sierra norte como el Sur.  

Durante la mayor parte del Horizonte Temprano, diversos centros ceremoniales con 

arquitectura monumental florecieron a lo largo de la Costa y Sierra Peruana, cada 

una conservando una particularidad; algunos arqueólogos  interesados en el 

desarrollo de las sociedades complejas, han interpretado la existencia de dichos 

centros como evidencia de unidades políticas jerárquicas y/o centralizadas, de 

acuerdo al volumen de los edificios, la cantidad de labor invertida y el patrón de 

asentamiento (Pozorski y Posorski 1992, Lanning 1967). 
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Otros investigadores, en cambio, han afirmado que tales construcciones 

aumentaban paulatinamente su volumen por medio de sucesivas remodelaciones 

arquitectónicas y, por la organización social sobre la base de la apariencia final de 

dichos centros (Burger y Salazar 1991). 

Pudiendo así existir nuevas formas de integración social, manteniendo formas e 

innovando nuevas cosas. Es importante hacer referencia de algunos sitios asociados 

por los materiales hallados y características particulares que presentan las mismas 

particularidades de secuencia cultural, como es el caso del sitio arqueológico de 

Huaricoto que  es uno de los centros ceremoniales más antiguos, que se han 

documentado en los cultos religiosos; en la Cordillera Blanca del Callejón de 

Huaylas. El templo de Huaricoto fue utilizado en el momento en que Chavín estaba 

siendo ocupado, esto podría ser interpretado como el proceso cambiante de una 

organización social, económica y religiosos en el Callejón de Huaylas. De acuerdo 

a los materiales hallados y analizados Burger establece una cronología para 

Huaricoto: Estilo Toril, pocas formas rara vez decorada, caracterizado por vasijas 

vivamente carenadas con bordes básicos y decoración en zonas, ollas sin cuello; 

Estilo Huaricoto técnica decorativa más amplia, la forma de nubes quemadas no es 

frecuente y las rajaduras en forma de estrellas están totalmente ausentes, es más 

elaborada, la técnica decorativa son con líneas diagonales paralelas pintura 

postcocción; Estilo Capilla Temprano estos materiales están mezclados con algunos 

fragmentos de Huaras , jarra y botella que aparecen en este periodo; Estilo Capilla 

Tardío recuperados debajo de los estratos con cerámica del estilo Huaras (Burger, 

1985:256).  
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 Las galerías son un aspecto notable de la arquitectura Chavín, en la medida que es 

un elemento poco frecuente en muchos lugares y épocas, las cuales son numerosas 

y características en Chavín. Los templos constituían el centro de la función 

ceremonial, ellos tenían una serie de servicios anexos, que se expresan en 

plataformas, plazas y terrazas a distinto nivel, conectados unos con otros mediante 

senderos y escalinatas, casi todos los edificios y anexos estaban costosa y 

cuidadosamente construidos.   

Los edificios y servicios destinados a suplir las necesidades domésticas, que 

seguramente están debajo de la población, pero; no nos llamaría la atención que 

fuera de condición igualmente elegante. La vajilla y otros recursos de su consumo 

no diferían en  absoluto de los que se usaban en los templos para fines rituales. 

(Burger, 1993:132). 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1. La secuencia ocupacional: 

Es un  conjunto o serie de rasgos culturales entre los cuales existe una relación de 

continuidad (validez cronológica), reconocida por estilos y tipos (Echeverría, 

2011). 

Bracamonte (2008), afirma que, en el mundo prehispánico andino, siempre han 

existido constantes invasiones por parte de culturas locales, así como 

enfrentamientos entre pueblos y guerras por dominio de poder o de tierras. Esto 

generaba grandes cambios a nivel religioso, político, económico, administrativo, 
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militar y geográfico que repercutía en los pueblos vencidos. A menudo los grupos 

ganadores acrecentaban su poder y dominio territorial que los obligaba a seguir 

expandiéndose culturalmente; de este modo se añadían “nuevos estilos” a la cultura  

de los grupos vencidos. 

Según Echeverría (2007), las sociedades prehispánicas de la sierra encontraron 

formas ingeniosas de adaptarse a las grandes cadenas montañosas de la cordillera 

de los Andes, logrando asentarse en quebradas, valles y cerros escarpados, 

dominando la geografía de los terrenos; por ello era mucho más fácil reocupar las 

viviendas de los pueblos conquistados que construir otras nuevas, sin embargo, con 

el paso del tiempo se lograron reconstruir algunos centros administrativos con 

rasgos arquitectónicos foráneos que no tenían nada en común con la arquitectura 

local originaria porque eran diferentes a la vista en cuanto a la técnica de 

construcción y diferentes en cuanto a su distribución espacial, enmarcando 

claramente varios momentos de reocupación cultural. 

 Para Pasapera (2007), las reocupaciones no solamente se daban por invasiones, 

sino también por abandono. Cuando a alguna sociedad prehispánica se le acababa 

los recursos principales para la subsistencia, migraban hacia nuevos territorios con 

mejores fuentes de alimentación y posibilidades para su desarrollo.   

Con estos planteamientos, podremos entender entonces, como secuencia 

ocupacional a toda una cadena de constantes reocupaciones que se llevaron a cabo 

sobre una misma área cultural en distintos momentos de la historia, en donde el 

trabajo del arqueólogo, durante el hallazgo es identificar y ordenar la gran variedad 

de estilos culturales. 
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2.2.2. Filiación cultural:  

Se entiende  como filiación cultura  a la  asignación de un objeto a una cultura 

actualmente identificada, ya sea por períodos, topónimos o por su forma de 

decoración. Se concibe como dominio de la tendencia tipológica histórica, en la 

cual se describe primero el topónimo y luego el estilo. (Echeverría, 2011). 

La cerámica Desde las épocas más remotas hasta la actualidad, la cerámica ha 

llenado finalidades prácticas y artísticas, variando su perfección, diseño o textura 

según la persona que lo elaboro o la región en que se produjo. A la cerámica se la 

ha considerado como el más importante indicador de cambios culturales de 

determinadas sociedades. Sin embargo, el que en ciertos grupos haya alcanzado alto 

grado de desarrollo, no es índice de que toda la cultura exhiba un desarrollo 

equivalente (Ravines, boletín lima 2011 Pg. 435). 

El proyecto se fundamenta también en el análisis socio histórico de las sociedades 

pasadas donde se  propone que estas son la continuidad de todo un proceso 

desarrollado en el país desde la aparición del hombre en el territorio peruano. En 

este proceso se interrelacionan aspectos internos y externos, los que se ven 

reflejados en las evidencias materiales  arqueológicas que hacen posible el 

entendimiento del proceso histórico que nos permiten apreciar la secuencia  

ocupacional de las culturas. 

“(…) 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 
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conoce la parte material pues todo lo demás ha desaparecido” (…) (Lumbreras, 

1981: 19). 

Kaulicke (2009), enfatiza la importancia de la arquitectura monumental, que se 

inicia de manera muy temprana y se presenta en forma de secuencias. Esta 

arquitectura, por lo tanto, define historias locales, transmite identidad, memoria, así 

como ideas cosmológicas y cosmogónicas en su calidad de centro ceremonial, 

organiza el paisaje y se establece como lugar central en un sentido económico, 

social y político. Como tal desempeña un papel sustancial en las esferas de 

interacción. La arquitectura monumental es una de las características más notables 

de las sociedades complejas en el mundo, el término se emplea para designar a una 

variedad de edificaciones que habrían tenido funciones y significados 

completamente diferentes para usuarios originales.  

Debe señalarse que en el nivel más básico, toda arquitectura monumental es 

meramente el resultado de los esfuerzos constructivos efectuados por una población 

durante un periodo de tiempo invertido para levantar un monumento, ni su función 

y significado últimos son implicados por el término "arquitectura monumental" 

(Burger, 2009).  

Gamboa (2005), concluye que la arquitectura prehispánica es sin duda una fuente 

invaluable de información para la reconstrucción de los procesos culturales y del 

contexto histórico de poblaciones pretéritas. Considera además que en el caso 

particular de la arquitectura que ahora podemos denominar pública, también es 

posible lograr una aproximación a aspectos como la planificación y uso de espacios 

que fueron concebidos, erigidos, y empleados mediante esfuerzos corporativos.  
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"…..A lo largo de su funcionalidad, estos espacios arquitectónicos permitieron el 

desarrollo de la interacción social y el consiguiente establecimiento de las 

instituciones sociales, pero también pasaron a ser parte integral en la reproducción 

de esas instituciones, y no únicamente la materialización de un epifenómeno 

cultural que implicaba la puesta en práctica de los proyectos arquitectónicos….." 

(Gamboa, 2005: pg. 162). 

 

2.3 Definición conceptual 

 Secuencia  

Conjunto o serie de rasgos culturales entre los cuales existe una relación de 

continuidad (validez cronológica), reconocida por estilos y tipos. (Echeverría, 2011: 

121) 

Se denomina secuencia a un determinado conjunto de elementos que se ordenan en 

una determinada sucesión, esto es, uno detrás de otros o unos delante de otros.  

