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RESUMEN

El estudio realizado en el Sitio Arqueológico de Pallka Yaután, a través de la cerámica

y arquitectura permitió comprender la secuencia ocupacional y función, el cual estuvo

Conservación del Sitio Arqueoló

consistió en una prospección general con el propósito de entender la periodificación y la

función, ya que es un tema básico, de interés colectivo y científico dentro de la

investigación.

PALABRAS CLAVES: Secuencia ocupacional, función cultural
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ABSTRACT

The study realized in the archaeological site of Pallka - Yaután, Casma Valley, through

the ceramics and architecture allowed to me understand the occupational sequence and

function, of this settlement, specially in the three sectors delimited by the "Project of

Research and Conservation of Pallka Archaeological Site "(Proyecto de Investigación y

Consevarción del sitio arqueológico Pallka). The methodology of this work consisted in

a general survey with the purpose of define the chronology and function of the site with

the aim of contribute to a scientific improving of the archaelogical research in the

Casma Valley.

KEY WORD: Occupational sequence, cultural function
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INTRODUCCIÓN

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

Casma, distrito de Yaután, región de Ancash, costa nor-central de Perú. Se emplaza en

un promontorio rocoso, a 700 msnm y 30 m de elevación sobre el lecho del río, a la

margen izquierda, lo que le facilita una visión dominante de gran parte del valle

formado por el río Grande.

Por la topografía del terreno, la zona más asequible para el acceso es por la quebrada

Castillo donde la pendiente es moderada, lo cual facilitó la construcción de una gran

escalinata que conduce hasta el sitio, la circulación en el sector medio y superior del

valle es determinada por el relieve abrupto de los cerros, condicionando el tránsito por

las laderas, próximas al valle, y presentándose difícil en la parte alta por la irregularidad

del terreno (Giersz, 2011).

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

distintos fenómenos de la naturaleza, el cual se encuentra dividido en tres sectores bien

definidos, las cuáles

Conservación del sitio Arqueológico Pallka Yautan, I

2014.

Pallka es un centro ceremonial el cual está asignado al periodo Formativo, donde se

evidencia una arquitectura monumental con plataformas.

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

monumental con muros a base de piedras canteadas irregulares y unidas con mortero de

barro y pachilla. Estas edificaciones corresponden al periodo Formativo.
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El Sector II o Sector Central, se halla al oeste del conjunto arquitectónico monumental,

en este sector encontramos recintos cuadrangulares y algunas cistas funerarias, se

observa muros elaborados con piedras de formas y tamaños irregulares. La superficie

muestra fragmentos de cerámica que se adecuan en un periodo del Formativo hasta el

periodo Intermedio Tardío.

El Sector III o Sector Oeste; en este sector se evidencia estructuras subterráneas cistas y

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

diversos periodos culturales, en su mayoría Tardíos.

La importancia del sitio arqueológico Pallka parece haberse desarrollado a partir del

aprovechamiento de recursos agrícolas propios del valle medio y alto de Casma y en la

complementación socioeconómica e interacción política e ideológica del área con las

zonas cercanas del litoral y valles interandinos.
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CAPÍTULO I: PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.1. Planteamiento de problema

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

de Casma, distrito de Yaután, región de Ancash, costa nor-central de Perú. Se

emplaza en un promontorio rocoso, a 700 msnm y 30 m de elevación sobre el

lecho del río, a la margen izquierda, lo que le facilita una visión dominante de

gran parte del valle formado por el río Grande. En ella se pueden evidenciar

diversas estructuras, fragmentos de cerámica, muros, litoescultura y petroglifos,

además construcciones de probables cámaras funeraria.

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

importancia a nivel regional durante el Periodo Formativo, constituyéndose en el

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

centros ceremoniales mayores de la Región de Ancash y el norte andino.

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

Pallka habría estado fundamentada en la temprana aparición de la complejidad

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

monumental de carácter ceremonial desde 3000 a.C. en el valle bajo de Casma y

de la presencia de litoesculturas con representaciones de personajes

sobrenaturales en el sitio de Mesapatac (Suarez, 2006), las que datan del

segundo milenio a.C. y que habrían pertenecido a un edificio ceremonial situado

próximo al área objeto del presente estudio.
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La secuencia ocupacional y constructiva de las sociedades prehispánicas

establecidas en el sitio arqueológico de Pallka y en el Valle de Casma. Se

evidencia con material correspondiente al Periodo Formativo estos asociados a

la arquitectura residencial y administrativa del sitio, algunas de ellas con

representaciones incisos de círculos con punto, círculos concéntricos y líneas;

también se encontró un hueso con grabados de la cabeza y garra de un lagarto,

pupila u ojo, líneas circulares y oblicuas. (Tello, 1956)

El sitio Pallka arquitectónicamente está conformado por dos grupos

diferenciados por su distribución espacial que viene a ser el sector A el  cual

representa el Área Ceremonial y el Sector B conformado por el Área Residencial

Administrativo (Chávez, 2003)

El estudio de la secuencia ocupacional en el sitio arqueológico de Pallka

evidenciados en los tres sectores ha sido motivo de muchas interrogantes, puesto

que se trata de establecer la existencia de diferentes ocupaciones culturales en

los sectores del sitio arqueológico, las que probablemente algunas continúan

que les obligan a sincretizar otras costumbres y tradiciones.

Establecer la secuencia ocupacional de un sitio y por ende su función tiene que

ver con los materiales arqueológicos, sus contextos y también por su ubicación

estratigráfica. El Perú y particularmente Ancash, por las diversas investigaciones

realizadas se puede ahora establecer una secuencia ocupacional que

cronológicamente se inicia en el Paleolítico, continúa con el Arcaico, Formativo,

Desarrollos Regionales, Imperio Wari, Reinos Confederados e Imperio Inca.
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Esta es una cronología empleada por algunos investigadores, pero existen otras

cronologías, pero en esencia sustraemos lo esencial del proceso de ocupación

humana que va configurándose paulatinamente en el tiempo; evidenciando en

cada momento particularidades que son motivo de investigaciones e

interpretaciones pertinentes.

El sitio arqueológico de Pallka conto con un proyecto realizado por la escuela de

arqueología en el cual consistía en la investigación y Conservación del sitio.

Donde se logró fundamentalmente la Sectorización y excavación de algunos

sectores con sus diversas unidades, por lo que su estudio es importante de

esclarecer la secuencia cultural y función de cada sector ya que existe un

problema tanto científico como de necesidad socio cultural y turístico que

presenta algunas evidencias en algunos de los Sectores.

1.1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA

1.1.2.1. PROBLEMA GENERAL

¿Cuál es la secuencia ocupacional y que función cumplió cada uno de los

3 sectores del sitio arqueológico Pallka?

1.1.2.2. PROBLEMA ESPECÍFICO

¿Qué características culturales presenta la arquitectura y cerámica, que ayuden a

determinar la secuencia ocupacional de cada sector del sitio arqueológico

Pallka?



13

¿Cuál fue la función que cumplió la arquitectura y cerámica presentes en cada

sector del sitio arqueológico Pallka?

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar la secuencia ocupacional y función que cumplió cada sector del

sitio arqueológico Pallka a través del análisis de la arquitectura y cerámica.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar las características culturales que presentan tanto la arquitectura

como la cerámica de cada sector del sitio arqueológico Pallka para establecer

la secuencia cultural.

Determinar las funciones que cumplieron la arquitectura y cerámica de cada

sector presentes en el sitio arqueológico de Pallka.

1.3. JUSTIFICACIÓN

En lo teórico el estudio de la secuencia ocupacional y la función de cada sector

del sitio arqueológico de Pallka, justifica en la importancia de analizar y explicar

cómo las diversas ocupaciones culturales, se expresan de manera muy particular

en cada sector del sitio.

El sitio tiene un pasado prehispánico, como la presencia superficial de diversos

materiales (cerámica, malacológico, líticos), así como diversas estructuras,

recintos, muros, instrumentos líticos y petroglifos con diversas representaciones.
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El tema es importante para la arqueología regional, provincial y distrital en vista

que hasta el momento no existe trabajos de investigación sobre ello.

En lo social la investigación se estará contribuyendo a desarrollar el

conocimiento científico y se beneficiaran a los habitantes del distrito de Yautan,

ya que percibiendo la información de la función y como está estructurado cada

sector del sitio arqueológico Pallka, puede impulsar su puesta en valor para ser

expuesto al turismo y difundir su patrimonio cultural.

En la práctica está investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar

el entendimiento de la secuencia ocupacional y función del sitio en la indagación

científica y aprendizaje.

En lo metodológico los trabajos de investigación de acuerdo a la prospección

superficial será posible cumplir los objetivos planteados. caracterizando la

funcionalidad y análisis de materiales asociados ayudando a establecer patrones

de asentamiento identificando restos materiales, para poder obtener resultados

útiles e futuros estudios de la zona

1.4. HIPOTESIS

1.4.1. HIPOTESIS GENERAL

Los sectores del sitio arqueológico Pallka presentan una secuencia ocupacional

que se inicia en el Periodo Formativo (1500-500 a.C), perteneciente al primer

sector donde presenta estructuras monumental y residencial, su función es

ceremonial y administrativa. El segundo sector pertenece al Periodo Intermedio

Temprano (200 a.C 700 d.C), donde se registró concentraciones de
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malacológicos y artefactos líticos su función de este sector es administrativa

funeraria El tercer sector pertenece al Periodo Horizonte medio, e Intermedio

Tardío donde se evidencia la presencia de estructuras semisubterráneas en forma

de galerías y cámaras funerarias, su función de este sector fue funeraria.

1.4.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS

La arquitectura en el primer sector de Pallka presenta muros de piedras canteadas,

asentadas con barro, con una plaza circular y cuadrangular, terrazas superpuestas

y una plataforma principal, el segundo sector presenta recintos circulares y

cuadrangulares, cistas funerarias, el tercer sector muestra estructuras

semisubterráneas en forma de galerías y cámaras funerarias de piedra y adobe. La

cerámica en superficie corresponde a distintas ocupaciones que posibilitaran

determinar la secuencia ocupacional del sitio.

La cerámica y la arquitectura en el sitio Arqueológico Pallka. Se da en diferentes

períodos iniciándose en el Periodo Formativo, Intermedio Temprano, Horizonte

Medio, e Intermedio Tardío, presentando funciones diferentes por los sectores que

presenta tanto ceremoniales, administrativas, funerarias y domésticas

1.4.3. CLASIFICACION DE VARIABLES

1.4.3.1.  Variables de la investigación

Secuencia Ocupacional y Función
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1.4.4.  Operacionalización de Variables:

Variables Definición
conceptual

Definición operacional

Dimensiones Indicadores Instrumentos
Se refiere a las
distintas formas en
las que las sociedades
prehispánicas se
establecieron en un
área cultural por un
periodo determinado,
dejando a lo largo de
su permanencia,
evidencias materiales
con patrones
culturales propios de
cada grupo ó
sociedad

- Cronología

-Técnicas
constructivas
-Materiales
constructivos

- Mampostería
-Tipo de acabado
constructiva

- Cerámica

Ficha de registro
fotográfico
Ficha ceramográfica
Ficha de registro grafico
Cuaderno de hallazgos.

Es la virtud particular
de la cual goza un
elemento, objeto o
cosa; es lo que
relaciona
determinado
componente al
objetivo de un
sistema.

Ceremonial y
Publico

Ubicación

-Plazas
-Plataformas
-Centro

ceremoniales-
-Área

, Superficie,
Distribución,
Particularidades
Geográficas.

-Ficha de registro
fotográfico
- Ficha de registro gráfico.
- Ficha de Hallazgos
-Ficha de registro
iconográfico.

Distribución
espacial y
funcional

-Número de
ambientes.
-Tamaño de los
ambientes.

Domestico - Materiales
- Acabados
- Muros
- Estilos
-Representaciones
Arqueológicos.

-Cuartos
-Patios

- Almacenes
-Centro de producción

-Ficha de registro
fotográfico
- Ficha de registro gráfico.
-Cuaderno de hallazgos
-Ficha de registro
iconográfico.
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1.5.  METODOLOGÍA

1.5.1.  Tipo de estudio

Es de tipo Básico, porque el aporte de la investigación como producto es

eminentemente Teórico, la investigación se inició con el registro (gráfico,

fotográfico, escrito), observación de las características del sitio, croquis,

medición de las estructuras y el dibujo del material superficial, luego comparar

con otras evidencias de sitios parecidos, para finalmente responder y explicar

nuestros problemas planteados. El nivel de la investigación es descriptivo.

1.5.2. El diseño de la investigación

El Diseño de la Investigación es no experimental, transversal y descriptivo.

1.5.3. Descripción de la unidad de análisis   población y muestra

Las Unidades de Análisis son los elementos culturales (Arquitectura y

cerámica) de los tres sectores del sitio Arqueológico de Pallka; por tanto, la

población en estudio lo constituyen todos los elementos arquitectónicos y

cerámicos del sitio arqueológico.