 Filiación 

Asignación de un objeto a una cultura actualmente identificada, ya sea por períodos, 

topónimos o por su forma de decoración. Se concibe como dominio de la tendencia 

tipológica histórica, en la cual se describe primero el topónimo y luego el estilo. 

(Echeverría, 2011: 96) 

 Ocupación  

Subconjunto de los sitios marcados por el criterio de continuidad, en la distribución 

y en las asociaciones de los materiales arqueológicos, y limitado por fases de 
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abandono o no ocupación en el sitio. La ocupación, entendida de esta manera, puede 

o no involucrar uno o más pisos y superficies de ocupación de manera secuencial o 

conformarse con una simple unidad de deposición. Cabe señalar que la continuidad 

de materiales arqueológicos no solo debe entenderse de manera vertical en el 

depósito, sino también en forma horizontal. (Echeverría, 2011: 112) 

 Rasgo de cultura.  

 Unidad básica más simple a la que se puede reducir una cultura. Esta unidad es una 

entidad específica dentro de la cultura. Combinación de rasgos en una cultura 

compleja. Un rasgo puede difundirse independientemente y unirse libremente con 

otros (Winick, 1969: 529). 

 Arquitectura 

Es el conjunto de técnicas cuya finalidad es resolver las necesidades  del ser 

humano, mediante un conjunto de espacios acondicionados  y organizados  donde  

desarrollaron sus múltiples necesidades. (Plazola  y Plazola  :1985;143). 

“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 1982:370). 

 Cultura 

Cultura  en el texto de la sociología  es todo  cuanto  en una sociedad  determinada 

se adquiere, se aprende y se  puede transmitir. La cultura  se refiere  a todo el  

conjunto  de la vida  social, desde  los basamentos  tecnológicos y las organizaciones  

institucionales  hasta  las formas de expresión  de la vida del espíritu, todo ello 
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considerado  como  un orden  de valores  que dan  una cierta  claridad humana  al 

grupo donde comprenden  todos los modos  de comportamientos socialmente  

adquiridos.  

Por lo tanto  es la manera  de sentir , actuar y de creer  de los grupos  humanos , es 

decir la manera de vivir   de las sociedades  y de cómo  estas se adaptan  al ambiente  

y logran transportarlo. 

Se entiende por cultura también al conjunto de rasgos distintos  espirituales  y 

materiales intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social en 

un periodo determinado; además engloba modos de vida, ceremonias, arte, 

invenciones, tecnología, sistema de valores, derechos del ser humano, tradiciones y 

creencias donde a través de ella el hombre se puede expresar  tomar conciencia  de 

sí mismo, cuestiona  sus  realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que 

le  trascienden. 

 Estilo 

Según Jijón y Caamaño citado por Echevarría (2011: 205)…el estilo es definido 

como el conjunto de usos y costumbres artísticas, de motivos ornamentales, que 

tienen un periodo de vida mudable. Un estilo es como una moda, que se propaga a 

diferentes pueblos por medio de contacto, por conquistas o migraciones, en cuyo 

caso se transmite íntegro, o por olas de cultura, produciéndose variedades, de otra 

parte, dos o más estilos pudieron originar otros en virtud de causas más o menos 

permanentes en relación a la coexistencia de dos o más estilos en un mismo lugar. 

(2011). 
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 Tipo 

Grupo tipo o familia que está formado por un grupo de artefactos afines, los que se 

caracterizan por poseer un subconjunto de atributos que determinan su uso 

funcional y el material con el que se fabrican, y cuyos rasgos presentan un nivel 

bajo de afinidad.  

Conjunto homogéneo de artefactos que poseen un subconjunto de rasgos comunes 

dentro de un conjunto politético de atributos, presentando un alto grado de afinidad 

(Clarks 1968: 228-229; Vega 1972: 2) (Echevarría pg. 151). Un tipo cerámico 

definido en términos evolucionistas sería una paráfrasis de la definición 

evolucionista de especies formulada por Simpson. Así, un tipo cerámico “es una 

tradición que se desarrolla separadamente de otras y que posee sus propias 

tendencias y su propio rol evolutivo unitario.” Esta paráfrasis incorpora los 

componentes principales de una definición que ya fuera propuesta por Krieger una 

vez: “Cualquier grupo que puede ser rotulado tipo deberá abarcar un material que 

pueda mostrar, que consiste en variaciones individuales de la ejecución de una idea 

constructiva definida; además, las líneas divisorias entre una serie de tipos deberán 

estar basadas en factores históricos demostrables.” (Krieger, 1944: 272) (Echevarría 

pg. 151).  

La prueba de validez para tal tipo cerámico sería su significación cronológica, su 

capacidad de reflejar y, por ende, mostrar un cambio a través del tiempo (Meggers 

y Evans, 1969: 8) (Echevarría pg. 151)  

Conjunto de artefactos que se caracterizan por estar fabricados del mismo material, 

con la misma técnica de trabajo, con las mismas características morfológicas y 
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utilizados para una misma función. . Conjunto de objetos cuyos rasgos son de tal 

manera semejante, que revelan las siguientes características (Lumbreras 1974) 

citado en (Echevarría pg. 151) 

 Una misma función.  

 Un mismo régimen de formas. 

 Un mismo tratamiento decorativo u ornamental. 

 Una misma técnica. 
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Capitulo III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

El trabajo de investigación se inició el mes  de agosto hasta el mes de octubre del 

año en curso desarrollándose en los sitios arqueológicos de Mesapatag, Pallka, el 

Castillo, Cerro San Cristóbal y Pampa el Paraíso perteneciente al valle de Yaután. 

El trabajo se basó en el recojo y análisis de los datos recopilados en el campo a 

través del empleo de las fichas de registro arqueológico como la ficha oficial de 

inventario de monumentos arqueológicos del Ministerio de Cultura fichas tales 

como la del registro de cerámica, fichas de registro fotográfico, de registro 

arquitectónico entre otras; estas fichas me permitieron describir y detallar las 

características de cada sitio arqueológico.  

El trabajo se inició con la prospección de cada sitio arqueológico investigada, La 

prospección es “…..la búsqueda sistemática de los restos arqueológicos y el punto 

de partida de la investigación. La búsqueda de sitios arqueológicos supone el 

estudio de las condiciones geomorfológicas y ecológicas del área de estudio. El 

primer trabajo es de área, luego se seleccionan los sitios más representativos. De 

la prospección sale el cuadro de hipótesis, que permitirá programar las 

excavaciones y otras actividades de campo adicionales. De esta primera etapa se 

obtienen: patrones de poblamiento, recursos de agua, variaciones ecológicas, 

caminos o rutas, etc…..” (Lumbreras, 1974: 37).  

Registramos  las evidencias arqueológicas como las estructuras arquitectónicas y 

los fragmentos de cerámica en cada sitio se tomaron puntos de GPS para su 

localización. 
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Se registró cada sitio mediante una cámara digital para su arquitectura como las 

evidencias de fragmentos de ceramio y las fotografías tanto a las litoesculturas y 

los petroglifos ubicados dentro y adyacentes a los sitios. 

Este trabajo también tomo como datos fundamentales a las investigaciones 

posteriores como el trabajo en Mesapatag realizado por la arqueóloga Mónica 

Suarez y el proyecto de investigación y conservación arqueológica Pallka a cargo 

del arqueólogo Cesar Serna Lamas de la cual fui participante en su proceso de 

investigación y excavación. 

Para la elaboración del informe de esta investigación y el mejor entendimiento se 

procedió a  sectorizar  los sitios de investigación la cual se realizó de la  siguiente 

manera: 

Sector I 

Rio grande (sur) 

Mesapatag    y   Pallka  

Sector II 

Rio chico (norte) 

El catillo, Cerro San Cristóbal   y pampa el Paraíso  

3.1.1.   Datos de entorno geográfico 

3.1.1.1.- Ubicación política y geográfica del valle de Yaután: 

El Distrito de Yaután es uno de los cuatro pertenecientes a la Provincia de Casma, 

en el Departamento de Áncash en el Perú. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Casma
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_%C3%81ncash
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La capital del pueblo de Yaután con una población de 3042 habitantes, está ubicado 

a unos 42 km al sudeste de la ciudad de Casma y a 806 msnm. Es el distrito más 

alto de la provincia. Yaután es un pueblo escondido entre las montañas, pleno de 

valles y árboles frutales variados, fue creado el 31 de Octubre 1870 siendo 

Presidente de la Republica Don José Balta.  

Sus límites territoriales  se encuentran por el norte con  el distrito de Quillo, por el 

sur con el distrito de Pampas Grande, por el oeste con la provincia de Casma y por 

el este con el distrito de Pariacoto, Cochabamba y Cascapara. 

3.1.1.2.-Entorno ecológico 

a) Clima   

El clima de esta zona es  la de la Región Yunga esta región se ubica entre los 500 a 

1200 msnm es termino  quechua yunga significa “valle cálido”  y en el Aimara 

“mujer estéril” se distinguen dos  tipo una  marítima que se caracteriza  por ser 

desértica con escasas precipitaciones y temperaturas altas durante todo el año y la 

otra se la denomina fluvial donde presenta abundantes precipitaciones dando origen 

a una flora frondosa. 

b) Hidrología  

Yaután cuenta con dos cuencas: 

La cuenca del rio Yaután o conocido como rio chico es una cuenca  de 352.0  km 

cuyo cause principal recorre 44,402 km con una  pendiente  de 5.0% desde sus 

nacientes  a 4578 msnm hasta  que se une por la margen  derecha con el rio 

grande.Mientras que el  rio grande  que se ubica hacia el sur del pueblo de Yaután 

https://es.wikipedia.org/wiki/Casma
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es una cuenca de 177.8km con una pendiente de 7.8% desde su nacimiento a 

4590msnm. 

Estas dos cuencas se unen en el centro poblado de cachi pampa para formar  una 

sola cuenca la que es el rio principal de Casma.  

c) Flora 

El valle de Yaután por ubicarse dentro de la región yunga y ser valle fructífero se 

encuentra rodeado de vegetación silvestre y cultivada como: 

Plantas cultivadas: 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Palta Persea americana 

Pacay Inga feuillei 

Mango  Mangifera indica 

Maracuyá  Passiflora edulis 

Carambola  Averrhoa carambola 

Lúcuma  Pouteria lúcuma 
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Guanábana   Annona muricata  

Papaya  Carica papaya 

Lima  Citrus x aurantiifolia 

Manzana  Malus pumila  

Ciruela  Prunus domestica 

Guayaba  Psidium guajava 

Nísperos  Eriobotrya japonica 

Naranja  Citrus X sinensis 

Frejol  Phaseolus vulgaris 

Ají Capsicum annuum 

Yuca  Manihot esculenta 

camote Ipomoea batatas 

Maíz  Zea mays 
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Uva  Vitis 

Sandia  Citrullus lanatus 

Plátano  Musa × paradisiaca 

Tumbo Passiflora tripartita 

 

Plantas silvestres: 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTÌFICO 

Cactus  Cactaceae 

Carrizo  Phragmites australis 

Tunas Opuntia ficus-indica 

algarrobo Ceratonia siliqua 

Pajar bobo Salix humboldtiana 

caña Saccharum officinarum 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salix_humboldtiana
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d) Fauna 

El valle de  Yaután cuneta con  animales tanto domesticados  como silvestre. 

Animales silvestres: 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTÌFICO 

Serpiente coralillo Lampropeltis triangulum 

Víbora  Viperinae 

Serpientes  Serpentes 

lagartijas Psammodromus hispanicus 

Cañan Dicrodon guttulatum 

Gallinazo  Coragyps atratus 

Gavilán  Accipiter nisus 

zorro Vulpes vulpes 

Camarón  Caridea 

cachuelas Bryconamericus simus 
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Bagre  Siluriformes 

Alacrán Scorpiones 

Tarántulas  Lycosa tarantula 

Ratas Rattus 

Hormiga Formicidae 

Cucaracha Blattodea 

Zancudos  Culicidae 

Mosca Musca domestica 
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Animales domesticados: 

MONBRE COMUN  NOMBRE CIENTÌFICO 

Perro Canislupus familiaris 

Gato  Felis catus 

Pato Anas platyrhynchos domesticus 

Cuy Cavia porcellus 

Chancho Sus scrofa domesticus 

Conejo  Oryctolagus cuniculus 

Gallina Gallus gallus domesticus 

Pavo Meleagris 

Oveja  Ovis aries 

Burro Equus asinus 

Caballo Equus caballus 
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3.2.PRESENTACIÓN DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN:  

 

 SECTOR I: 

Rio grande (sur de Yaután) 

3.2.1.- SITIO ARQUEOLOGICO DE MESAPATAG   

 3.2.1.1.-Ubicación 

El sitio arqueológico de Mesapatag se encuentra ubicada   en la parte derecha del 

rio grande de la carretera de Huaraz hacia   Casma en el kilómetro 47 a una altura 

de 945 m.s.n.m.  

Su acceso es por el desvió Mesapatag– Tutuma entre las quebradas Hierba Buena 

y Hierba Buena Grande del caserío 31 de Mayo en el distrito de Yaután, provincia 

de Casma, departamento de Ancash, cerca de los límites distritales de Yaután con 

Pariacoto mediante una trocha no asfaltada hasta un cierto punto luego se camina 

por unos 20 minutos para llegar al área de recintos. 

 

3.2.1.2.-Caracteristicas y descripción del sitio  

Este sitio arqueológico fue registrado   por la arqueóloga Mónica Suarez   en el año 

2003 donde se detalla importantes hallazgos de litoesculturas ubicándolos 

cronológicamente en el Arcaico Tardío (3,000-1,800 a.C.). 

Mónica Suarez informa del hallazgo de 3 litoesculturas véase el anexo Nº 04-05: 

El Felino A de Mesapatag mide 1.15 m de alto por 0.40 cm de ancho  posee una 

carga de elementos simbólicos trabajado en plano relieve tales como los apéndices 

sobre el lomo que se asemejan a  las “porras” de los guerreros Sechín, la 
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representación de una cabeza antropomorfa de perfil clásico del  estilo Sechín 

dispuesta en sentido inverso e inscrito en el centro de su cuerpo, posee  patas de 

manera frontal con garras de tres uñas, la cola enroscada, ojo concéntricos y fauces 

dilatados; esta litoescultura   hoy en día se encuentra ubicada  en la entrada de la 

Municipalidad Distrital de Yaután donde podemos apreciar otras características 

como  colmillos y la nariz sobresaliente . (Anexo 03) 

Felino B   de Mesapatag mide 1.25 m de alto por 0.40 cm de ancho las características 

de este   felino  no se aprecian  de manera clara  ya que al parecer fue abandonada 

en el momento de elaboración lo que se puede apreciar es básicamente  las posición   

frontal  muestra garras la cola  en forma  de espiral, colmillos y la ojos  en forma 

de ovoide; en la actualidad  por  el crecimiento  agrario esta lito escultura no se 

pudo ubicar. (Anexo 04) 

El ofidio de Mesapatag mide 1.30 m alto por 0.40 cm de ancho  este  tiene la 

características de tres apéndices  en la parte superior su cuerpo está formado  por 

círculos concéntricos  escalonados  muy similares a otras evidencias del valle  bajo 

como los graficados en la espátula de hueso de Pallka hallado por Julio C.T  pero 

que en el caso del ofidio se encuentran en mal estado de conservación, lo que 

dificulta su identificación. (Anexo 07) 

 Estos felinos conforman sólo una muestra de los estudiados hasta ahora, como 

parte de las representaciones iconográficas de un importante nivel jerárquico 

asociado a la arquitectura ceremonial del Arcaico Tardío en tránsito al Formativo. 

Las litoesculturas de Mesapatag poseen características físicas que dan la sensación 

de proceder de contextos arquitectónicos, tal como en Cerro Sechín, sin embargo, 
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el problema cronológico y estilístico de las evidencias costeñas norcentrales se 

dificultan por el intenso saqueo, así como también de la destrucción y falta de 

investigación de los sitios tempranos. 

Ha unos 20 metros de   la  ubicación de la  litoesculturas  pude hallar  áreas 

arquitectónicas  donde se puede apreciar características de  estructuras colapsadas 

y terrazas ubicadas en la falda del cerro Mesapatag. Dicho material dataría de 

ocupaciones posteriores parcialmente destruidas. Las coordenadas 

correspondientes son: 0178085 E 8944928 N. Sobre los 975 m.s.n.m se observar en 

la periferia del sitio algunos restos de fragmentos de cerámica decorada incisa, 

bordes, un batan, algunos pulidores, restos de  arquitectura  cuadrangulares  que por 

el pasar del tiempo no se puede definir  la forma. 

 

3.2.2.- SITIO ARQUEOLOGICO DE PALLKA  

3.2.2.1.-Ubicación: 

 El sito arqueologico de Pallka se encuentra ubicado en la ladera de la quebrada 

Matua en el kilometro 42 via de casma a huaraz el acceso al sitio se puede lograr 

mediante una movilidad ya que cuenta  con una trocha  hasta un cierto punto,  de 

caso contrario  se puede acceder  mediante una camita de 30 min aproximadamente 

donde se aprecia las diferentes especies de arbustos y cultivos de los pobladores 

como tambien podran observar y cruzar el rio grande  la que permite el acceso a 

este monumento arqueologico. Pallka esta localizado  en la coordenadas UTM 

N/8944226   E/170410  y a una  altura de 712 msnm.(Anexo Nº08) 
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3.2.2.2.- Caracteristicas  y descripcion del sitio  

Este sitio  es uno de los mas  estudiados  ya que cuenta con trabajos en  base a su 

material superficial  e invetigaciones a travez de la  excavacion sin enbargo no 

cuenta  con un proyecto viable  hoy  en dia.  