La población de estudio lo constituyen la totalidad de los elementos

culturales identificados en el sitio arqueológico

La muestra constituida por las evidencias arqueológicas en arquitectura y

cerámica encontradas en el cada sector del sitio arqueológico, las mismas que

han sido elegidas de manera no probabilística y por conveniencia del

investigador dadas las características particulares que posee para nuestro

estudio.
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1.5.4. Técnicas e instrumento de recopilación de datos

Trabajo de campo

Prospección

La prospección arqueológica se realizó a un nivel extensivo controlado y por

transeptos en toda el área del sitio arqueológico Pallka con la finalidad de la

identificación de todos los materiales superficiales (cerámica. malacológicos,

líticos), de cada uno de los sectores (I, II y III). Se registró todas las estructuras

arquitectónicas en cada sector donde también se evidencio muchas de estas

colapsadas y patrones arquitectónicos relevantes para su estudio, así se respetó la

delimitación de los

conservación del sitio arqueológico Pallka

Georreferenciación de sitios arqueológicos a través de GPS y llenado de Fichas

de Inventariado de sitios.

Sistema de Registro Arqueológico:

Para este tipo de labor se usó un sistema convencional de documentación,

mediante la utilización de un cuaderno de campo y fichas de registro donde se

anotarán los datos obtenidos durante el proceso de excavación. El sistema de

registro se realizará separando los materiales según la naturaleza de cada

elemento, de esta manera se registrarán todos los detalles relacionados a cada

tipo de material recolectado. Esto incluye cerámica, material óseo (humanos y

animales), textiles, etc. Estos materiales serán consecutivamente guardados en

bolsas provistas de sus respectivas etiquetas con la información de procedencia.



19

Registro Gráfico:

Consistió en la elaboración de dibujos de planta, perfiles, cortes y elevaciones

correspondientes a cada etapa de ejecución de las excavaciones. Los dibujos

serán realizados a escala 1:10 y 1:20.

Registro Fotográfico:

Consistió en el fotografiado de cada área antes, durante y después de la

intervención. Este registro será permanente para cada etapa de trabajo,

empleándose para ello una ficha de registro fotográfico.

1.5.5. Técnica de análisis y prueba de hipótesis

Trabajo de gabinete

Comprendió el estudio del material cultural de las excavaciones hechas en el

sitio arqueológico de Pallka

Técnicas: La recopilación de datos se realizó por medio de fichas de

catalogación especificando los atributos del material cultural recuperado.

Sistema de Registro Arqueológico: El sistema de registro se realizó separando

los materiales según la naturaleza de cada elemento, de esta manera se

registraron todos los detalles relacionados a cada tipo de material recolectado.

Esto incluyo cerámica, material óseo (humanos y animales), textiles, etc. Estos

materiales fueron consecutivamente guardados en bolsas provistas de sus

respectivas etiquetas con la información de procedencia.
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Registro Fotográfico:

Consistió en el fotografiado de cada material recolectado durante la

intervención. Este registro fue permanente para cada etapa de trabajo,

empleándose para ello una ficha de registro fotográfico.

Tipos de Análisis a Realizar Sobre los Materiales Recuperados

El material recuperado en las excavaciones arqueológicas fue

adecuadamente limpiado, embalado y sometido a labores preliminares de

análisis. Dentro de este trabajo se considera el análisis de fragmentaría de

cerámica, textil, artefactos líticos, malacológicos, restos humanos, animales

y botánicos.

Análisis de Material Cerámico:

Los procedimientos analíticos que se realizaron con el material cerámico, el

cual una vez limpiado, registrado y rotulado, se realizó su estudio estilístico,

morfológico, tecnológico, decorativo y funcional, permitiendo la

identificación de estilos culturales, tipos de alfarería, grado tecnológico e

identificar la funcionalidad. Para ello se usaron fichas de registro, cuya

información fue vertida a programas informáticos adecuados (como

Microsoft Excel) que permitió cuantificar la información mediante el

empleo de cuadros estadísticos.

Análisis de Material Óseo:

Los análisis de los restos óseos, se inició con la limpieza y sometidos a

conservación preventiva. Esta labor consistió en el tratamiento,
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identificación, registro y catalogación de restos humanos y animales. El

estudio de los restos óseos faunísticos consistió en el estudio taxonómico

Análisis de Material Lítico:

El análisis del material lítico consistió inicialmente en su registro y catalogación,

tras lo cual se realizó el estudio de materias primas, técnicas de fabricación,

tipología de objetos líticos, y el estudio funcional a partir de la identificación de

huellas de uso.

Análisis de los Restos Malacológicos.

Este análisis consistió en la identificación de las especies de moluscos presentes

en el sitio, determinándose el género, familia, clase y especie de los

componentes de las muestras con la finalidad de identificar el número mínimo

de especies, la procedencia de las mismas y su rol en la dieta y economía de los

pobladores prehispánicos del sitio.

Sistema de Inventariado, Almacenaje y Embalaje

El sistema de inventario se inició con la recolección de los materiales culturales

en el campo, separándolos según la naturaleza de cada elemento. Luego se

colocó en bolsas separadas, asignándoles etiquetas con la información completa

del contexto de procedencia.

El inventario general del material recuperado en las excavaciones fue preparado

en gabinete en paralelo al desarrollo de las labores de campo.
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Las primeras investigaciones realizadas en el sitio arqueológico de Pallka fueron

inicialmente por Tello en el año de 1937. Siguiendo una metodología prospectiva,

aportó en el primer registro del sitio arqueológico de Pallka, realizando junto con su

equipo el primer plano del conjunto, indicando la presencia en la arquitectura de

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

Además, recolectó fragmentos de cerámica ritual y objetos de hueso tallado,

procedentes de un cementerio cercano. Tello concluye en esta investigación

restos materiales del sitio y los de Chavín de Huántar (Tello, 1956).

La investigación prospectiva, realizada en los años 80 aportó en el conocimiento de

la configuración arquitectónica de Pallka, concluyendo que la ocupación del sitio

abarca desde el Periodo inicial Tardío hasta el Horizonte Temprano (1800-500

a.C.), relacionando al sitio a través de la cerámica observada en superficie con los

asentamientos de las Haldas y Huerequeque (Pozorski, 1987).

En los años 1999 y 2003 se realizaron los trabajos del Proyecto de Investigaciones

Arqueológicas en Pallka de la Universidad Federico Villareal, dirigidos por Miguel

pazos, Mónica Suárez y Jack Chávez (Chávez y Suárez 1999,2003; Suárez 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 (Chávez, 2011). Las

excavaciones en la plaza circular permitieron determinar que su construcción se
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inició con posterioridad a la plataforma principal y que presentaba originalmente un

enlucido de barro pintado de color rojo (Suaréz, 2008) .

Chávez (2011)

parte media alta del valle de Casma: alcances preliminares sobre las etapas

por parte del investigador dio a conocer que los materiales cerámicos registrados en

las excavaciones del complejo fueron comparables a los hallados por Tello,

encontrándose fragmentos de botellas y cuencos de pasta reductora y con

decoración incisa e impresa (Chavéz, 2011).

Pallka también presenta evidencias de reocupaciones prehispánicas. En el área de la

plaza cuadrangular frontal del edificio Formativo aparecen dos estructuras de adobe

que datarían del Periodo Desarrollos Regionales (100 d.C. 800 d.C.). Asimismo,

alrededor del monumento arquitectónico se encuentra fragmentaría de cerámica de

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

entre los siglos X a XV. d. C (Suaréz, 2008).

Arqueológico Pallka

(2012), cuya investigación estuvo dirigida al conocimiento general de la

arquitectura, secuencia ocupacional, cronología y excavaciones en área. (Serna,

2012).

En el año 2014, Beatriz Guerrero, realizó un estudio exhaustivo de los petroglifos

presentes en el Cerro Bombón (registrando un total de 35), Cerro Cuarzo

(registrando un total de 23), planteando que estos han sido elaborados con

diferentes técnicas entre las que destacan el surco percutido regularizado; el
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percutido superficial, el punteado, el rayado, el surco rayado fino, el surco rayado

El tipo de roca

predilecta para la elaboración de los petroglifos son las metamórficas de diversas

formas y tamaños, en las cuales resaltan los colores de las representaciones en

contraste al color natural de la roca, por otra parte, los estados de conservación

de éstas están entre buenos y regulares debido a que han sido afectadas solo por

factores del medioambiente que los rodea, donde por la misma naturaleza de la

roca, son visibles los agrietamientos y exfoliación. El trabajo en la representación

de petroglifos no ha estado sujeta a una sola época, por los análisis de los íconos y

material asociado, se puede decir que datan según una cronología relativa de

épocas del Horizonte temprano (500-200 a.C.), Intermedio temprano (200 a.C.

500 d.C.) e Intermedio Tardío (700 1000 d.C.). (Guerrero, 2014).

2.2. BASES TEÓRICAS

2.2.1. Secuencia Ocupacional

Las sociedades se forman a partir de formas inferiores de organización a formas

superiores y como un proceso de continuidad entre una y otras, se inicia con la

aparición del hombre tanto en el mundo, Perú y particularmente en Ancash. En

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

reflejados en las evidencias arqueológicas que hacen posible el entendimiento de

este proceso histórico en sus aspectos materiales y a partir de ello se infieren los

aspectos inmateriales.

El entendimiento de este proceso ininterrumpido, hace necesario la comprensión

de las leyes más generales y las fuerzas motrices de su desarrollo (Valdivia,1981).
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En ella se concibe que el Modo de Producción (Interrelación fuerzas productivas y

relaciones sociales de producción, de manera tal que los cambios en unas

determinan cambios en las otras), llamado también infraestructura, que constituye

el ser social (la base material) sobre la cual se asien

La razón de este enunciado se encuentra en un reconocimiento obvio de la

relación entre el modo de producción en su conjunto y todo el conjunto de

instituciones que se organizan en su contorno, así como el sistema de ideas que

son organismos formales a

relaciones sociales de producción vigentes; las principales instituciones son las de

orden jurídico y político, aun cuando hay también las de carácter religioso,

educacional, etc. Siendo, en cada etapa (léase modo de producción) distintas y

unas más importantes que otras de acuerdo a su rol en cada momento histórico.

Por otro lado, Lumbreras (1981:19). Manifiesta que 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 De esto se deduce que el

objeto de estudio de la arqueología es la cultura de la cual el científico sólo

conoce la parte material pues todo lo demás ha desaparecido
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De lo planteado asumimos que el devenir de la sociedad humana implica distintas

formaciones sociales, como continuidad histórica, que debe entender no sólo lo

tecno económico, sino las relaciones sociales. En particular las relaciones sociales

de producción.

Entendido en esa dimensión la secuencia ocupacional incluye todo un proceso

dinámico de interacción del hombre con la naturaleza, que es la que determina la

base económica, en primer lugar, y que ha dado origen a otras formas de relación

tales como: Relación entre los hombres (Hombre hombre u hombre sociedad), que

es el componente social que conlleva a formar organizaciones sobre la base de la

producción y la vida en común, además de las instituciones que norman o dirigen

la vida del grupo humano; relación consigo mismo. (Pensamientos, sentimientos)

importantes para cimentar, organizar y dirigir la vida del grupo humano; Relación

con los conocimientos como mediadores de las demás relaciones (Relación

hombre tecnología).

En todo este proceso es el ser humano el elemento que lleva a trascender la

realidad material e inmaterial, cuya evidencia se convierte en el medio que el

arqueólogo estudia para comprender la cultura que caracteriza históricamente la

etapa lograda en el desarrollo de la sociedad, siendo el proceso de producción de

bienes materiales la base y la fuente del desarrollo de la cultura espiritual.

Este producto humano está presente en todo proceso ocupacional y se va a

evidenciar en los elementos materiales para inferir de ellos los inmateriales,
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brindándonos un conocimiento de los grupos humanos ya no presentes y que nos

han legado un conjunto de experiencias importantes para la vida de hoy.

De acuerdo con esta posición teórica, entendemos que cada ocupación implica una

formación económica social que caracteriza la vida en sociedad y que lo hace

particular a otras, pero que a su vez expresan la continuidad histórica de ese grupo

humano.

Si bien es cierto son pocos los estudios arqueológicos realizados guiados por este

enfoque teórico, ocupa lugar importante la cronología del Perú Pre Hispánico

propuesta por   Luis Guillermo Lumbreras, tomando en cuenta los aspectos

sociales, económicos y políticos. De esta manera se organiza la siguiente

cronología:

Periodo Lítico (15000 a.C. 3000 a.C.): Que es el periodo en el cual el hombre

llega al Perú y se forman las primeras bandas.

Periodo Neolítico (4000 a. C. 1200 a. C.): Periodo en el cual el hombre

descubre la Agricultura y se desarrolla en el Perú, lo que Gordon Shilde denominó

la Revolución Agrícola.

Formativo (1200 a.C. - 100 d.C.): Que es el estudio de Chavín de Huántar como

cultura fundamental que dejará su gran legado en las culturas posteriores.

Desarrollos Regionales (100 d.C. 800 d.C.): La época de la regionalización de

los diversos pueblos, descendientes de Chavín de Wantar. Imperio Wari: Proceso
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de formación de la cultura Wari, como síntesis de la unión cultural de tres

pueblos: Tiahuanaco, Nazca y Huarpa.

Estados Regionales (1200 d.C. 1470 d.C.): Periodo de diversidad cultural,

sobresalen la cultura Lambayeque, Chimú y los Chancas.

Tawantinsuyo (1430 d. C. 1532 d. C.): Periodo del desarrollo Incaico.

La cronología de Lumbreras se basa más en el aspecto político y de organización

de la sociedad peruana, toma en cuenta los inicios de la sociedad peruana desde

las bandas, las tribus hasta la formación de los grandes Estados Imperiales.