El sitio arqueologico Pallka se extiende aproximadamente 2.4 km de largo (este a 

oeste) y de 0.70 km  de ancho ( norte a sur) area que se encuentra rodeada por  

elevados cerros ; la parte  principal del sitio  se caracteriza por mostrar un conjunto 

arquitectónico munumental compuesto por  plataformas, plazas circulares 

hundidas, plazas rectangulares y terrazas superpuestas. 

Cuenta tambien  en la parte oeste este del conjunto munumental con un area  

funeraria con recintos subterraneos y presencia de figuras de petroglifos mientras 

que  en la parte nortecomplejos arquitectonicos  compuestos por  recintos continuos. 

 

 Area monumental: 

El area  monumental de  pallka esta formada  por  una piramide trunca, plazas 

cuadrangulares aliniadas  y plazas circulares  hundidas,  conrredores  y area 

recidencial como evidencias de  ocupaciones coloniales.(Anexo N º12) 

 La piramide  de Pallka  mide 120 m  de este a oeste  y 55 de norte a sur  cuenta con  

tres plataformas superpuestas hacia la parte este y  dos plataformas  en la parte  oeste 

divididas  por un corredor que  tiene el ancho de 2m.Una de las caracteristicas mas 

importantes del sitio es la presencia de la una  plaza circular hundida  que tiene 16m 

de diametro  y una profundidad de 2m aproximadamente presentando muros 

elaborados con piedras canteadas, de forma paralelepípeda o irregular, asentadas 
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con mortero de barro , la que se encuentra rodea  tanto en la parte este con oeste de 

plazar  rectangulares y terrazas superpuestas. Hacia la parte sur de la piramide 

encontramos tambien  un camino prehispanico orientado  de este a oeste que 

atraviesa  todo el area monumental el corredor mide 1.5 m y el ancho de sus muros 

0.80 cm adaptadas a la irregularidad del terreno estas caracteristicas ubica a  este 

sitio  dentro  del perido formativo (1800-500 a.c); por otro lado encotramos  hacia 

la perte este del monumento dos elevacions en forma de piramide en una de las 

plazas  mas pronunciante del sitio elavoradas con adobes rectantulares que mide  

0.13 cm de ancho por 0.32 cm de largo. 

Al noroeste del área monumental  se localiza un área funeraria prehispánica, 

depredada desde principios del siglo XX y que actualmente presenta 

abundantes fragmentos de cerámica Formativa, del Horizonte Medio y del 

estilo Casma. En esta parte del sitio, Tello (1956) registro un artefacto de hueso 

tallado del Periodo Formativo con la representación de un personaje 

zoomórfico sobrenatural.  

Hacia el suroeste del conjunto monumental  se  hallan edificaciones 

arquitectónicas  que tiene un área de 70 m por 50m compuesto por recintos 

contiguos, de planificación ortogonal, y elaborados con piedras irregulares 

asentadas con mortero de barro. Este conjunto fue excavado parcialmente por 

Chávez (2011) y Suarez (2008), quiénes reportaron el registro de materiales 

cerámicos predominantemente Formativos asociados a espacios de función 

residencial y administrativo.   
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Las evidencias muestran que en la superficie existen concentraciones de fragmentos 

de cerámica cuya antigüedad va desde el periodo Formativo hasta al Intermedio 

Tardío, así como huesos y artefactos líticos.  

Dentro del trayecto  hacia el area fueneraria guiados  por el camino prehispanico  

se localiza cabeceras de muros de recintos circulares y cuadrangulares, las que 

fueron elaborados con piedras irregulares, además la presencia de cistas funerarias. 

En la superficie se ha registrado concentraciones de fragmentaría cerámica 

característica del periodo Intermedio Temprano (200 a.C. - 700 d.C.), asimismo se 

registraron concentraciones de huesos y artefactos líticos. El camino prehispánico 

también atraviesa esta zona. En esta área también se registra petroglifos con diseños 

antropomorfos y geométricos. 

 Area funeraria  

Esta área está compuesta  por la presencia de estructuras semisubterráneas en 

forma de galerías que tendrían la función de  cámaras funerarias, estas están  

elaboradas con muros de piedras y adobe, para los techos de las galerías han 

utilizado lajas de piedra de grandes dimensiones, también  se encuentran  en la 

parte  interior de estas galerías enlucidos  de color blanco de 0.15 cm de ancho. 

En la  superficie, se ha registrado la presencia de fragmentos de cerámica de 

diversos periodos culturales, predominando los fragmentos con rasgos 

estilísticos del Horizonte Medio y del Periodo Intermedio Tardío. Asimismo en 

se han registrado concentraciones de huesos por la depredación humana. El 

área es también atravesada por el camino prehispánico. Además, en esta parte 

del sitio se ha registra la presencia de petroglifos con diseños antropomorfos 
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estilizados, zoomorfos y geométricos, piedras que están en la superficie de 

regular tamaño.(Anexo 21-22)    

Durante toda la prospección realizada se registró diversa fragmentaría de 

cerámica fina dentro del área monumental  con características propias del 

periodo Horizonte Temprano, encontrándose fragmentos de botellas, cuencos, 

cántaros, cuerpos decorados, etc., con rasgos emparentados con los registrados 

en Chavín de Huantar.  

Por otro lado dentro del trayecto del camino prehispánico  dirigiéndonos hacia 

el oeste se registra abundante fragmentaría de cerámica, con características 

propias del periodo Intermedio Temprano, encontrándose fragmentos de 

cuencos y cuerpos decorados, con rasgos tecnológicos y decorativos 

emparentados con la Cultura Recuay. 

Por ultimo dentro del sector funerario se  registraron  fragmentos de cerámica, 

con características propias del Horizonte Medio y del periodo Intermedio 

Tardío, encontrándose fragmentos de ollas, vasos y cuerpos decorados, con 

presencia del estilo  wari del Horizonte Medio y como la cultura Casma, muy 

similares a hallados en el  cerro Sechín. 

Asimismo, se registraron fragmentos de cerámica de la cultura Chimú, con 

rasgos similares a los registrados en el sitio arqueológico de Manchan, véase  
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Cuadro N°01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°01 

  

 

 

 

                                                   Cuadro N°02 

 

 

  

Tipos Cerámicos Cantidad  Porcentaje  

Plato  04  16 %  

vaso 02  08 %  

Olla  02  08 %  

Botella   01  04 %  

Cántaro  01  04 %  

Cuerpos Decorados  15  40% 

Cuerpos no decorados 10 20% 

TOTAL  35 100 %  
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Sector II 

Rio chico (norte de yautan) 

 

3.2.3.- SITIO ARQUEOLOGICO EL CASTILLO 

3.2.3.1. Ubicación  

Este sitio arqueologico se encuentra ubicado en la cima del cerro denominado 

hierva del susto, denominacion  que se  gano por que en este sitio arqueologico se  

realizaron actos de curanderismo a pequeño  que  abrian sufrido de algun mal  

realizados  por los ancianos de la familia  junto a la madre actos que  se realizan  

hasta epocas actuales, este sitio se encuentra a 915 msn  el acceso a este sitio se 

realiza por  la carretera esfaltada que se dirige hacia el campo santo  ubicado en el  

mismo pueblo de yautan.(Anexo Nº32) 

3.2.3.2.- Caracteristicas y descripcion del sitio  

El area total de este sitio arqueologico mide aproximadamente de norte a sur 40 m 

y de este a oeste 20 m. 

El area principal de este sitio es una area habitacional  que  mide 15 m de norte a 

sur y de este a oeste 9m su altura  es de 2m  esta comformada por cuartos entre 

lazados   y un patio cuadrangular en la parte oeste,  la entrada a esta area se 

encuentra ubicada en la parte oeste; posee 4 cuartos que entrelazan cada una  

formando una sola area de vivienda. 

Su manposteria esta  formada por pequeños  bloques de pidras unidas con  argamaza 

de  barro, aprovecharon y transformaron  la roca madre para el levantamiento de  su 

arquitectura  los cuartos   miden una altura de 2.5 m sus muros  tienen una ancho 

de 0.80cm. 
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Hacia  la parte este del area habitacional,  en la cima del  cerro  encontramos un 

area  aparentemente funeraria  ya que  cuenta con una estructura de 2m x2m  con 

una altura de 1,5 m altura que varian según la modificacion de la roca madre tiene 

pequeñas estructuras cuadras en la  parte posterior que  vendrian  a hacer  depositos 

de ofrendas y en  la parte este  se encuentran  pequeños patios y terrazas  que rodena  

todo el sitio arqueologico. 

Las  ceramicas optenidas  fueron gracias a la prospeccion  intensiva de la  superficie  

se hallaron ceramicas  con borde, diseños  de circulos concentricos del periodo 

Casma, ceramicas con masilla roja con decoraciones  de color  blanco y negro, 

bordes con decoraciones sobresalientes y en forma abundante  los fracmentos de 

bordes de plados  y cantaros.(Anexo Nº40-41) 

 

3.2.4.- SITIO ARQUEOLOGICO DE SAN CRISTOBAL 

3.2.4.1.- Ubicación  

Este sitio se encuentra ubicado en  la  parte norte – este  del centro poblado de 

cachipampa  a una altura de 698 msn con coordenada UTM  0825478 E 8947334 

N su acceso es  por la  quebrada  de Lisa mediante un trocha, tiene un recorrido de 

aproximadamente  de 20 min  hasta llegar al sitio. 

 

3.2.4.2.- Carateristicas y descripsion del sitio  

El sitio arqueologico de san cristobal  se extiende en una  area aproximada de 2km  

cuenta con  diversas areas arquitectonicas aparentemente de funcion habitacional 

de manera disperza donde  su arquitectura esta compuesta de  pequeños bloques de 

piedra  unidad con mortero de  barro tienen forma cuadrangular estas estan ubicadas 
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usualmente en la parte superior de cada pendiente unidas por un camino 

prehispanico donde  se  hallan diverzas  evidencia de petroglios con diseños 

antropomorfos, felinicos  y diseños diversos como curculos puntos lineas  entre 

otros. 

El sitio  arquitectonico  mas representante en encuntra en la cima de uno de los 

cerros mas elevados de valle  donde  tiene  areas cudrangulares en forma escalonada  

con un patio ubicada hacia el este, por tanto se puede tomar en cuenta que este sitio   

cumplio la funcion de  un sitio de control. 

Los petroglifos ubicados por  todo el trayectos  que une estos  pequeños cuartos son  

lo mas resaltante puedimos  registrar  algunos de ellos que por el paso del tiempo  

no se puede apreciar  el contenido  de ellos: 

Petroglifo 1 

Mide 30 cm de largo por 40 cm ancho  tiene la figura de una cruz con lineas 

superpuestas y  algunos circulos. 

Petroglifo 2 

Mide 73 cm de largo por 50 cm de ancho compuesto por un ser antropomorfo con 

lineas espirales,  cuerpo alargado y  un lomo pronunciado. 

Petroglifo 3 

Mide 1.5 mt por 0.40 cm los diseños  se encuentran en formas cuiculares  lineales 

se pudo  apreciar  un deiseño de  flor o estrella junto a  un  ser zoomorfo 

aparentemente un mono, como tambien a seres antropomorfos con diseños espirales  
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Petroglifo 4 

Se ubico  a un felino aparentemente  un puma  de medidas 0.50 cm de ancho  por 

0.60 cm de largo tiene una postura  frontal  que da la apariencia  de ser un diseño 

no culminado  ya que se muestra el diseño en forma de inicio o bosquejo se puede 

apreciar   su colmillos y parte  de su cuerpo alargado, su colo  en forma levantaday 

su cabeza  con la nariz sobresaliente . 

Dentro de todo este lugar  ubicamos mas de 15 petroglifos que repiten el patron de   

diseño  como  los circulos, las lineas , circulos espirales  algunos seres 

aparantemente zoomorfos  y antromorfos  que  por el pasar de los años  no se puede 

apreciar  y comprender el diseño. 

 

3.2.5 SITIO ARQUEOLÓGICO PAMPA EL PARAÍSO  

3.2.5.1.- Ubicación  

Este  sitio  se  localiza  en la parte  derecha de la carretera   Yautan-Casma pasando  

el poblado de  Cachipampa  en la entrada al centro poblado de Jaihua a una altura 

de 689 m.s.n en las coordenadas UTM 17S 825523 E  8947382 N. 

 

3.2.5.2 Características y descripción del sitio  

Este  sitio se extiende por 2km de este-oeste y de 1km de norte a sur  está compuesto 

en su totalidad  de un solo conjunto arquitectónico  posee  cuartos rectangulares  

con  presencia de corredores en  forma de L; posee una pequeña construcción  en 

forma de pirámide en uno de los patios más  amplios ubicada en la parte central del 

sitio, los cuartos varían  en tamaño encontramos cuartos  de medidas  15m x 10m, 
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de 8m x 6, de 4m x2m  y las más pequeñas  miden 2m x 2m   los corredores tienen 

un ancho de 1.5m  y recorren por casi todo los  cuartos. 

 La mampostería de la arquitectura  está compuesta  por  bloques de piedra unidas 

con mortero de barro,  el ancho del muro  mide 1.20 cm  las entradas a los patios  

miden 1 m ubicamos en dos  habitaciones en la  parte central  un gran bloque de 

piedra en que aparentemente tubo la  función de  un batan. 

Se puede apreciar también   en una de las habitaciones la modificación que se quiso 

realizar  en el sitio ya que  cuenta con  un relleno de  tierra y piedras  que se 

diferencia de las otras habitaciones. 

 Lamentablemente durante toda la prospección  que se realizó solo se hallaron 

fragmentaria de vasijas  burdas, con un grosor de 2cm y que  aparentemente  

pertenecerían  cantaros de gran tamaño. 

 Este complejo arquitectónico  muestra bastante similitud  con la arquitectura wari 

ya que está compuesta  por un solo conjunto  de un solo nivel  con gran organización 

en la distribución de sus espacios  este conjunto encierra  a casas, almacenes, calles 

y plazas con una arquitectura  planificada, rectangular  y simétrica  unidas por 

corredores que demostraría  un alto nivel de jerarquización social.  

3.3.- Discusión de resultados 

Nuestras sociedades andinas han pasado por un largo proceso histórico, donde se 

han desarrollado y adaptado  al medio en el cual vivían imponiendo  diversas 

características en el tiempo donde muestran una  sucesión de estilos o componentes 

humanos reflejados  mayormente en su componente arquitectónico  y en su 

ceramio. 
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Dentro de los  estudios realizados en el valle de Yaután solo encontramos 

información  para  el área monumental  del sitio arqueológico Pallka, pero tomamos 

en cuenta los estudios que se realizaron dentro del valle de Casma  zona aledaña a 

Yaután. 

Para el periodo  arcaico tardío  se  comienza  con el sedentarismo que implica  la    

aparición de áreas habitaciones  y nuevas actividades humanas  como la elaboración 

de litoesculturas; viviendas y una distribución de áreas  para las actividades 

realizadas; unos de los sitios más representativos de este periodo es la zona 

arqueológica  Sechín  (3400 – 1200 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 periodo de transición entre el Pre-cerámico Tardío y el Formativo Temprano 

(Suárez 2010). 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 Suárez 2009).  

Las evidencias iconográficas de estas litoesculturas presentan claras asociaciones 

estilísticas con los sitios de Sechín Bajo y Cerro Sechín, cuya técnica de trabajo en 

piedra resulta bastante similar  a la de estas zonas arqueológicas. El estilo Sechín, 

donde aparecen también representaciones de personajes ataviados de símbolos, 

portando un apéndice escalonado en la parte superior de sus varas además de una 

banda o franja dispuesta verticalmente al cuerpo, con algunas cabezas cercenadas 

inscritas. 
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Los estudios para el periodo Horizonte Temprano o formativo en el Valle de Casma 

fueron iniciados en 1937 durante la “Expedición Arqueológica al Marañón” de Julio 

C. Tello, quién visitó el área identificando al sitio de Cerro Sechín y a una serie de 

importantes asentamientos prehispánicos, entre los que destacaban Sechín Alto, 

Chankillo, Pampa de Llamas-Moxeque, El Purgatorio y Pallka (Tello 1956). Las 

investigaciones de Thomas y Shelia Pozorski (1987, 1992, 1998, 2002 y 2006), 

quiénes realizaron  excavaciones en los sitios de Huaynuná, Pampa de Llamas 

Moxeque, Sechín Alto, Taukachi-Konkán  y Huerequeque permitieron distinguir 

los diseño arquitectónico, permitiendo definir la secuencia constructiva y las 

relaciones sociopolíticas de los principales asentamientos del periodo Formativo 

del valle bajo de Casma; el sitio de Las Haldas, situado junto al litoral casmeño, fue 

reconocido inicialmente por Frederick Engel (1970). 

Las investigaciones durante el periodo Formativo Tardío han sido abordadas a 

través de la investigación en los sitios de Chankillo, San Diego y Pampa Rosario. 

Estos dos últimos sitios, presentan conjuntos arquitectónicos residenciales y 

ceremoniales conformados por plataformas pequeñas y plazas bordeadas por 

columnatas (Pozorski y Pozorski 1987). Chankillo destaca por poseer una 

estructura fortificada, localizada sobre un cerro y caracterizada por presentar muros 

perimetrales con accesos indirectos, parapetos defensivos y recintos de planta 

rectangular y circular situados en la cima (Ghezzi 2007). Otro importante 

componente del sitio de Chankillo es el conjunto denominado “Las 13 Torres”, cuya 

función habría sido servir como marcador en observaciones astronómicas 
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vinculadas a calendarios solares y lunares (Ghezzi 2007; Ghezzi y Ruggles 2008), 

(Rubith; 2017). 