2.2.2. Formación económica social:

Borísov et al Zhamin, Makárova (1965) Consideran que la formación económica

social es la sociedad humana en una determinada fase de su desarrollo histórico,

caracterizada por el modo de producción y por la superestructura política y

jurídica, por las formas de conciencia social, una y otras determinadas por dicho

modo de producción. El concepto de formación económico-social constituye la

clave para explicar el curso y desarrollo de las relaciones sociales entre los

hombres en el proceso de producción, de distribución y consumo de bienes

materiales. En la historia de la humanidad se conocen cinco formaciones

económico-sociales, que se han ido sucediendo consecutivamente unas a otras: la

de la comunidad primitiva, la esclavista, la feudal, la capitalista y la comunista.
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La formación económica social está condicionada por el desarrollo de las fuerzas

productivas y mantiene una tensión bidireccional con la superestructura político-

ideológico-cultural que precisa para su funcionamiento.

Cada formación económico-social posee leyes económicas propias que rigen su

aparición y desarrollo. Al mismo tiempo, en cada formación actúan leyes

generales que enlazan a las formaciones todas en el proceso único, de la historia

mundial de la humanidad, siendo el modo de producción de los bienes materiales

la base de cada formación económico-social concreta y constituye la unidad de las

fuerzas productivas y las relaciones de producción. Parking (2004) manifiesta que

la formación económica es una sociedad en determinado grado de su desarrollo,

un sistema social íntegro, único, específico, que se fundamenta en un tipo dado de

relaciones de producción en el grado de desarrollo de las fuerzas productivas que

surge, funciona y crece acorde a leyes objetivas. Asimismo, expresa que la

formación económica está condicionada por el desarrollo de las fuerzas

productivas y mantiene una tensión bidireccional con la superestructura político-

ideológico-cultural que precisa para su funcionamiento (es decir, la condiciona, no

la determina, y es influido por ella). Se justifica y legitima por su correspondiente

ideología dominante (a veces impuesta, pero siempre asumida como referente del

consenso social) que actúa de lubricante de las relaciones sociales.

A nuestro juicio, la formación social es también una categoría teórica porque

permite comprender la totalidad de la sociedad, la interinfluencia entre las

llamadas estructura y superestructura. En síntesis, para muchos autores la

Formación Social es solamente una sociedad histórica determinada. Para nosotros,
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es una categoría teórica que permite analizar de manera totalizante la sociedad,

incluidas las Formaciones Sociales histórico-concretas.

2.2.3. Estructuras sociales

2.2.3.1. Estructura Económica

La estructura económica comprende la interrelación entre las fuerzas

productivas y las relaciones de producción de una sociedad determinada en un

momento histórico. Por fuerzas productivas se entiende el objeto de producción

(materia bruta y materia prima); los instrumentos de producción y la actividad

del trabajador, su capacidad de trabajo, que es denominada fuerza de trabajo, y

que alcanza un determinado grado de desarrollo en una formación social

determinada (como simple fuerza física, o como habilidad técnica o

intelectual).

El trabajo humano es el elemento más importante de las fuerzas productivas, y

es concebido como la actividad racional del hombre encaminada a la

producción de Bienes y Servicios. Es el esfuerzo muscular e intelectual del

hombre, la aptitud del individuo en la mayor o menor destreza en el logro de la

trasformación de la materia prima en un productor y en la etapa final como

consumidor. El otro elemento lo constituye los medios de producción o trabajo

son todas las cosas de que se sirve el hombre para actuar sobre los objetos que

han de ser elaborados para satisfacer las necesidades humanas. El proceso de

producción es inconcebible sin los medios de producción, del grado de
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perfeccionamiento de estos, depende precisamente su poder sobre la

naturaleza.

Por relaciones de producción se define todo el conjunto de relaciones para

poder llevar a cabo la producción de los bienes deseados. Estas relaciones

pueden tener un carácter técnico o social. Las relaciones técnicas de

producción derivan de la relación existente entre el agente productivo y el

control que posee sobre los medios de trabajo y sobre el proceso de trabajo en

general. Las relaciones sociales de producción derivan de la clasificación que

podemos establecer entre los agentes que participan en el proceso de

producción en cuanto a la propiedad o no de los medios de producción, es

decir, si son propietarios o no son propietarios de los medios de producción. En

este sentido, se pueden establecer relaciones sociales de colaboración o de

explotación, de exclusión, de dominación.

Las relaciones de producción favorecen inicialmente el desarrollo de las

fuerzas productivas; pero a medida que las fuerzas productivas se van

desarrollando, terminan por entrar en contradicción con las relaciones de

producción existentes, convirtiéndose éstas en una traba para el desarrollo de

aquellas, lo que provoca una revolución social, que concluye en la sustitución

de las viejas relaciones de producción por otras nuevas, adecuadas al grado de

desarrollo de las fuerzas productivas.

Las fuerzas productivas son sociales, cambiantes e históricas; son sociales

debido a que son el resultado de la lucha del hombre con la naturaleza, son
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cambiantes debido a que el hombre al transformar la naturaleza se transforma a

sí mismo (evoluciona), y son históricas debido a que van variando con el

devenir de la historia. En tanto, las relaciones de producción son sociales,

históricas, necesarias y objetivas. Son sociales porqué son los vínculos entre

personas y clases sociales, son históricas ya que van cambiando a lo largo de la

historia, son necesarias ya que el hombre necesariamente para producir se tiene

que relacionar (dice que no existe el hombre aislado), y son objetivas debido a

que son independientes de la consciencia y voluntad del ser humano.

Las fuerzas productivas han sido formadas con los elementos de la naturaleza,

como las materias primas, la tierra, la flora, la fauna, los suelos y el clima, que

determinan en parte la producción, por lo cual puede afirmarse que las fuerzas

productivas están condicionadas en cierta medida por la naturaleza. El

concepto de fuerzas productivas se refiere, entre otras cosas, al modo de

apropiación de la naturaleza, al proceso de trabajo en que una materia prima se

transforma en producto. Las fuerzas productivas están constituidas también por

los instrumentos de trabajo (herramientas, utensilios, máquinas, etc.) o los

medios de producción y la fuerza de trabajo de los hombres que los fabrican y

los ponen en movimiento. Las fuerzas productivas expresan las interrelaciones

entre los hombres, los instrumentos y la naturaleza con el fin de producir para

alimentarse y elevar sus condiciones de vida. Por eso, las fuerzas productivas

no son solamente las herramientas y las máquinas sino la manera en que se

articulan todos sus componentes con las relaciones de producción en un trabajo

concreto.



33

Las relaciones de producción son los vínculos que se dan entre los hombres en

el proceso productivo, relación que está basada en la propiedad de los medios

de producción. Estos vínculos o relaciones adquieren características

particulares influidas por el desarrollo de las fuerzas productivas, de allí que se

expresa una unidad histórica entre las fuerzas productivas y las relaciones de

producción.

2.2.4. Cultura

Conjunto de procesos, modo de vida, conforme a los cuales se elabora y se da

significado a las estructuras sociales y se responde a necesidades vitales de la

sociedad, íntimamente estructurada a un contexto histórico-social-acumulativo y

dinámico. La cultura alberga la experiencia y percepción del mundo a partir de las

cuales nos comprendemos, distinguimos, definimos y posicionamos dentro de

nuestro territorio. La cultura se vincula íntimamente a la identidad, porque no es

absoluta ni estática, sino que se construye durante toda la vida. (Guachamin &

Moya, 2009).

Según el enfoque analítico que se siga, la cultura puede ser clasificada y definida

de diversas maneras. Por ejemplo, hay estudiosos que han dividido a la cultura en

tópica (incluye una lista de categorías), histórica (la cultura como herencia social),

mental (complejo de ideas y hábitos), estructural (símbolos pautados e

interrelacionados) y simbólica (significados asignados en forma arbitraria que son

compartidos por una sociedad).
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Sabemos que el ser humano tiene una actividad social y ahora podemos introducir,

que esta actividad social es importante, por el resultado obtenido que es lo que

llamamos cultura. De la misma manera que ninguna cultura no podría existir sin la

sociedad, ninguna sociedad no podría existir sin cultura, ya que gracias a la

incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, la ley, las costumbres y

todas las otras capacidades y hábitos adquiridos por el ser humano como a

aspectos: En primer lugar, tres elementos claramente distinguibles: el elemento

conductual, el elemento cognitivo y el elemento material (Bohannan y Glazer,

2010).

El primer elemento está conformado por la moral, la ley y la costumbre y se

materializa a través de valores, normas y actitudes. Es así, como el ser humano

conoce las reglas del juego, es decir, sabe que conducta es considerada bueno o

mala, que acciones son deseables o rechazadas, que serán premiadas o castigadas.

El segundo elemento lo constituyen el conocimiento y las creencias. Los dos tan

referenciados a las diversas maneras como los diferentes grupos humanos se

representan el mundo. El primero consiste en el conjunto del saber sobre la

como el saber común, y por la otra, de conocimientos precisos como la ciencia.

Las creencias no son conocimientos objetivos sino actos de fe con relación al

mundo y a la vida; así podemos creer en una determinada religión, en una
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ideología concreta o en la ciencia. El tercer elemento (cultura general), expresado

por Taylor con el arte, hace referencia a todos aquellos objetos que las sociedades

humanas han producido, como ahora: casas, cabañas, cuadros, vestidos,

alimentación, etc. Este elemento material incorpora elementos afectivos, en el

sentido que nos propone eso que es feo o bonito y eso que es agradable o

desagradable. En segundo lugar, la misma definición nos acerca al hecho que

cuando hablamos de cultura, nos hemos referido a la cultura humana, ya que la

cultura es el resultado de la interacción entre los diversos miembros de los

diferentes grupos sociales y, por tanto, no proviene de su herencia biológica. Así,

los seres humanos aprendemos e interiorizamos formas de comportamiento y

maneras de pensar gracias a todas las personas que nos envuelven, la cual cosas

quiere decir que la cultura se aprende socialmente. De todo lo que acabamos de

decir, podríamos afirmar que cultura es eso opuesto a naturaleza, que los animales

están supeditados a la naturaleza y que el ser humano es el único que se escapa,

mediante la cultura.

2.2.5. Función

Los trabajos respecto a Función son bastantes limitados y asumimos los criterios

del Dr. Luis Guillermo Lumbreras (1981: 109).

aproximan al análisis de los datos Arqueológicos, se enfrentan con materiales que,

aparte de haber sido hechos de una manera determinada, y en un tiempo, estaban

destinados a cumplir una función social dada; es decir, satisfacer una necesidad de

cualquier orden.
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Concebimos la sociedad como un todo integrado de instituciones relacionadas

que cumplen funciones complementarias y están conectadas con actividades de un

propósito definido vinculadas por la referencia espacial al medio ambiente y al

aparato material que regentan.

Bohannan y Glazer (2010). Consideran que la función, en este aspecto más simple

y básico de la conducta humana, puede ser definida como la satisfacción de un

impulso orgánico por medio del acto apropiado. Como es obvio, forma y función

están inextricablemente relacionadas.

Lera (2002) expresa que en Sociología podemos ilustrar el concepto de función

social entendiendo el cuerpo social como un organismo donde cada individuo es

una pieza que se engrana y se interrelaciona con las demás, y donde cada cual

cumple un papel dentro de la totalidad del sistema, es decir, la sociedad. Los roles,

asumido o asignado según estatus, edad o sexo, y enmarcados dentro de un grupo

en un contexto cultural específico, vienen a determinar el tipo de función que le

puede ser exigida o que se puede esperar de un individuo. Una mujer puede ser

madre, esposa, hija, empleada, líder de su equipo de trabajo y sostén de hogar,

todo al mismo tiempo, lo cual la obliga a actuar según la función que esté

desempeñando en cada caso.

Tomando en cuenta las ideas mencionadas anteriormente, podemos mencionar

que, frente a un edificio o una vasija de cerámica, la pregunta ¿para qué servía? Se

refiere a la FUNCION y por tanto el arqueólogo debe desarrollar criterios

sistemáticos adecuados para resolver tal interrogante de modo científico y

riguroso.
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Existe una tendencia a  magnificar FORMA sobre la FUNCION y tiene  sus

extremos entre los arqueólogos dedicados a la clasificación de la cerámica,

quienes reducen la organización de los restos arqueológicos de ese material, a una

jerarquización absolutamente extraña a la realidad social que les dio origen,

maximizando valores tales como la combinación de colores, el uso de tales o

cuales temperantes, las formas de acabado o los motivos de la decoración, por

encima de la función de los objetos manipulados. Esta manera de clasificar

convierte las ollas de cocina (usualmente

(usualmente mejor elaborada), en categorías excluyentes entre sí, cuando en

realidad son complementarias dado que las distintas formas y acabados

corresponden simplemente a funciones complementarias de la vida cotidiana.

Consecuentemente rescatar como una unidad socialmente significativa las ollas

toscas con los platos finos y las botellas policromas de una misma comunidad, e

incluso quizás hechos por los mismos alfareros es muy distinto que registrar a un

material que diga NN rojo sobre blanco, XY llano o JR policromo. Estas son dos

maneras diferentes de organizar el dato empírico: la primera a partir del criterio

de función y el segundo solo a partir de una manera de aplicar el criterio de

forma.

Es indispensable, por cierto, tener mucha precisión respecto al manejo del criterio

de función por todos los peligros señalados. Un primer punto que conviene

destacar a los indicadores físicos de la función, dado que son ellos los únicos que

dispone el arqueólogo como dato empírico. El indicador principal de un objeto es

su FORMA; forma no en el sentido de los atributos estéticos o los detalles



38

singulares de cada objeto o grupo de objetos dado, sino en el sentido de la

relación especifica de tales atributos físicos con su destino a satisfacer una

necesidad determinada; un recinto techado cumple una función de evitar la

acción directa de los rayos solares sobre quien usa ese recinto; un patio se

diferencia de un dormitorio por sus características de forma; dos recintos de forma

diferente en un mismo edificio tienen esa forma diferente porque con seguridad

responde a funciones distintas ( salvo una explicación ligada a la producción) . Un

vaso es diferente, como forma, de una botella o de una olla, porque cumplen

funciones distintas y no por razones estéticas. Todo esto implica que cuando se

hace una clasificación de las formas que se originan en una función dada, más

bien que el valor estético se está haciendo una segregación de conjuntos cuya

significación real es la función que le dio origen en tanto tal. Es así que los vasos

se organizaran como diferente de los platos y de las ollas no porque tienen formas

distintas sino porque fueron destinados a cumplir necesidades funcionales

diferentes, sin importar que los vasos de las ollas tengan una misma decoración y

un mismo acabado, que son aspectos complementarios de la forma en tanto

función. Esto no significa que una clasificación funcional reniegue de la forma

(especulación estética), la función estética de la forma se supedita a la capacidad

de resolver una necesidad, lo cual hace que la forma- función se convierte en una

unidad socialmente significativa en un nivel genérico universal más vasto que el

de la forma-arte.

Igualmente, otros investigadores han tocado el tema en diferentes estudios

arqueológicos previos y se han enfocado en la determinación de la función de los
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patios hundidos y su rol al interior del ritual público durante el Periodo Formativo

y el Horizonte Medio (800 a.C.-1000 d.C.) (Lumbreras, 1981).

2.3. Definición Conceptual

Cultura: Comprende todos los modos de comportamiento socialmente

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

los grupos humanos, es decir la manera total de vivir de las sociedades y de cómo

(Silva, 1987: 196).

Identidad: ... La identidad no es otra cosa que la conciencia de nuestra propia

realidad, de nuestras expectativas, posibilidades, valores y tradiciones que nos

acercan consigo misma . (Silva, 1987: 184).

Sociedad:

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

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

(Riquez, 1990: 75).

Modo de Producción:

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

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

correspondencia entre ambos aspectos; se define al modo de producción como el

nivel de desarrollo de las fuerzas productivas que tiene una sociedad y las

relaciones sociales de producción que le correspond (Lumbreras, 1974:103).

Arquitectura Pública:

edificaciones cuya función está referida a actividades de carácter especializado.
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Esta función se expresa tanto en la forma arquitectónica como en la propia

producción constructiva, y se define científicamente mediante el análisis

arqueológico de sus contextos y asociaciones. En este sentido, la arquitectura

pública se diferencia claramente de la arquitectura doméstica que resuelve las

funciones habitacionales y las actividades propias de núcleos familiares. Con el

surgimiento de la arquitectura pública se constituye una nueva clase de

arquitectura que abarca una amplia gama de funciones, sean estas de tipo

ceremonial, político, administrativo, productivo, militar, etc. lejos del equívoco que

considera la arquitectura pública con relación a su capacidad de albergar una

determinada cantidad de personas (público), el carácter de esta, está definido

sustancialmente por la calidad de las funciones especializadas que contiene,

independientemente de las dimensiones físicas que estas requieran para su

(Canziani, 2009: 56).

Contexto. - Es un conjunto de circunstancias en que se produce los hechos, como la

cultura. Medio que rodea a un individuo o a un objeto. Contextos funerarios la

mejor fuente de evidencia para estudiar los sistemas sociales prehistóricos. Los

métodos usados se apoyan en la suposición. Este tema es importante para entender

ritos funerarios, sistemas de sucesión y herencia del poder en sociedades andinas.

(Lumbreras, 1981: 45).

Patrón. - Es una forma o modelo o simulación o paradigma que puede ser usada

para crear o generar entidades o partes de una entidad. En la antropología, el

residencia, llamado también patrón de asentamiento, es una categoría analítica que

permite describir la norma fijada por una sociedad dada para la ubicación espacial
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de una nueva unidad familiar producida ya por el matrimonio, en las sociedades

donde existe, o bien, por el nacimiento de una nueva generación (Lumbreras, 1981:

48).

Principio de Asociación: Revelan cómo están dispuestos los diferentes elementos

que constituyen todo un contexto de arquitectura arqueológica mediante el cual

sabemos que aquellos objetos que se encuentran físicamente juntos o de algún

modo asociados dentro de un contexto, están determinado un hecho, una actividad

en un momento dado. (Lumbreras, 2005: 71).

Principio de Superposición: Define cuales elementos fueron hechos primeros y

cuales después, estableciendo lo temprano y lo tardío, como en un mismo espacio

se van dando diferentes ocupaciones a través del tiempo, esta evidenciado en los

restos materiales que sobreviven con las edificaciones arquitectónicas (Lumbreras,

1981: 69).

Principio de Recurrencia: 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. (Lumbreras,1981: 67).

Arquitectura Arqueológica: Expresa obras ejecutadas que cumplieron funciones

sociopolíticas, económicas y culturales en relación estrecha a las estrategias de

(Bueno, 1983 : 15).
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CAPITULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Descripción del trabajo de campo

Consistió en la prospección arqueológica, registro fotográfico, registro gráfico,

llenado de fichas de registro y análisis de materiales arqueológicos los cuales se

detallan a continuación:

3.1.1. Prospección Arqueológica

La prospección es el punto de partida de toda investigación arqueológica, por lo

cual se realizó la prospección de la superficie total de Pallka mediante transeptos,

con la finalidad de identificar restos materiales, patrones arquitectónicos

relevantes para su posterior estudio respectivo. La prospección se basó en el

registro por transeptos teniendo en cuenta la sectorización del sitio arqueológico

de Pallka, de tal manera de realizarse un buen registro de ello, de fragmentos de

cerámica, arquitectura y los demás materiales culturales.

La prospección se llevó acabo a nivel extensivo controlado, en el proceso se

registró estructuras arquitectónicas colapsadas de material lítico, asimismo en la

superficie se registró evidencia de fragmentos de cerámica por todo el sitio

arqueológico y de diferentes periodos culturales como también restos

malacológicos, restos óseos y material lítico.

Durante la prospección arqueológica en el Sector I, comprende la parte este del

sitio se caracteriza por presentar un conjunto arquitectónico monumental asignado

al Periodo Formativo (1500 500 a.C.) compuesto por una plataforma principal

(de 40 m por 60 m en la base y 12 m de altura), una plaza circular hundida (de
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15.50 m de diámetro), Asimismo, presenta plazas rectangulares laterales y terrazas

superpuestas. También comprende un conjunto arquitectónico de recintos.

Durante la prospección arqueológica en el Sector II, comprende la parte central

del sitio, se encuentran bases de muro de recintos circulares y cuadrangulares, en

la superficie se encontró fragmentos de cerámica del Periodo Formativo y

Horizonte medio.

Durante la prospección arqueológica en el Sector III, la cual corresponde la parte

Oeste del sitio presenta estructuras arquitectónicas semi subterráneas, en forma de

galerías estrechas, en la superficie se encontró fragmentos de cerámica con

características del Periodo Formativo y épocas tardías.

3.1.2. Registro Fotográfico

Proceso que consistió en una detallada labor de fotografiado de los principales

materiales arqueológicos hallados durante la prospección arqueológica y

estructuras arquitectónicas, de cada sector para contrastarlas en el trabajo de

gabinete. Los materiales arqueológicos como los fragmentos de cerámica, restos

malacológicos y líticos fueron fotografiados, de tal manera que pudieran permitir

mayor detalle durante el proceso de análisis.

3.1.3. Resultados del análisis Arquitectónico

Se logró realizar el registro arquitectónico de los muros y estructuras más

representativos de Pallka los cuales forman parte importante de los recintos

arqueológicos. Durante la prospección sobre la arquitectura del sitio, se pudo

apreciar que la mayoría de los muros presentan relleno en su base, compuestas de

tierra suelta y contenido aluvial, también se pudo constatar que las estructuras,



44

están caracterizadas por las mismas técnicas constructivas que a continuación

detallamos:

3.1.4. Fichas de Registro

Se utilizaron diferentes fichas de registro para el apunte de datos con la finalidad

de que puedan ayudar en la documentación de cada uno de los materiales

arqueológicos y puedan medirse cuantitativamente mediante gráficos, cuadros

comparativos e histogramas para los cuadros estadísticos.

3.1.5. Análisis

Proceso que consistió en el estudio de cada evidencia arqueológica de tipo

diagnóstico, determinando el periodo cultural al que pertenecen y estableciendo su

filiación cultural, en base a una serie de parámetros como características

taxonómicas, morfológicas, funcional, que nos permitan relacionarlas con el estilo

y tipo de culturas.

3.2. PRESENTACIÓN RESULTADOS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS

3.2.1. PALLKA

3.2.1.1. Ubicación

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

valle de Casma, distrito de Yaután, región de Ancash, costa nor-central de

Perú. Se emplaza en un promontorio rocoso, a 700 msnm y 30 m de elevación

sobre el lecho del río, a la margen izquierda, lo que le facilita una visión

dominante de gran parte del valle formado por el río Grande. Geográficamente,

se encuentra ubicado en la margen izquierda del Río Casma localizado en las
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coordenadas UTM: N/ 8944226   E/170410y a una altura de 712 msnm,

aparece localizado en la Hoja 20-h (Huaraz) de la Carta Geográfica Nacional.

El sitio se extiende sobre un espacio de aproximadamente 2.4 km de largo (de

este a oeste) por 0.7 km de ancho (de norte a sur), área que aparece conformada

por terrenos elevados, con pendiente al norte y con un relieve regularmente

accidentado dominado por laderas rocosas y fondos de pequeñas quebradas y

escorrentías.

Por la topografía del terreno, la zona más asequible para el acceso es por la

quebrada Castillo donde la pendiente es moderada, lo cual facilitó la

construcción de una gran escalinata que conduce hasta el sitio. Así mismo, la

circulación en el sector medio y superior del valle es determinada por el relieve

abrupto de los cerros, condicionando el tránsito por las laderas, próximas al

valle, y presentándose difícil en la parte alta por la irregularidad del terreno

(Giersz, 2011).

3.2.1.2. Descripción geográfica

El valle de Casma presenta un terreno abrupto con relieves normalmente muy

accidentados y dominado por laderas rocosas, quebradas y pendientes. El río

grande atraviesa por el caserio de Pallka otorgándole áreas verdes y una gran

variedad de vida silvestre, aprovechados por los pobladores del lugar. Según la

clasificación de Pulgar Vidal, el distrito de Yaután pertenece a la Región Yunga

2300 m.s.n.m ubicada en el declive occidental de la Cordillera de los Andes.
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3.2.1.3. Hidrografía

El río Casma nace en las alturas de las lagunas Teclo, Magàn y shaullàn, a una

elevación de 4800 msnm aproximadamente, con el nombre de pira,

manteniendo esta denominación hasta la zona de Chacchan. A partir de aquí

hasta el pueblo de Pariacoto adopta el nombre de Chacchan. Posteriormente,

adopta el nombre de rio grande, dominación que conserva hasta su afluente el

Río Yautan, de ahí en adelante se le conoce como río Casma, hasta su

desembocadura en el océano pacifico.

3.2.1.4. Clima

El distrito de Yaután al ubicarse a una altitud aproximada de 700 m.s.n.m.

presenta el clima característico de la zona Yunga, es cálido con la presencia del

sol dominante casi todo el año, es de tipo desértico con un sol dominante

durante gran parte del año. Durante el día el ambiente se torna serco y tiene

mayor humedad durante la noche. Su temperatura máxima es de 30° C en el

verano y en la mínima registrada de 12° C en el invierno.