Las características  para este  periodo están establecidas mediante  la cerámica y  

los componentes arquitectónicos  el sitio arqueológico Pallka la que tiene una 

función ceremonial este sitio presenta una mezcla de dos estilos arquitectónicos: el 

de la sierra (edificio principal orientado al este) y el de la costa (la plaza circular 

hundida orientada al norte) y un espacio que habría servido como residencia de 

personas al servicio de una élite (Serna, Cruz y Huaymura; 2016) 

Para periodo Intermedio Temprano en el Valle de Casma ocurre el desarrollo de 

tradiciones culturales en diversas regiones de los Andes Centrales, en la que fue 

ocupado por los Mochicas, como lo revela las investigaciones realizadas por 

Thomas y Shelia Pozorski (1996), quiénes han registrado evidencias en los sitios 

de San Diego y Pampa de las Llamas-Moxeke.   

Mientras que  durante el Horizonte Medio, en el valle de Casma, fueron reportadas 

por David Wilson (1995) quién al examinar los patrones de asentamiento propuso 

que, los períodos dominados por el sistema de gobierno Casma (período Choloque 

650 – 900 d.C.) y el periodo Casma (900 – 1100 d.C.), fueron los períodos más 

poblados de la prehistoria del valle de Casma. Asimismo, Wilson sugiere que estos 

períodos muestran una clara jerarquía de tamaño y la función del lugar, y considera 

al sitio arqueológico de El Purgatorio como el primer asentamiento de nivel en el 

valle de Casma.  Las investigaciones arqueológicas en El Purgatorio, fueron 

realizadas en los años 2004 y 2006 por Melissa Vogel y Percy Vilcherrez.  
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La cerámica registrada en este sitio arqueológico, parece ser de manufactura local, 

perteneciente al estilo Casma con sus tres sub-estilos: Casma Inciso, Casma 

Moldeado y Rojo/Blanco/Negro (un estilo pintado). Existe una clara evidencia en 

El Purgatorio de talleres de cerámica donde se han registrado: moldes, piedras para 

pulir, herramientas de madera, y "Platos de alfarero." También existe una pequeña 

muestra de cerámica que tiene lo que parecen ser marcas del fabricante, que pueden 

indicar la especialización económica y, posiblemente, una forma de tributación. 

Estas marcas se encuentran generalmente en la base interna de las vasijas y son 

líneas incisas o garabatos, formas similares a un frijol o formas que se asemejan a 

las mazorcas de maíz.  

Considerando el análisis de la arquitectura Vogel y Pacífico (2011), consideran que 

pudo haber existido hasta tres clases sociales, de la misma manera plantean que este 

lugar puede considerarse, aparte de una gran ciudad planificada, la capital  de una 

sociedad socialmente estratificada que habitó el valle de Casma durante el 

Horizonte Medio y el Periodo Intermedio Tardío.    

Dentro del estilo Casma se muestran  cerámicas Híbridas (con iconografía Wari) se 

registran sobre todo en contextos mortuorios, por lo que permiten establecer la 

influencia ideológica que tuvieron los Wari donde claramente muestra algún tipo 

de contacto con el estado Wari en algún momento de su historia, el intercambio 

ideológico y material.     

Los resultados de las investigaciones arqueológicas en el sitio de El Purgatorio 

realizados por Melissa Vogel y David Pacífico (2011), indican que por casi toda la 

duración de su ocupación el sitio perteneció a la cultura Casma. Sin embargo, 
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también existe evidencia de que los chimús tuvieron contacto con este sitio después 

de su conquista del valle. Aunque existe también evidencia de una presencia Inca.    

Posteriormente ya en el periodo Intermedio Tardío en el valle de Casma el estado 

Chimú es uno de los más grandes y complejos señoríos de su época, se desarrolló 

desde la costa norte, expandiéndose tanto horizontalmente en los valles de la costa 

como en forma vertical hacia las alturas andinas, es a través de mecanismos de 

integración que le fueron favorables, unificando pueblos de pastores, agricultores, 

artesanos y especialistas extendiéndose desde Tumbes hasta el valle Chillón, en esa 

política de expansión implantada por los Chimú, construyeron tres Centros 

Regionales, cuya finalidad era la de incorporar el territorio, la población y los 

recursos en la organización política y económica central de un estado. Cuando los 

Chimú conquistaron el valle de Casma, construyeron Manchan, el que se convirtió 

en el Centro Regional para la parte sur del estado Chimú.  

Para precisar la cronología de la ocupación Chimú en el valle de Casma se basaron 

tanto en los métodos de datación absoluta y relativa, es decir, carbono-14 y 

seriación cerámica. La evidencia indica que Manchan fue ocupado desde el Período 

Intermedio Tardío hasta el Período Colonial (aproximadamente 1300-1600 dC). La 

evidencia de una larga ocupación Chimú del valle de Casma se ve apoyada por la 

evidencia de varias fases de construcción en Manchan fases que se definen por la 

arquitectura y el contenido de artefactos de los compuestos arquitectónicos 

(Mackey y Klymyshyn 1990).  
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Una de las decisiones que las sociedades en expansión tienen que hacer es en lo  

posible  establecer nuevas redes administrativas o de compartir el poder y el uso de 

los ya existentes.  

El Periodo Horizonte Tardío en el Valle de Casma  registra  la presencia de la 

cultura  Inca en mínima dimensión, pues muchos sitios establecidos durante el 

Periodo Intermedio Tardío, continúan ocupados hasta la época colonial puesto que 

solo se hallaron alguna evidencia de aribalos y cuencos con pintura negra sobre roja 

en la superficie. 
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CONCLUSIONES 

H.G.-La investigación ha demostrado que de acuerdo a los contextos asociados a  

los sitios arqueológicos  de valle de Yaután la secuencia ocupacional de este valle  

dataría desde el    arcaico tardío, periodo formativo, periodo intermedio temprano, 

horizonte medio y el periodo intermedio tardío hasta el periodo colonial. 

H.E1.-Esta investigación se ha desarrollado  en base a las diferentes evidencias 

encontradas en la superficie  tales como arquitectura, ceramio y petroglifos  en 

respecto a los rasgos culturales  en sus estilos y tipos encontramos similitudes  para 

el periodo arcaico  con  la cultura costeña  Sechín , para el periodo formativo con 

la cultura  Chavín en la sierra  y/o Cupisnique en la costa, para el periodo intermedio 

temprano tenemos  la presencia de la cultura Mochica y para el Horizonte Medio y 

el periodo  intermedio Tardío  tenemos a presencia de su estilo  de las culturas Wari, 

Casma, Chimú y por último  la cultura Inca. 

H.E2.- Durante  el proceso de investigación se hallaron piezas y fragmentos de 

cerámicas con características de platos, cantaron, botellas y vasijas, con 

representaciones de seres antropomorfos, fitomorfos y zoomorfos, de uso 

ceremonial  y domésticos elaboradas en horno abierta  y cerrada, decoradas con 

pinturas de color rojo, blanco, crema, negro y amarillo. 

Las características de la arquitectura  en todo el valle tenemos las más resaltantes 

las pirámides truncas con 7 plataformas, corredores que permiten unir las plazas 

circulares hundidas con las plazas rectangulares, tienen escalinatas de acceso   y 

espacios abiertos elaboradas  con grandes bloques de piedra unida  con mortero de 
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barro, también encontramos la presencia de estructuras de planta ortogonal 

fortificadas elaboradas  de bloques canteados  unidas mortero de barro y pachillas. 

Las características de los petroglifos están representadas mediante seres 

antropomorfos y zoomorfos, con diseños complementarios  de círculos, rostros, 

líneas, circulo con punto concéntrico, elaboradas  en la técnica del bajo relieve. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. A la Dirección Desconcentrada del ministerio de Cultura de Ancash en 

coordinación con la municipalidad del distrito de Yaután,  incorporar  el  

Proyecto  de investigación Pallka  y puesta en valor por ser  el sitio más 

representativo  monumentalmente  en todo el valle y tener todas las condiciones 

de importancia dentro de nuestro proceso histórico. 

2. A las instituciones educativas  pertenecientes  al distrito de Yaután  y a la vez 

a la región de Áncash  promover eventos  educativos y culturales como talleres, 

visitas, concientización, charlas entre otros; principalmente en temas 

relacionados a la diversidad, valor y cuidado de sitios  arqueológicos dentro del 

valle y  la importancia de esta dentro del proceso histórico  en el Perú,  así 

mismo  lograr en los estudiantes comportamientos responsables con nuestros 

sitios arqueológicos.  