El Río Grande o Casma crece notablemente en verano y disminuye en

invierno, lo cual es aprovechado para los sembríos de maíz, alfalfa, carrizo,

hortalizas y plantas frutales. Aun siendo de caudal irregular, el río Casma

presenta riqueza ictiológica como son los camarones, cachuelas, cangrejos de

río, entre otros. (Brito, 2016)
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3.2.1.5. FLORA

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

Molle Schinus molle
Cabuya blanca Fourcroya sp.
Cabuya azul Agave sp.
Curis Cereus macrostibas
Chuná Cactus ovinus
Pumapa rurun Melo cactus echino cactus
Pitahaya Cactaceae hylocereus
Sapote Capparis angulata
Carrizo Phragmites australis
Espina Acacia macracantha
Cola de caballo Ephedra Americana
Laurel Myrica pubescen
Achira Canna indica edulis

Actualmente se siembra en la zona grandes cantidades de maíz, cuyos granos

secos amarillentos se reserva para la alimentación de las aves de corral y el tallo

sirve de forraje para el ganado vacuno. Otro producto que se cultiva en

cantidades similares es el maracuyá, para la cual, se destina grandes parcelas de

terreno y con ayuda del riego tecnificado los pobladores también han logrado

cultivar productos para su propio consumo y venta como:
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3.2.1.6. FAUNA

En los terrenos de cultivo de Pallka, se puede observar la ganadería como
otra actividad económica de los pobladores, destacando la siguiente fauna
doméstica:

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIÉNTIFICO

Asno de carga Equus africanus asinus
Gallinas ponedoras Gallus gallus
Vaca lechera Bos taurus
Pato pekín Anas platyrhynchos
Conejo Oryctolagus cuniculus
Pavo de Carne Meleagris gallapo

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO
Palta Perseagratissima
Pacay Inga feuilleei
Maní Arachis hypogaea
Lúcuma Pouteria lucuma
Guanábana Psidium pyryferum
Lima Citrus limeta
Naranja Citrus maxima, sinensis
Manzana Maluz pumila
Manzana de agua Syzygium malaccense
Mango Mangifera
Frijol Phaseolus vulgaris
Ají Capsicum annuum
Alfalfa Medicago sativa
Sandía Citrullus vulgaris
Melón Citrullus lanatus

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIÉNTIFICO

Víbora Viperinae chordata
Camarón Pennaeus vanamei
Cangrejo Hepatus chilensis
Cachuela Bryconamericus simus
Alacrán Scorpionoidea chaeriloidea
Paloma Zonotrichia Capensis
Serpiente coral Muicrurus fulvius
Aguilucho Bufeo polysoma
Cernícalo Falco sparveris
Gavilán Parabufeo unicinctus
Ratón de campo Mus sp
Lagartija Liolaemus walkeri
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3.2.1.7. Toponimia de Pallka

La toponimia del lugar es un tema aun no tocado por muchos investigadores,

sin embargo, durante su estadía en el distrito de Yaután, el lingüista Rubén

Alejandro Mejía Méndez, logró recatar parte de la información del caserío

describiéndola como sigue:

ubicada sobre una llanura extensa, con zona arqueológica situado en lo alto

de una serie de cadenas de sistemas de cerros pequeños cubiertos de restos

arqueológicos. El área de cultivo tiene form

que sostiene y apoya un objeto y el área de cerro que sobresale, es atrapado

por un sistema de bifurcación. 2. Según el informante significa terreno en

forma de horqueta. Se interpreta como Unidad agropecuaria con forma

horquetada y bifurcada - Lugar como que une y sostiene varios cerros

pequeños (Mejía, 2007:118).

3.2.1.8. Vías de Acceso

Para acceder al sitio existe un camino de aproximadamente 5 metros de ancho

con grandes rocas a los lados y con escalones que van en forma ascendente

desde la ladera del Cerro Cuarzo, en la Quebrada Castillo, hasta la plataforma

natural donde se erige el monumento.

En la parte superior se encuentra un conjunto de peñas que parecen alineadas

naturalmente con una serie de petroglifos de diseños lineales en diversos

sentidos. Este acceso se orienta de noreste a suroeste (Figura 5, 6,7).
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3.2.2. Resultados malacológicos

Sector I

Se registraron 30 materiales malacológicos durante el proceso de estudio en el

cuál se analizó y se identificó 25 piezas diagnosticas 9 familias 6 géneros y 4

especies.

Tabla 1. Cantidad e identificación de los materiales malacológicos del Sector I del

sitio arqueológico Pallka. Elaborado por: Cesar Serna Castromonte 2018.

FAMILIA GÉNERO ESPECIE CANTIDAD

Mytilidae Choromytilus ---------- 9

Glycymerididae Glycymeris Glycymeris nummaria 3

Montacutidae Mioerycina ---------- 1

Helicidae Hélix ---------- 5

Crepipatella Perumytilus ---------- 1

Veneridae Protothaca thaca ---------- 1

Bivalvo venera ---------- Euromalea rufa 1

Semelidae ---------- Semele corrugata 1

Mesodesmatidae ---------- Mesodesma donacium 3

TOTAL 25
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Grafico 1: Resultado de los materiales malacológicos diagnósticos y no diagnósticos del

Sector I del sitio arqueológico Pallka. Elaborado por: Cesar Serna Castromonte 2018.

Sector II

Se registraron 25 materiales malacológicos durante el proceso de estudio en el

cuál se analizó y se identificó 20 piezas diagnosticas 9 familias 6 géneros y 4

especies.

Tabla 2. Cantidad e identificación de los materiales malacológicos del Sector II del
sitio arqueológico Pallka. Elaborado por: Cesar Serna Castromonte 2018.

FAMILIA GÉNERO ESPECIE CANTIDAD

Mytilidae Choromytilus ---------- 7

Glycymerididae Glycymeris Glycymeris nummaria 3

Montacutidae Mioerycina ---------- 1

Helicidae Hélix ---------- 3

Crepipatella Perumytilus ---------- 1

Veneridae Protothaca thaca ---------- 1

Bivalvo venera ---------- Euromalea rufa 1

Semelidae ---------- Semele corrugata 1

Mesodesmatidae ---------- Mesodesma donacium 2
TOTAL 20



52

Grafico 2: Resultado de los materiales malacológicos diagnósticos y no diagnósticos del

Sector II del sitio arqueológico Pallka. Elaborado por: Cesar Serna Castromonte 2018.

Sector III

Se registraron 20 materiales malacológicos durante el proceso de estudio en el cuál se

analizó y se identificó 18 piezas diagnosticas 9 familias 6 géneros y 4 especies.

Tabla 3. Cantidad e identificación de los materiales malacológicos del Sector III del

sitio arqueológico Pallka. Elaborado por: Cesar Serna Castromonte 2018.

FAMILIA GÉNERO ESPECIE CANTIDAD

Mytilidae Choromytilus ---------- 7

Glycymerididae Glycymeris Glycymeris nummaria 3

Montacutidae Mioerycina ---------- 1

Helicidae Hélix ---------- 2

Crepipatella Perumytilus ---------- 1

Veneridae Protothaca thaca ---------- 1

Bivalvo venera ---------- Euromalea rufa 1

Semelidae ---------- Semele corrugata 1

Mesodesmatidae ---------- Mesodesma donacium 1
TOTAL 18



53

Grafico 3: Resultado de los materiales malacológicos diagnósticos y no diagnósticos del

Sector III del sitio arqueológico Pallka. Elaborado por: Cesar Serna Castromonte 2018.

Resultado General del Análisis Malacológico

Se registraron 75 materiales malacológicos durante el proceso de estudio en el

cuál se analizó y se identificó 63 piezas diagnosticas 9 familias 6 géneros y 4

especies.

Tabla 4. Cantidad e identificación de los materiales malacológicos de todos los sectores del
sitio arqueológico Pallka. Elaborado por: Cesar Serna Castromonte 2018.

FAMILIA GÉNERO ESPECIE CANTIDAD

Mytilidae Choromytilus ---------- 23

Glycymerididae Glycymeris Glycymeris nummaria 9

Montacutidae Mioerycina ---------- 3

Helicidae Hélix ---------- 10

Crepipatella Perumytilus ---------- 3

Veneridae Protothaca thaca ---------- 3

Bivalvo venera ---------- Euromalea rufa 3

Semelidae ---------- Semele corrugata 3

Mesodesmatidae ---------- Mesodesma donacium 6
TOTAL 63
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Grafico 4: Resultado de los materiales malacológicos diagnósticos y no diagnósticos de todos

los sectores del sitio arqueológico Pallka. Elaborado por: Cesar Serna Castromonte 2018.

Sectores Cantidad
total

N°
Diagnóstico

N° No
diagnóstico

N°
Univalvos

N°
bivalvos Caracoles

Sector I 30 25 5 12 2 2

Sector
II

25 20 5 11 2 2

Sector
III

20 18 2 11 2 2

TOTAL 75 63 12 34 6 6

Tabla 5. Cantidad e identificación total de los materiales malacológicos de todos los sectores

del sitio arqueológico Pallka. Elaborado por: Cesar Serna Castromonte 2018.
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3.2.3. Resultados líticos
Se logró identificar 30 artefactos Líticos, en los 3 sectores entre ellos batanes,

chancadores, pulidores, lascas, morteros, etc. 10 Petroglifos en toda el área.

Tabla 6. Cantidad total de materiales líticos diagnósticos de todos los sectores del sitio

arqueológico Pallka. Elaborado por: Cesar Serna Castromonte 2018.

CUADRO MATERIAL LÍTICO

Tabla 7. Cantidad total de materiales líticos diagnósticos de todos los sectores del sitio

arqueológico Pallka. Elaborado por: Cesar Serna Castromonte 2018.

LITÍCOS PORCENTAJE

Diagnóstico 30 100

No diagnóstico 0 -

TOTAL 30 100

Sector Material Cantidad Función Tallado Composición Color Filiación
Cultural

I

Batán 8 Triturar-
Moler

No Granito,
andesita,
diorita

Crema
Chispeada,
azulaceo

Formativo

Chancador 3 chancar No Basalto,
granito

Negro, gris Formativo

Pulidor 3 Pulir -
suavisar

No Granito Gris Formativo

Lascas 2 Cortar-
punzar

Unifacial Sienita,
Basalto

Azulaceo,
Crema

chispeada

Horizonte
Medio

II

Batán 5 Triturar-
Moler

No Granito,
andesita,
diorita

Rojizo,
granate,
azulaceo

Horizonte
Medio

Chancador 3 Chancar No Basalto,
granito

Negro, gris I.Temprano

III

Mortero 2 Machacar No Granito Negro, gris,
azulaceo

Horizonte
Medio

Chancador 4 Chancar No Basalto,
granito

Negro, gris Formativo

TOTAL 30
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3.2.3.1. Análisis petroglifos

PETROGLIFO N° 1

Se ubica en el Cerro Cuarzo en el Sector I, asociada a la estructura monumental

formativa y al acceso principal del sitio.

Técnica: Surco rayado

Estado de Conservación: Bueno

Filiación Cultural: Horizonte Temprano

Representación: Geométrica (líneas) representa una serie de líneas que van en

sentidos horizontales, verticales oblicuas y entrecruzadas, que forman figuras

secundarias como una cruz, figuras abstractas la cual muestran un surco más

profundo que otras líneas de surco superficial (Figura 11).

PETROGLIFO N° 2

Se ubica en el Cerro Cuarzo en el Sector I, asociada también a la estructura

monumental formativa y al acceso principal del sitio.

Técnica: Surco rayado

Estado de Conservación: Regular

Filiación Cultural: Horizonte Temprano

Representación: Geométrica (líneas) están conformadas por un sin números de

líneas que se orientan en diferentes sentidos, que a su vez conforman figuras
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secundarias como pequeños cuadrados y rectángulos. Cuyas representaciones se

presenta en la parte superior y lateral de la roca (Figura 12).

PETROGLIFO N° 3

Se ubica en el Cerro Cuarzo en el Sector I, asociada también a la estructura

monumental formativa y al acceso principal del sitio. Este petroglifo presenta dos

paneles (A, B)

Técnica: Surco rayado A, Percusión regular superficial B

Estado de Conservación: Regular

Filiación Cultural: Horizonte Temprano

Representación (A): Geométrica (líneas) están conformadas por una variedad de

líneas horizontales, verticales y diagonales, entrecruzadas unas con otras que a su

vez forman figuras secundarias como cuadrados pequeños, asimismo la

representación de una a dos líneas con hendiduras más anchas y profundas que las

otras líneas (Figura 13).

Representación (B): Zoomorfa (felinos y serpiente) y geométrica (círculos y

líneas) Se muestra dos figuras de felino en posición parada en sentidos opuestos,

con la cabeza en sentido frontal con vista hacia el oeste y con la palma de la mano

abierta. Asimismo, se muestran círculos y líneas que son parte de la

representación geométrica y de un motivo esquemático (Figura 14).
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PETROGLIFO N° 4

Se ubica en el Cerro Cuarzo en el Sector I, asociada también a la estructura

monumental formativa y al acceso principal del sitio.

Técnica: Surco rayado

Estado de Conservación: Regular

Filiación Cultural: Horizonte Temprano

Representación: Geométrica (líneas) conformada por una variedad de líneas de

surcos delgados y gruesas de tamaños diferente y trazos que se orientan en

diferentes sentidos (Figura 15).

PETROGLIFO N° 5

Se ubica en el Cerro Cuarzo en el Sector I, asociada también a la estructura

monumental formativa y al acceso principal del sitio. Este petroglifo presenta dos

paneles (A, B)

Técnica: Surco rayado fino

Estado de Conservación: Regular

Filiación Cultural: Horizonte Temprano

Representación (A): Geométrica (líneas) los motivos expresados en este

petroglifo corresponden en su totalidad de motivos geométrico de líneas que han

sido trazadas en diferentes sentidos y juntas, que a su vez forma otras figuras

cuadradas y rectangulares (Figura 16).
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Representación (B): Geométrica (líneas) lo constituye el trazo de líneas que se

orientan en diferentes sentidos, en este caso las líneas han sido representadas en

una pequeña parte de la roca de tal manera que se aprovechó la parte plana de la

piedra (Figura 17).

PETROGLIFO N° 6

Se ubica en el Cerro Cuarzo al Oeste del área monumental junto al camino

prehispánico que conduce hacia el Sector II del complejo arqueológico Pallka

Técnica: Surco rayado

Estado de Conservación: Bueno

Filiación Cultural: Intermedio Temprano

Representación: Antropomorfa (rasgos de felino) este personaje se encuentra en

posición frontal e invertida, con la cabeza en la parte inferior y los pies en la parte

superior de la roca, su rostro muestra ojos, boca de forma redondeada y la oreja se

asemeja a las orejas de un felino, en la frente muestra una figura triangular que

proyecta a formar parte de la nariz, los brazos están abiertos hasta la altura de la

cabeza, las manos tienen la palma abierta y se parecen a las garras del felino. Los

pies se muestran con la planta orientada hacia los costados, el pie derecho con

dedos extendidos semejante a las garras del felino el pie izquierdo no muestra los

dedos, al parecer está cubierta.