3. Se recomienda mayor comunicación y orientación por parte de las entidades 

públicas a la población  y sus alrededores a la que pertenece  el sitio 

arqueológico , para que estos por su parte sean formadores activos, frente a los 

múltiples problemas que ocasionan daños a nuestras zonas arqueológicas  

4. Se considera que este  valle es importante para  entender  los cambios de vida 

que se tuvo dentro de la interacción costa-sierra por ende  se recomienda  abrir 

diversos centro de investigación  en pequeña escala en todo el valle y  

posteriores excavaciones sistemáticas en los sitios darán lugar a nuevas y 
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variadas evidencias que corroboren o amplíen la secuencia ocupacional 

planteada en la presente investigación la cual permitirán obtener una secuencia 

ocupacional basada en fechas absolutas, comparaciones y relaciones 

cronológicas con otros asentamientos de la región y del área andina. 
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Anexo 01  mapa político de la provincia de Casma (www.google.com) 

 

 

 

 

 
Anexo 02 sitios del periodo formativo en el valle de Casma(www.google.com) 
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Anexo 03 felino A Mesapatag (Saly 2018) 

 

 

 

 

 
Anexo 04 felino B Mesapatag (Mónica Suarez 2003) 
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Anexo 05 ofidio  y Felino a de Mesapatag al frontis de la municipalidad (Saly 

2018) 

 

 

 

 

 
 

Anexo 6  a) cabeza decapitada del felino A de Mesapatag  b) cabeza decapitada 

del cerro Sechín (Mónica Suarez 2003) 
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Anexo 07  a) lito escultura mesapatag  b) hueso  talla Julio C.T (Mónica Suarez 

2003) 

 

 

 

Anexo 08 vista del sitio arqueológico Pallka  área monumental (Saly 2018) 
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Anexo 09 plano de Pallka (Chávez, 2011) 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo 10 Entra hacia   la pirámide  trunca muestra de las gradas (Saly 2018) 
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Anexo 11  muestra de señales en la entrada al sitio monumental (Saly 2018) 

 

 

 

 

  
Anexo 12pirámide trunca, camino prehispánico,  corredores y montículo de  

adobe (Saly 2018) 
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Anexo 13 muestra de muro de la pirámide Pallka (Saly 2018) 

 

 

 

 

 
 

Anexo 14 muestra de corredor de la pirámide Pallka   (Saly 2018) 
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Anexo 15 plaza circular hundida (Saly 2018) 

 

 

 

 
 

 

Anexo 16 camino prehispánico al sur  de la arquitectura monumental  (Saly 2018) 
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Anexo 17 área residencial ubicada al sur oeste de la pirámide principal (Saly 

2018) 

 

 

 
 

Anexo 18 ser antropomorfo de  cabeza ubicada en  la ruta del camino 

prehispánico hacia el oeste (Saly 2018) 
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Anexo 19 estructura  de las áreas funerarias  Pallka (saly2018) 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo 20 estructuras subterráneas  superpuestas  funerarias (Saly 2018) 
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Anexo 21 diseño antropomorfo de  un ser degollador  área funeraria (Saly 2018) 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo 22 área funeraria Pallka (Tahua 2012) 
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A).-           b).-  

 

 

ANEXO 23  A).- Vasija con motivos iconográficos del periodo Formativo, 

registrada en la unidad de excavación 06 y la B).- Vasija registrada en la unidad 

de excavación 06, donde resaltan los motivos iconográficos de cuatro felinos en 

relieve (Serna, Cruz & Huemura, 2016) 

 

 

A).-                     B).-   

 

Anexo 24 ceramio A).-iconografía ser una ser antropomorfo con representaciones  

de alimentos, B).- ser antropomorfo dispuesto de manera  lateral  con rayos  

(Serna, Cruz & Huemura, 2016) 
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Anexo 25 fragmento de ceramica estilo Wari (Tahua 2012) 

 

 

 
 

Anexo 26 fragmento de ceramica estilo wari (Tahua 2012) 
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Anexo 27 fragmento de ceramica estilo wari (Tahua 2012) 

 

 

 

 

 
 

Anexo 28 fragmento de ceramica estilo wari (Tahua 2012) 
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Anexo 29 fragmento de ceramica estilo wari (Tahua 2012) 

 

 

 

 

 
 

Anexo 30 fragmento de ceramica estilo intermedio tardio  (Tahua 2012) 
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Anexo 31 fragmento de ceramica del intermedio tardio (Tahua 2012) 

 

 

 
 

Anexo 32 foto de ubicación por programa de  google eart sitio arqueologico  el Castillo 
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Anexo 33 foto del sitio el castilo vista la oeste (Saly 2018) 

 

 

 
 

Anexo 34 foto del sitio el castilo arquitectura (Saly 2018) 
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Anexo 35 foto del sitio el castilo arquitectura (Saly 2018) 

 

 
Anexo 36 foto del ancho del muro el catillo ( Saly 2018) 

 

 



102 

 
 

Anexo 37 evidencia de espacios en calidad de patio (Saly 2018) 

 

 
 

Anexo 38 evidencia de cistas que rodean todo el sitio el Castillo (Saly 2018) 
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Anexo 39 evidencia de muros reutilizados para corrales (Saly 2018) 

 

 
 

Anexo 40 fragmento de cerámica superficial  estilo Casma (Saly 2018) 
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Anexo 41 fragmento de la cerámica superficial sitio el Castillo periodo intermedio 

tardío (Saly 2018) 
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Anexo Nº42 petroglifo de San Cristóbal (Infantes, 2018) 

 

 

 

 
Anexo Nº43 petroglifo de San Cristóbal (Infantes, 2018) 
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Anexo Nº44 petroglifo de San Cristóbal (Infantes, 2018) 

 

 
Anexo Nº45 petroglifo de San Cristóbal (Infantes, 2018) 
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Anexo 46 plataforma del sitio Pampa el Paraiso (Saly 2018) 

 

 

 

 
 

Anexo 47 vista del sitio cortado  por un camino actual (Saly 2018) 
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Anexo 48 evidencia de muro sitio pampa el paraizo (Saly 2018) 

 

 

 
 

Anexo 49 evidencia de  batanes centrales en las habitaciones (Saly 2018) 
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Anexo 50 evidencia de  pequeño monticulo central (Saly2018) 

 

 

 
 

Anexo 51 evidencia del  muro  que  rodea toda la zona  arqueologica tipo muralla (Saly 

2018) 
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Anexo 
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Anexo 1. Instrumentos de recolección de datos 

 

Ficha 1: Ficha de registro unidad arquitectónica. 

Ficha 2: Ficha de memoria descriptiva 

Ficha 3: Ficha de registro fotográfico. 

Ficha 4: Ficha de análisis de cerámica. 
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FICHA DE ARQUITECTURA 

SITIO: 

UNIDAD: 

Estructura: Est. / Rec. N°: 

UTM (WGS84):                                      E                                  N    ALTITUD: 

REFERENCIA: 

Excavó: Fecha: 

 

DESCRIPCIÓN (Forma, materiales, aparejo, medidas, ubicación y 

orientación. Incluir la numeración de muros en el dibujo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relleno: 
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Altura de la cabecera: Altura de la base: Grosor: 

Ubicación:  

 

 

UBICACIÓN ESTRATIGRÁFICA: 

Debajo de: Encima de: 

Incluye a: Intruido por: 

Otros:  

 

 Probable función: 

Observaciones: 

N° de dibujo / corte / plano: 

N° de foto detalle / panorámica: 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1. NOMBRE DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO PREHISPANICO 

 

2. CLASIFICACION  

 

3. UBICACION: 

 

3.1. LOCALIZACION: 

3.2. UBICACION POLITICA: 

 Distrito: 

 Provincia: 

 Departamento: 

3.3. UBICACION GEOGRAFICA: 

 Datum:

  

 Proyección 

:  

 Sistema de Coordenadas:   

 Zona UTM :                     

Cuadrícula:

  

 CartaNacional:

  

3.4. COORDENADA UTM DE REFERENCIA: 

 Este: 

 Norte: 

 

3.5. ALTITUD (en m.s.n.m.)  

3.6. GEOREFERENCIACION: 

 Tipo de Medición: 

 Marca y Modelo del Equipo Geodésico empleado para el levantamiento: 

 Punto Base I.G.N.: 

 

4. AREA: 

5. PERIMETRO: 

6. ACCESO: 

7. COLINDANCIAS 

 

 Norte: 

 Sur: 

 Este: 

 Oeste 
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FICHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

1.- UBICACIÓN 

2. DETALLES 

 

M. A. P.   …………………………. 

ORIENTACIÓN:    ……………… 

CENTRO POBLADO:   …………………………. 

FECHA:    ……………… 

DISTRITO:   …………………………. 

AUTOR……………… 

PROVINCIA:   …………………………. 