No se descarta que la roca pudiera haber sido movida o trasladada y dejado en el

sentido contrario de su posición original (Figura 18).
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PETROGLIFO N° 7

Se ubica en el Cerro Cuarzo en el Sector III, asociada también a la estructura

monumental formativa y al acceso principal del sitio. Este petroglifo presenta dos

paneles (A, B)

Técnica: Surco percutido regular

Estado de Conservación: Regular

Filiación Cultural: Intermedio Temprano

Representación (A): Antropomorfo (Personaje masculino) los motivos

expresados en este petroglifo la mano izquierda sostiene una cabeza trofeo o

decapitada y en la mano derecha sostiene un instrumento cortante (cuchillo), en la

cabeza lleva un tocado a manera de una gorra de tres puntas, los ojos están

representadas por círculos con un punto central, la boca por una línea gruesa, la

nariz no se representa, las orejas sobresalen hacia el rostro y se asemeja al de un

felino, los pies están en una posición orientada hacia los extremos, las cuales

muestran tres dedos en ambos pies que se asemejan a de un felino (Figura 19).

Representación (B): Geométrica (círculos con punto) se observa al menos 5

círculos, las cuales están representadas muy cerca una con otra unidas con líneas,

en algunos casos se da una representación de tres círculos juntos, formando un

motivo especifico. Es posible que exista más representación de círculos puesto

que existe resto de percusión, por su mal estado de conservación es imposible

determinar con claridad del resto de figuras (Figura 20).
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PETROGLIFO N° 8

Se ubica en el Cerro Cuarzo a unos 5 metros aproximadamente con respecto al

petroglifo 7. En el Sector III de Pallka.

Técnica: Surco percutido regular

Estado de Conservación: Regular

Filiación Cultural: Intermedio Temprano

Representación: Geométrica (círculos y líneas) se muestran círculos, círculos con

punto y líneas que tienen la forma de una letra T. Los círculos están unidos por

líneas en su totalidad son 6 círculos identificados y 2 figuras semejantes a la letra

T (Figura 21).

PETROGLIFO N° 9

Se ubica en el Cerro Cuarzo a unos 5 próximo a la quebrada del mismo nombre

más hacia el sur con respecto a los petroglifos 7 y 8 en el Sector III

Técnica: Surco percutido

Estado de Conservación: Regular

Filiación Cultural: Intermedio Temprano

Representación: Antropomorfa y zoomorfa (cabeza humana y caracol) son dos

elementos principales que conforman este panel, lo cual están compuestos por una

cabeza humana sin extremidades, que muestra ojos almendrados y boca

representada con una línea, cuya expresión es de furia, junto a ello se muestra una
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segunda cabeza humana mucho más pequeña que la primera, se muestra con una

parte de su pecho, con ojos y boca. También se aprecia una representación

completa de un caracol, cuya expresión es de aspecto atento, con las antenas

firmes (Figura 22).

PETROGLIFO N° 10

Se ubica en el Cerro Cuarzo a unos escasos metros del petroglifo 9

Técnica: Surco percutido

Estado de Conservación: Regular

Filiación Cultural: Intermedio Temprano

Representación: Zoomorfa (serpiente bicéfala) en este panel la figura de la

serpiente bicéfala es la más representativa, las dos cabezas humanas con ojos,

nariz y boca, están unidas en un solo cuerpo de la serpiente. Las cabezas llevan un

tocado de dos puntas y están representadas en sentidos opuestos, la cabeza de la

derecha con vista hacia el sur y la izquierda hacia el norte. A su vez se muestra

una pequeña cabeza de ave que mira a la serpiente, también están presentes las

líneas y círculos (Figura 23).
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CUADRO ESTADÍSTICO DE PETROGLIFOS

Tabla 8. Cantidad total y características de los petroglifos de los 3 sectores del sitio

arqueológico Pallka. Elaborado por: Cesar Serna Castromonte 2018.

Grafico 5: Porcentaje de las representaciones iconográficas de los petroglifos en todos los

sectores del sitio arqueológico Pallka. En su totalidad el mayor porcentaje es la representación

iconográfica geométrica 57%, la zoomorfa en 22% y la iconografía antropomorfa en 21%

Elaborado por: Cesar Serna Castromonte 2018.

Sector Cantidad Iconografía Técnica Filiación cultural

I 5
Geométrica,
zoomorfa

Surco rayado,
percusión
regular
superficial,
surco fino

Horizonte Temprano

II 1 Antropomorfa Surco rayado Intermedio Temprano

III 4
Antropomorfa,
geométrica,
zoomorfa

Surco
percutido
regular, Surco
percutido

Intermedio Temprano
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3.2.4. Resultados ceramográficos

El análisis del material ceramográfico se realizó con la finalidad de identificar las

distintas formas del material cerámico, su tecnología de elaboración, las técnicas

de decoración y los motivos iconográficos que permitan identificar los periodos

cronológicos y los grupos culturales, dentro del material se pudo analizar 57

fragmentos provenientes de los trabajos de prospección en los sectores I,II y III

del sitio arqueológico Pallka dentro de los cuáles 50 fueron diagnósticos y

sirvieron de valiosa información.

CUADRO ESTADÍSTICO DE MATERIALES CERAMOGRÁFICOS

Sector Cantidad Diagnóstico No diagnóstico

I 20 18 2

II 17 15 2

III 20 17 3

Tabla 9. Cantidad total de materiales ceramográficos diagnósticos y no diagnósticos en

cada uno de los sectores del sitio arqueológico Pallka. Elaborado por: Cesar Serna

Castromonte 2018.
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Grafico 6: Resultado de los materiales ceramográficos diagnósticos y no diagnósticos de todos

los sectores del sitio arqueológico Pallka. Elaborado por: Cesar Serna Castromonte 2018.

3.2.4.1. Tecnología Alfarera

Tabla 10. Cantidad y uso de la tecnología alfarera en cada uno de los sectores del sitio

arqueológico Pallka. Elaborado por: Cesar Serna Castromonte 2018.

TECNOLOGÍA ALFARERA

Sector I Sector II Sector III

Terracota 20 17 20

Caolín 0 3 0



66

Grafico 7: Resultado del uso de la tecnología alfarera en los 3 sectores del sitio arqueológico

Pallka. Dando como resultado en el Sector I y III el uso total de terracota, en cuanto al Sector II

el uso en la mayoría de terracota y en menos cantidad de caolín. Elaborado por: Cesar Serna

Castromonte.

3.2.4.2. Acabado de superficie

ACABADO DE SUPERFICIE INTERNA

Sector I Sector II Sector III

Restregado 8 11 8

Alisado 12 3 6

Pulido 0 3 6

Bruñido 0 0 0

TOTAL 20 17 20

Tabla 11. Cantidad y características de acabado en la superficie interna en cada uno de los

sectores del sitio arqueológico Pallka. Elaborado por: Cesar Serna Castromonte 2018.
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Grafico 8: Resultado de las características del acabado interno en los 3 sectores del sitio

arqueológico Pallka. Dando como resultado en el Sector I el restregado y alisado, en el Sector II

el restregado, alisado y pulido; en el Sector III el restregado, alisado y pulido. Elaborado por:

Cesar Serna Castromonte 2018.

3.2.4.3. Acabado de Superficie Externa

ACABADO DE SUPERFICIE EXTERNA

Sector I Sector II Sector III

Restregado 0 0 0

Alisado 13 11 14

Pulido 7 4 6

Bruñido 0 2 0

TOTAL 20 17 20

Tabla 12. Cantidad y características de acabado en la superficie externa en cada uno de los

sectores del sitio arqueológico Pallka. Elaborado por: Cesar Serna Castromonte 2018.
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Grafico 9: Resultado de las características del acabado externo en los 3 sectores del sitio

arqueológico Pallka. Dando como resultado en el Sector I el alisado y pulido, en el Sector II el

bruñido, alisado y pulido; en el Sector III el alisado y pulido. Elaborado por: Cesar Serna

Castromonte 2018.

3.2.4.4. Tipo de cocción

TIPO DE COCCIÓN

Sector I Sector II Sector III

Atmósfera

Oxidante

20 15 20

Atmósfera

Reductora

0 2 0

TOTAL 20 17 20 57

Tabla 13. Cantidad y características de tipos de cocción en cada uno de los sectores del sitio

arqueológico Pallka. Elaborado por: Cesar Serna Castromonte 2018.
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Grafico 10: Resultado de las características de tipos de cocción en los 3 sectores del sitio

arqueológico Pallka. Dando como resultado en el Sector I y III el uso de tipo de cocción de

atmosfera oxidante, en el Sector II el uso de ambos tipos de cocción, pero en mayoría el uso de

tipo de cocción de atmosfera oxidante. Elaborado por: Cesar Serna Castromonte 2018.

3.2.4.5. Técnica de Manufactura

Tabla 14. Cantidad y tipos de manufactura en cada uno de los sectores del sitio arqueológico

Pallka. Elaborado por: Cesar Serna Castromonte 2018.

TÉCNICA DE MANUFACTURA

Sector I Sector II Sector III

Modelado 17 13 16

Moldeado 1 2 3

Indeterminado 2 2 1

TOTAL 20 17 20 57
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Grafico 11: Resultado de tipos de manufactura en los 3 sectores del sitio arqueológico Pallka.

Dando como resultado en los 3 sectores los tipos de manufactura modelado y moldeado.

Elaborado por: Cesar Serna Castromonte 2018.

3.2.4.6. Partes de Vasija

PARTE CANTIDAD PORCENTAJE

ASA 3 4%

BORDE 12 19 %

LABIO 12 19%

CUERPO 20 31%

CUELLO 14 22%

BASE 3 5%

TOTAL 64 100%

Tabla 15. Cantidad, características y porcentaje de partes de vasijas en cada uno de los

sectores del sitio arqueológico Pallka. Elaborado por: Cesar Serna Castromonte 2018.
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Grafico 12: Resultado y cantidad de las partes de vasijas en los 3 sectores del sitio

arqueológico Pallka. Elaborado por: Cesar Serna Castromonte 2018.

3.2.4.7. Tipología Alfarera

Tabla 16. Cantidad, características y porcentaje de tipos de vasijas en cada uno de los sectores

del sitio arqueológico Pallka. Elaborado por: Cesar Serna Castromonte 2018.

TIPO DE VASIJA CANTIDAD PORCENTAJE

OLLA 26 52%

CÁNTARO 4 8%

CUENCO 6 12%

BOTELLA 3 6%

TINAJA 3 6%

PLATO 3 6%

INDETERMINADO 5 10%

TOTAL 50 100%
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Grafico 13: Resultado y cantidad de tipos de vasijas en los 3 sectores del sitio arqueológico

Pallka. Elaborado por: Cesar Serna Castromonte 2018.

3.2.4.8. Técnica decorativa

Tabla 17. Cantidad, características y porcentaje de las técnicas decorativas en cada uno de los

sectores del sitio arqueológico Pallka. Elaborado por: Cesar Serna Castromonte 2018.

TIPO DE VASIJA CANTIDAD PORCENTAJE

Alto relieve 12 18%

Punteado 5 8%

Pintura Negativa 5 8%

Pintura Positiva 5 8%

Engobe 12 18%

Inciso 21 32%

Ausente 5 8%

TOTAL 65 100%
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Grafico 14: Resultado y cantidad de las técnicas decorativas en los 3 sectores del sitio

arqueológico Pallka. Elaborado por: Cesar Serna Castromonte 2018.

3.2.4.9. Filiación cultural

Tabla 18. Cantidad, características y porcentaje de la filiación cultural en cada uno de los

sectores del sitio arqueológico Pallka. Elaborado por: Cesar Serna Castromonte 2018.

FILIACIÓN CULTURAL CANTIDAD PORCENTAJE

Estilo Recuay 10 20%

Estilo wari 13 26%

Estilo Formativo 12 24%

Estilo Cajamarca 2 4%

Estilo Casma 7 14%

Indefinido 6 12%

TOTAL 50 100%
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Grafico 15: Resultado y cantidad de la filiación cultural en los 3 sectores del sitio

arqueológico Pallka. Elaborado por: Cesar Serna Castromonte 2018.

3.2.5. Resultados arquitectónicos

Se realizó el registro arquitectónico de los muros más representativos de cada

Sector, los cuales forman parte importante de cada recinto arqueológico. Durante

la prospección sobre la arquitectura del sitio.

3.2.5.1. Sector I

Este sector corresponde a la parte este del sitio se caracteriza por presentar un

conjunto arquitectónico monumental asignado al periodo Formativo (1500- 500

a.C.), compuesto por una plataforma principal la cual mide aproximadamente

40 por 60m en la base y 12 m de altura. Una plaza circular hundida de 16m de

diámetro, así también presenta plazas rectangulares laterales y terrazas

superpuestas. También se evidencia un conjunto arquitectónico de recintos de

planificación ortogonal, así mismo se reporta en este sector fragmento de
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cerámica del estilo Formativo asociados a espacios de función ceremonial y

residencial administrativo.

El Sector I arquitectónicamente está conformado por dos grupos diferenciados

por su distribución espacial que vienen a ser el Sector A que representa el área

ceremonial y el Sector B conformado por el Área Residencial, el Sector A está

compuesto por una pirámide de 8.6 m. de altura, 67 m de largo y 52 m. de

ancho. La cuál está compuesta por muros en forma escalonada hechos en base

a piedra con argamasa de barro. Se evidencian 4 plataformas de las cuáles en

las primeras dos se hallan estructuras cuadrangulares. La pirámide está

orientada hacia el este la cuál esta denominada como la Pirámide principal,

hacia el Sur Oeste de la Pirámide se encuentra ubicado una plaza circular

superpuesta dentro del cual se observa 2 muros circulares dispuestos en forma

escalonada; el diámetro aproximado del muro inferior es de 12 m. y el diámetro

total del pozo es de 17m. Con una profundidad de 2 metros aproximadamente

(Figura 8).

Plataforma 1

Conformada por tres muros de contención dispuestos en forma escalonada que

rodean la plataforma, de forma rectangular, dejando en la parte central del lado

Este un espacio en el que se ubica el acceso compuesto por una escalinata de

piedras con argamasa de barro.

Se ubican una serie de muros que definen 4 espacios cuadrangulares en el

extremo norte y otros 4 dispuestos al sur. Las piedras que conforman estos
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muros son en su mayoría de coloración rojiza y presentan de 5 a 7 cortes y

tienen un ancho de 35 a 38 cm.

Los muros que rodean la plataforma miden entre 35 -65 cm. De largo por

aproximadamente 25 cm de altura, mientras que los muros que conforman el

frente de la pirámide, están hechos en base a mayor dimensión de 68 -125 cm

de largo por 40 cm de alto presentando una coloración rojiza y azulada.

Plataforma II

Está conformada por igual número de muros de contención de la plataforma I,

mide 30 x 14 mts. El acceso se orienta al este, manteniendo su eje de

orientación con la primera plataforma, pero el ancho de este acceso es menor

que el registrado.

Las piedras que conforman estos muros son de menor dimensiones (0.40 x 0.20

x 0.12 mts), presentan una coloración rojiza en su mayoría y algunas azuladas.

Plataforma III

Está conformada por 3 muros de contención, los cuales se hallan en regular

estado de conservación. Sus dimensiones son de 16 x 9 mts.

Las piedras son de menor tamaño que las registradas en la plataforma 2, los

muros de contención ubicados en el lado norte se encuentran en buen estado,

En cada hilera a manera que se va elevando el muro están cubiertas por una

capa de barro. Las piedras presentan una coloración rojiza y las hileras se

alternan de 19 a 21 cm de alto en las más grandes y luego otra hilera de 4 a 6
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cm de alto, las piedras son de forma rectangular y la argamasa de barro es de

textura granulada y compacta.

Plataforma IV

Está en un mal estado de conservación, lo que hace difícil definirla. Se

encuentra en la parte superior grandes piedras removidas por las excavaciones

clandestinas (huaqueos), sin embargo, en el extremo sur oeste se pudo observar

la presencia de una esquina curva; la superficie removida en su totalidad.

Plaza I

Ubicado al Este del sitio, frente a la pirámide principal, mide 100 mts de largo

x 30 mts de ancho, definido por el lado Norte, hecho a base de piedras de

tamaño regular. En el lado Oeste se encuentra la parte frontal de la pirámide

principal, al pie de la cuál Tello menciona que se encontrarían accesos a

galerías subterráneas. Estas están cubiertas por grandes piedras de más de 1.10

x 0.90 mts, que han sido removidas, un muro derrumbado con abundantes

piedras rectangulares grandes hacia el Suroeste que separan la Plaza I de la

Plaza II. Hacia el Sur se encuentran dos muros paralelos separados

aproximadamente por 4 metros que conforman un camino que va de Este a

Oeste y hacia el este de la Plaza definido por tres muros de contención hecho

con piedras de gran dimensión.

Plaza II

Ubicado hacia el sur de la pirámide principal. Se encuentra en un nivel inferior

de la plaza I. Está definido por el lado norte por los muros de contención que
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conforman la pirámide principal. Esta plaza mide 52 m. De largo x 40m de

ancho.

Plaza III

Ubicado hacia el suroeste del sitio, se define por el lado norte mediante parte

de los muros de contención que conforman la plataforma 2 y por el

alineamiento de piedras caídas que al parecer formaron parte de un muro; por

el lado sur un muro de contención paralelo al anterior, dispuesto en forma

escalonada que atraviesa el sitio de Este a oeste. Finalmente, por el lado Oeste

mediante los muros de contención de 5m de altura aproximadamente, el cual en

este lado de la plaza posee un acceso central definido mediante una escalinata.

Las piedras que conforman este muro son de grandes dimensiones (Figura 24).

3.2.5.2. Sector II

Este sector corresponde a la parte central del sitio se caracteriza por presentar

bases de muros de recintos circulares, elaborados con piedras irregulares,

además la muestra de cistas funerarias teniendo una medida aproximada de 1m

de profundidad y 40 de radio, se aprecia también partes de muro en un estado

de conservación regular este muro tiene las medidas de 2.20 m de ancho por

1.30 de largo, asi como también se evidencia una estructura con enlucido de

barro y pintado de amarrillo.(Figura 25). Se reporta en este sector fragmento de

cerámica del estilo Intermedio Temprano (200 a.C. 700 d.C.), asociados a

espacios de función administrativa Funeraria.
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3.2.5.3. Sector III

Este sector corresponde la parte oeste del sitio presenta como elemento más

resaltante la presencia de estructura arquitectónicas semi subterráneas, en

forma de galerías y cámaras funerarias semiestrechas y estrechas elaboradas

con muros de piedra y adobe, para los techos de las galerías han utilizado lajas

de piedra de aproximadamente 2.50 m de largo por 1m de ancho. Este sector

fue el más estudiado por el proyecto donde se logró registrar 4 unidades bien

definidas. En la superficie se reporta en este sector fragmento de cerámica del

Horizonte medio e Intermedio Tardío asociados a una función funeraria (Figura

26).

Unidad 01:

Comprende de una estructura arquitectónica subterránea, con posible galería la

cual se encuentra elaborada con muro de piedra aproximadamente de 1.80m de

ancho y 1m de largo, cabe destacar que desde la superficie la profundidad varía

de 3.50 a 4m aproximadamente (Figura 27).

Unidad 02:

Comprende de una cámara funeraria de una dimensión de 10 x 10m

aproximadamente, Se encuentra ubicado a unos 50 m aproximadamente de la

unidad 01, cuenta con una parte central y un muro delimitante formando

algunos corredores cuya medida de ancho entre este y la cámara funeraria es

variable entre 1.10m y 1.30m, también se evidencio una cista la cual ya estuvo

perturbada (Figura 28).
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Unidad 03:

Esta unidad tiene una dimensión de 12 x 20m aproximadamente está ubicado a

unos 300m de la unidad 02, presenta una estructura relativamente elevada

(sobre la roca madre), están conformadas principalmente por grandes piedras

angulosas. Posee una planta cuadrangular y dentro de ella presenta paredes,

dinteles y muros (estructura funeraria) algunas con un regular estado de

conservación (Figura 29).

Unidad 04:

Se encuentra ubicado a unos 60m aproximadamente de la unidad 03, presenta

una estructura funeraria con dimensiones 13 x 12 aproximadamente, se

evidencia galerías subterráneas, y cámaras funerarias elaboradas con muros de

piedra y adobe de 1.5m de ancho por 1 de largo. En una de las cámaras

funerarias se evidencia un material Lítico de forma triangular de

aproximadamente 1.10 cm de alto y 80 de ancho, el cual se encuentra en un

estado de conservación regular (Figura 30).
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3.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El trabajo de investigación se realizó en base al estudio de evidencias arqueológicas

halladas en superficie durante el proceso de prospección en Pallka, con la finalidad

de explicar la secuencia ocupacional y función en los tres sectores determinados de

este sitio arqueológico, de tal manera las estructuras y recintos arqueológicos de

Pallka brindo evidencias arqueológicas en cada Sector, que me permitió registrarlas

y clasificar en materiales malacológicos, materiales cerámograficos, material lítico.

A través de ello se pudo establecer la función de cada tipo de material

arqueológico.

3.3.1. Materiales malacológicos

El mar ha sido la principal fuente de sustento económico entre las primeras

ocupaciones de la costa, cuyas actividades fueron; la pesca la recolección de

moluscos, crustáceos y las algas marinas. De ahí que los pueblos costeños con

escasos campos de cultivo y separados del resto por la cordillera de los andes, se

vieran obligados a obtener sus alimentos del mar e intercambiarlos por otros

productos y algunos instrumentos, originándose un desarrollo técnico,

cambiando las formas de explotación de los recursos marinos; este desarrollo

técnico encaja dentro de la ley del desarrollo social (Valdivia, 1981).

Así se va dando la división de grupos, por las actividades que desarrollan y que

posteriormente los lleva a dividirse en clases, unos que se dedicaban a la

producción de herramientas, otros a la pesca y recolección, otros a la limpieza de

los productos marinos, preparación de alimentos, conservación, etc.
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Para este caso, el uso estaba basado en el consumo y conservación de los

productos marinos, ya que el grupo encomendado de la preparación conocía los

productos que eran comestibles, y eran los encargados de conservar el excedente

para ser consumido cuando se necesitaba. Para esto existe dos métodos, basados

en el salado y el secado, estos métodos basan su acción preventiva en la

deshidratación de moluscos y pescados para impedir la proliferación de bacterias

y garantizar la conservación de los alimentos (Shady, 2007).

El desarrollo de estas habilidades de conservación de alimentos, permitió a los

grupos pescadores de la costa, cambiar en su comportamiento y afianzar aún más

la separación social frente a los diferentes grupos que fueron especializándose

con el objetivo de controlar el excedente productivo, generado por el desarrollo

de los instrumentos, de tal manera que esta segregación permitió que se vaya

forjando un grupo de especialistas en el conocimiento, manejo y observación

astronómica, que fue conformándose en una élite determinante en el control

social con la creación de elementos reales sobrenaturalizados elevados a la

productivo. Este comportamiento social obedece a la ley del desarrollo social.

(Valdivia, 1981).

Valdivia (1981) considero que la religión tuvo un rol central y determinante, en

el desarrollo de las civilizaciones costeñas. Las diferentes evidencias

arqueológicas, arquitectónicas y artísticas nos muestran la absoluta relevancia de

las creencias y prácticas religiosas en la sociedad.
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De este modo, la religión también, nos permite entender la estructura social,

política y económica, ya que es el eje articulado de todas las esferas de la vida

social y cultural del mundo andino. Esto permitió entender a Pallka bajo un

sistema de creencias y representaciones colectivas de identidad y cohesión de

grupos locales, al afirmar sus derechos sobre determinados espacios, al marcar

en su seno las diferencias sociales a través de una serie de lugares de acceso

restringido en diferentes grados, y al asegurar la producción agrícola a través de

oráculos basados en atentas observaciones astronómicas y ambientales, así como

precisos cálculos de calendario.

3.3.2. Materiales Líticos

El material lítico encontrado durante las prospecciones, entre ellos lascas y

morteros se encontraron fuera de contexto y lo cual pudo haber sido trasladada por

muchos factores.

Según se pudo determinar, correspondería al Horizonte Medio, periodo que abarca

de 500 d.C. 900 d.C. según la propuesta cronológica de Rowe para los Andes

Centrales, debido a que las características que presenta difieren fisonómicamente

del resto de piedras del sitio, pese a tener las mismas composiciones minerales de

su cantera. Sin duda este objeto fue útil para el hombre en labores cotidianas que

implicaran fisión y percusión (Chauchat, 2006), curiosamente estos artefactos

líticos se hallaron en una pendiente media de falda norte de Pallka del Sector I, lo

que hace pensar que provendría de alguno de los recientos arqueológicos del

Sector II a varios metros arriba.
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En base a la asociación de estas evidencias, se le puede relacionar con algún

periodo anterior al apogeo de la Cultura Casma como posible filiación cultural.

(Wilson, 1995) ya había descrito en sus patrones de asentamiento de la Cultura

Casma, dos periodos anteriores a la cultura Casma; el Periodo Choloque

(alrededor de 650 d.C -900 d.C.) que presento 245 sitios como resultado de su

prospección del valle de Casma, y el periodo Casma (alrededor de 900 d.C.

1100 d.C.) con 387 sitios registrados, para el autor, estos periodos habrían sido

dominados y absorbidos por la cultura Casma a inicios del Horizonte medio y

lograrían perdurar hasta el Intermedio Tardío. Cabe resaltar que, Wilson nunca se

refirió a la cultura Casma por este nombre, sino que le otorgo la denominación de

En cuanto a los martillos y chancadores, pertenecen al Formativo según la

cronología de Lumbreras, y cumplieron una función doméstica. Estos artefactos

eran escogidos mayormente por su forma y dureza que lo distinguía frente a otros

tipos de piedras y rocas. De este modo al ser instrumentos de rara ubicación, se

transportaban de lugares a gran distancia por lo que eran reutilizados

continuamente. El contenido mineral de estos artefactos líticos difiere con los

existentes en Pallka ya que en su mayoría son basalto y rocas graníticas que

presentan biotita, augita, cuarzo, feldespato, etc. Estos tipos de rocas fueron

utilizados ampliamente por el hombre prehispánico gracias a la tenacidad de su

material y su resistencia a la erosión comparado con otro tipos de rocas, por otra

parte, los colores van en tonalidades de negro y azul oscuro hasta colores claros

como blanco amarillento o gris, que son completamente diferentes a las rocas
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comunes de Pallka con excepción del Sector II de la Unidad 14 la cual está

asociada a todos los petroglifos cercanos y patios con recintos arqueológicos que

ubicarían sus inicios en el Formativo (Serna, 2012), que se descomponen,

únicamente, en tonalidades rojizas. Teniendo en cuenta estos indicadores, se

puede aducir que dichos artefactos no corresponden a la petrología de ningún

sector de Pallka y por ende, fueron importadas de otro paisaje geológico.