DEPARTAMENTO:   ………………………… 

 

3.- FOTOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- DESCRIPCION  

 

 

  



116 

FICHA DE ANÁLISIS DE CERÁMICA 

 

FICHA N° ___ _  

I. IDENTIFICACIÓN: SITIO:. __________ _ SECTOR" __________ __ 

SUBSECTOR: CAPA/NIVEL:. _____________ __ UNIDAD: N° de Inventario -

------------------- 

Il. DESCRIPCIÓN Y FORMA: a) Forma General: 

_____________________________________________ _  

b) Denominación específica:. ____________________________________ __  

l. Forma de Cuerpo _____________________________________ _ 2. Forma de 

Labio ______________________________________ _ 3. Forma de Base 

_____________________________________ _ 4. Forma. Posición y número de 

Asas. _________________________ _ 5. Apéndices:. 

______________________________________ _ A) Dimensiones: a) Altura-------

----------------------------------------b) Diámetro--------------------------------------------

-1) Borde ________________________________________ _  

2) Gollete---------------------3) Escuadra-----------------------------------------4) 

Base~. ---~-----------------e) Ancho y Largo de Asas ----------------------------------d) 

Espesor de Paredes---------------------------------- 

III. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA: 1) Pasta: a) Clase de Arcilla----------------------

---------------b) Antiplástico ---------------------------------------e) Textura--------------

--------------------------2) Cocción: a) Color de Pasta-------------------------------------

b) Dureza--:-----------------------------------------e) Porosidad----------------------------

---3) Manufactura: a) Textura: Interior------------------------------Exterior-------------

------------ 

b) Tratamiento: Interior _____________________ _ Exterior---------------------- 

e) Engobe/ Baño: Interior---------------------------Exterior-------------------------------

--Color Aplicación __________ Espesor _______________ _ Cobertura------------

------------- 

110  

Lustre: lnterior ------------------------------------------------Exterior ---------------------

--------------------------d) Color Sup. Interior ____________________ _ Exterior --

------------------------------------------ 

4) Decoración: a) Técnica Decorativa tipo de Pigmento 

__________________________________________ _ Tipo de Incisión ---------'---

------------------------------Tipo de Relieve------------------------------------------b) 

Área Decorado------------------------------------------------e) Motivo Decorado -------

----------------------------------------d) Colores·-------------------------Exterior ----------

-------------------------------------------- 

Color ___ Aplicación ___ Espesor ____ Cobertura __________ _ Lustre: Interior 

----------------------------------~---------Exterior------------------------------------------e) 

Color Sup. Interior ----------------------------------------------Exterior -------------------

------------------------- 

5) Decoración: a) Técnica Decorativa----------------------------------------------Tipo 

de Pigmento ____________________ _ Tipo de Incisión------------------------------



117 

------------Tipo de Relieve _____________________ _ b) Área Decorada-----------

-------------e) Motivo Decorado-----------------------d) Colores------------------------- 

111  

Ficha 4.  

FICHA DE REGISTRO UNIDAD ARQUITECTÓNICA  

Nº FICHA:. ___ _ Diario Pág.: _____ _  

NOMENCLATURA DE ELEMENTO: _______________ _  

SITIO: _____________ SECTOR: ____________ _ SUBSECTOR:. _______ 

UNIDAD:. _____ _ CUADRICULA: ----CAPN NIVEL:. _______________ _ 

PLANO: _______ _ COORDENADASUTM. _________________ ~---------- 

1. NATURALEZA DE LA ESTRUCTURA: FORMADEEITRUCTURA 

_______________________________________ _ MURO SUELTO D MURO 

AISLADO D RECINTO SIMPLE D RECINTO COMPUESTO D CERCADO 

MASIVO D OTROS ORIENT,A.CION ------------------ 

2. CONSTRUCCION DE MUROS:  

DIMENSIONES  

ALTO _______ ANCHO ______________ LONGITUD _______ _  

CIMENTACIÓN DIRECTA D CIMIENTOS D SOBRE CIMIENTOS D 

OTROS. _______________ _  

3. MATERIAL UTILIZADO:  

FORMA DE LOS ELEMENTOS REGULAR D IRREGULAR D CON 

ARGAMASA D SIN ARGAMASA D OTROS  

TIPO DE PARAMENTO  

ENLUCIDO ESPESOR  

OBSERVACIONES  

4. TIPO DE ADOBES:  

DIMENSIONES PROMEDIO  

LARGO ANCHO ALTO COLOR  

COMPOSICIÓN  

OBSERVACIONES  

DISPOSICIÓN DE ADOBES MARCAS D GAVERA D MODELADO D 

OTROS D 5. DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓCNICOS:  

VANOS  

RAMPAS  

OTROS  
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ACABADO DEL PARAMENTO: REBOQUE D ENLUCIDO D 

COMPOSICIÓN, ___________ _  

DECORACIÓN _________________________________________ _  

OBSERVACIONES _____________________________________________ _  

ESTADO DE CONSERVACIÓN:  

OBSERVACI. ___________________________________________________ __  

CROQUIS/ISOMETRICA:  

FECHA DE REGISTRO _______ REGISTRO FOTOGRAFICO. 

_______________ __  

FICHA DE EXCAVACIÓN REGISTRADO POR __________ 
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Anexo 2. Matriz de consistencia de la investigación 

 

 
PROBLEMAS OBJETIVO 

 GENERAL 

HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES DIMENSION

ES 

INDICA

DOR 

METODOLOGIA 

“Secuencia 

Ocupacional y 

Filiación 

Cultural se los 

sitios 

arqueológicos 

del valle de 

Yaután-Casma-

Ancash” 

 

¿Cuál es la 

secuencia 

ocupacional y 

filiación 

cultural que   

presentan los 

sitios pre-

hispánicos 

localizados en 

el valle de 

Yaután-Casma-

Ancash? 

 

La secuencia ocupacional de los sitios 

pre-hispánicos que presenta el valle  de 

Yaután-Casma-Ancash dataría desde 

finales del arcaico (3000-1800 a.c) 

hasta los estados regionales (1100- 

1450 d.c) con presencia  de las culturas 

como Sechín, Chavín, Recuay, Wari y 

Casma 

 

Filiación 

cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Secuencia 

ocupacional 

Prospección.  

-Registro 

grafico 

Análisis 

comparativo 

de las 

evidencias 

 -Análisis  y 

Registro de 

elementos 

culturales de 

diferentes 

periodos 

cronológicos 

Tipo de    

Arquitec

tura  

- Estilos    

Cerámic

os.  

- Restos 

Óseos  

- Lítico  

- Textil  

- 

Context

os 

funerari

os 

TIPO DE 

INVESTIGACION 

Descriptivo y 

experimental. 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACION 

experimental de series 

cronológicas 

  

POBLACION 

Sitios pre-históricos del 

valle de Yaután –Casma 

- Áncash. 

  

MUESTRA 

La muestra está estudio 

estará conformada por 5 

sitios pre-históricos más 
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resaltantes del valle de 

Yaután.  

 

INSTRUMENTO DE 

RECOJO DE DATOS 

-Fichas 

-Fotografías  

-Puntos GPS 

-Planos geográficos 

-Datos de recolección del  

material de la 

prospección. 

 

 

 

 

    Elementos que permitan 

determinar su cronología. 

decoración y motivos 

iconográfico 

 

-Arquitectura y 

mampostería 

-Tecnología alfarera 

-Materiales líticos 
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PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

OBJETIVO 

ESPECIFICOS 

HIPÓTESIS ESPECIFICOS VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR 

 

¿Cuáles son los  

rasgos culturales 

(estilos y tipo) de los 

sitios pre-hispánicos 

del valle de Yaután-

Casma-Ancash? 

 

 

 

¿Cuál es la 

característica cultural 

de la cerámica, 

 

Definir los 

rasgos 

culturales 

(estilos y tipos) 

de los sitios 

pre-hispánicos 

del valle de 

Yaután-

Casma-

Ancash. 

Establecer  las 

características 

Los rasgos culturales de estos sitios pre-

hispánicos están establecidas mediante  los 

materiales encontrados en la superficie 

como la cerámica, arquitectura y restos  

líticos que presentan iconografías de 

felinos, ofidios, peces, seres antropomorfos 

entre otros   que nos permiten asociarlas a 

otras culturas ;  como también  restos 

arquitectónicos  las 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 

 -Localización 

-Condiciones de 

conservación. 

- Posibilidades de acceso. 

Contextos 

arqueológicos. 

 

Elementos que 

permitan determinar 

su cronología 
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arquitectura, 

petroglifos 

encontrados en sitios 

pre-hispánicos del 

valle de Yaután-

Casma-Ancash? 

 

 

 

 

 

 

 

culturales de la 

cerámica, 

arquitectura, 

petroglifos 

encontrados en 

los sitios pre-

hispánicos del 

valle de 

Yaután-

Casma-

Ancash. 

 

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, corredores entre otros. 

La características  cultural que presentan 

los materiales cerámicos  tanto en su 

iconografía y manufactura  como los 

elementos  arquitectónicos  de los sitios 

prehispánicos reflejan grandes relaciones 

con la cultura Sechín, Chavín, Wari, 

Recuay y estilos en su mampostería con el 

estilo Casma 

 
 