Por último, los petroglifos y en particular la iconografía del sitio arqueológico

Pallka se agrupan en grupos iconográficos, integrados por diseños antropomorfos,

zoomorfos, geométrico y astronómico, los cuales corresponden a la categoría

humana, animal, geométrico y celestial, de todo ello la categoría humana

(antropomorfo) animal (zoomorfo) y geométrico corresponden al grupo de diseños

o figuras más frecuentes y abundantes.

3.3.3. Materiales ceramográficos

Los fragmentos de cerámica que se pueden observar dispersos en la superficie de

los Sectores I, II y III son en gran parte el resultado de las constantes olas de

saqueo por parte de los huaqueros que, desde décadas atrás se viene dando en toda

el área; asi como también, de las intensas lluvias sufridas y ocasionadas por el

fenómeno del niño, que absorben los suelos y ponen al descubierto toda clase de

objetos que se encuentran en capas de no mucha profundidad.

La cerámica en general registrada a través de los fragmentos presentados en la

superficie son de tipo diagnostico se pudo reconocer bordes que pertenecen al tipo

de; ollas con cuello y sin ellos, de pasta naranja, y a otro tipo de vasijas como

cantaros y cuencos. Algunos de los fragmentos presentaron la superficie exterior
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alisada semi- lustrosa, destacando entre ellos, los de pasta naranja y rojiza.

También se observó cerámica de pasta negra.

La cerámica es, el más importante indicador de los cambios culturales de

determinadas sociedades que permiten diferenciar estilos cerámicos para el

análisis cultural, a partir del cual, es posible elaborar esquemas cronológicos en

base a criterios de morfología, tecnología y decoración.

Dentro del estudio sistemático de la alfarería, la tipología nunca ha llegado a

determinar la funcionalidad de las vasijas. Esto debido a que los tipos cerámicos

son planteados de acuerdo a sus formas y detalles particulares, y se ha demostrado

que la función obedece al contexto arqueológico, tecnología alfarera, morfología e

iconografía. A partir del estudio de estas variables, es factible llegar a determinar

la funcionalidad de una cerámica, así como de los probables usos que pudo haber

cumplido de acuerdo a su periodo de vida.

Las representaciones iconográficas de las cerámicas y los petroglifos están

relacionados al manejo de conceptos del pensamiento mágico religiosos del

hombre andino que involucra el mundo cosmogónico representado en Pallka.

La cerámica ha sido siempre un elemento cultural muy importante, que gracias a

ella se han podido ver los parentescos y las diferenciaciones entre culturas; tanto

en el tiempo como en el espacio. En la cerámica se materializan las ideas y

creencias en cada época cultural, que no sólo representan hechos de la vida real,

sino también la cosmovisión de los pueblos, otorgando finalidades prácticas y

artísticas que varían su perfección según la persona que las elabore. (Cruz, 2012)
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3.3.4. Secuencia Ocupacional

Las sociedades se forman a partir de formas inferiores de organización a formas

superiores y como un proceso de continuidad entre una y otras, se inicia con la

aparición del hombre tanto en el mundo, Perú y particularmente en Ancash. En

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

reflejados en las evidencias arqueológicas que hacen posible el entendimiento de

este proceso histórico en sus aspectos materiales y a partir de ello se infieren los

aspectos inmateriales. El entendimiento de este proceso ininterrumpido, hace

necesario la comprensión de las leyes más generales y las fuerzas motrices de su

desarrollo (Valdivia,1981).

Por otro lado, Lumbreras (1981:19) manifiesta que 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

De esto se deduce que el

objeto de estudio de la arqueología es la cultura de la cual el científico sólo

conoce la parte material pues
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3.3.5. Función

Bohannan y Glazer (2010) consideran que la función, en este aspecto más simple

y básico de la conducta humana, puede ser definida como la satisfacción de un

impulso orgánico por medio del acto apropiado. Como es obvio, forma y función

están inextricablemente relacionadas.

cada objeto o grupo de objetos dados, sino en el sentido de la relación específica

(Lumbreras: 1983: 3).

investigación y conservación del sitio arqueológico

los elementos culturales de cada sector.
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CONCLUSIONES

1.- En cada sector a través de las evidencias superficiales tanto en la arquitectura como

en la cerámica encontradas en el sitio arqueológico Pallka se determinó la secuencia

ocupacional que inicia desde el Periodo Formativo (1500-500 a.C), perteneciente al

primer sector donde presenta estructuras monumental y residencial con muros

elaborados con piedras canteadas, de forma paralelepípedo o irregular, asentadas con

mortero de barro donde su función es ceremonial y administrativa. El segundo sector

pertenece al Periodo Intermedio Temprano (200 a.C 700 d.C), donde se registró

concentraciones de cerámica y artefactos líticos, su función de este sector es

administrativa funeraria. El tercer sector pertenece al Horizonte Medio, e Intermedio

Tardío donde se evidencia la presencia de estructuras semisubterráneas en forma de

galerías y cámaras funerarias, elaborados con muros de piedra y adobe, su función de

este sector fue funerario.

2.- Los fragmentos de cerámica que se evidencian en la superficie dispersos en el sitio,

son en mayoría parte del resultado del huaqueo que desde décadas atrás se viene

empleando en toda el área, las características que presentan algunos fragmentos en el

Sector I muestra una clara asociación al Formativo u Horizonte Temprano, ya que la

cerámica evidenciada presenta rasgos formales, tecnológicos y decorativos con otros

sitios del valle de Casma, valle Nepeña y en el sitio de Chavín de Huantar, En el

Sector II los fragmentos registrados en la superficie son cuencos y cuerpos

decorados, con rasgos formales, tecnológicos y decorativos emparentados a las

Sociedades Moche y Recuay, Así como también se presencia una gran cantidad de
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fragmenteria correspondiente a la Cultura Casma, y en el Sector III los fragmentos y

motivos iconográficos de la cerámica  presentan una varianza del fenómeno Huari.

3.- La arquitectura en el primer sector presenta muros elaborados con piedras canteadas,

de forma paralelepípedo o irregular, asentadas con mortero de barro, con distribución

espacial de plaza circular y cuadrangular, terrazas superpuestas y plataforma

principal, la del segundo sector presenta muros de recintos circulares y

cuadrangulares, elaborados con piedras irregulares, además la presencia de cistas

funerarias, el tercer sector presenta  estructuras semisubterráneas en forma de

galerías y cámaras funerarias, elaborados con muros de piedra y adobe. Asimismo, la

cerámica superficial con sus diferentes características posibilita determinar su

secuencia ocupacional.

4.- La función evidenciada en los tres sectores del Sitio arqueológico Pallka son: Sector

I Ceremonial y administrativa, Sector II administrativa funeraria, Sector III funeraria.
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RECOMENDACIONES

A. Mediante el proceso de la presente investigación, se pudo detectar algunos

factores importantes que obtendrían dar un mayor entendimiento a futuras

investigaciones arqueológicas. Tanto la arquitectura como la cerámica, son

elementos de cultura material muy importantes cuando se investiga temas

referidos a la secuencia cultural y funciones de los sitios. Para estudiar un sitio

arqueológico como Pallka no sólo es indispensable el estudio de la cerámica y

más aún cuando lo que se pretende estudiar es la secuencia ocupacional, las

fases constructivas o la filiación cultural del sitio, la cerámica no siempre resulta

certera, ya que al ser un bien mueble resulta fácil su manipulación, movilidad y

transporte de un lugar a otro que no necesariamente correspondería a lugar de

origen donde se originó o se sacrificó, sino que pudo haber recorrido distancias

básicamente a través de intercambios, comercio u otras razones.

B. Es de vital importancia estudiar también el contexto arqueológico en los que se

halle la cerámica, así como su asociación con las demás evidencias

arqueológicas, pero sin embargo estas variables no resultan suficientes sin antes

realizarse un estudio adecuado a la arquitectura del sitio, que contribuya a

conocer las técnicas y fases constructivas, a través del estudio sistemático se

puede llegar a reconocer los patrones de construcción que permiten identificar la

cultura influyente. De esta forma puede lograrse un trabajo de filiación y

secuencia mediante el estudio general de un sitio arqueológico, cuyo contexto no

pueden separarse ni aislar más por el contrario, busca integrar y relacionar para

obtener buenos resultados.
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C. Asimismo, se recomienda las excavaciones en cada uno de los sectores

mencionados, ya que la ocupación cultural planteada en esta investigación solo

se consideró las evidencias superficiales, y mediante las excavaciones se podrá

entender mejor la filiación, función y la naturaleza de ocupación.

D. Del mismo modo, planificar para su futura puesta en valor, ya que tanto su

ubicación como su contexto cultural y la presencia de prácticas religiosas,

convierten al sitio arqueológico Pallka en un potencial tanto por su valor

científico, social, turístico y económico, por lo cual debemos involucrar la

participación de las autoridades locales, regionales, Ministerio de Cultura, así

como la participación general de la población. La puesta en valor deberá

también contemplar la ejecución de nuevas investigaciones en el sitio, que

permitan conocer más sobre la importancia turística además cultural del sitio y la

influencia que está tiene sobre las tradiciones e ideología de la población actual.
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LISTA DE ANEXOS

Matriz de consistencia de la investigación

Figura 1: Mapa de ubicación de Yaután (fuente: yautan.blogspot.com).

Figura 2: Plano de ubicación del Sitio arqueológico Pallka (fuente: Chavez,

2011).

Figura 3: Ubicación del Sitio arqueológico Pallka. (Fuente: Google earth, 2018).

Figura 4: Plano de Sectorización de Pallka. (Fuente: Proyecto de Investigación

y Conservación del sitio arqueológico Pallka, 2012).

Figura 5: Vista de Sur a Norte de una de las Vías de acceso al sitio

arqueológico Pallka Sector I. (Fuente: Cesar Serna Castromonte, 2018).

Figura 6: Vista de unos de los petroglifos ubicado en el Sector I del sitio

arqueológico Pallka, cerca de la Via de acceso. (Fuente: Cesar Serna

Castromonte, 2018).

Figura 7: Vista de otro de los petroglifos ubicado en el Sector I del sitio

arqueológico Pallka, cerca de la Via de acceso. (Fuente: Cesar Serna

Castromonte, 2018).

Figura 8: Vista panorámica del templo principal ubicado en el Sector I del sitio

arqueológico Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte, 2018).

Figura 9: Vista panorámica Sur - Norte del Sector II del sitio arqueológico

Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte, 2018).

Figura 10: Vista panorámica del Sector III Unidad 14 del sitio arqueológico

Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte, 2018).

Figura 11: Fotografía del petroglifo n° 1 ubicado en el Sector I del sitio

arqueológico Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).
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Figura 12: Fotografía del petroglifo n° 2 ubicado en el Sector I del sitio

arqueológico Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).

Figura 13: Fotografía del petroglifo n° 3 (A), ubicado en el Sector I del sitio

arqueológico Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).

Figura 14: Fotografía del petroglifo n° 3 (B), ubicado en el Sector I del sitio

arqueológico Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).

Figura 15: Fotografía del petroglifo n° 4 ubicado en el Sector I del sitio

arqueológico Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).

Figura 16: Fotografía del petroglifo n° 5 (A), ubicado en el Sector I del sitio

arqueológico Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).

Figura 17: Fotografía del petroglifo n° 5 (B), ubicado en el Sector I del sitio

arqueológico Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).

Figura 18: Fotografía del petroglifo n° 6 ubicado en el Sector II del sitio

arqueológico Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).

Figura 19: Fotografía del petroglifo n° 7 (A), ubicado en el Sector III del sitio

arqueológico Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).

Figura 20: Fotografía del petroglifo n° 7 (B), ubicado en el Sector III del sitio

arqueológico Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).

Figura 21: Fotografía del petroglifo n° 8 ubicado en el Sector III del sitio

arqueológico Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).

Figura 22: Fotografía del petroglifo n° 9 ubicado en el Sector III del sitio

arqueológico Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).

Figura 23: Fotografía del petroglifo n° 10 ubicado en el Sector III del sitio

arqueológico Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).
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Figura 24: Dibujo en 3D de las plazas y plataformas del templo principal del

Sector I del sitio arqueológico Pallka. (Fuente: Proyecto de Investigación y

Conservación del sitio arqueológico Pallka, 2012).

Figura 25: Fotografía del Muro enlucido con Barro ubicado en el Sector II del

sitio arqueológico Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).

Figura 26: Fotografía Satelital de la distribución de unidades del Sector III del

sitio arqueológico Pallka. (Fuente: Proyecto de Investigación y Conservación

del sitio arqueológico Pallka, 2012).

Figura 27: Fotografía de estructuras de la Unidad 01 del Sector III del sitio

arqueológico Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).

Figura 28: Fotografía Panorámica de la Unidad 02 del Sector III del sitio

arqueológico Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).

Figura 29: Fotografía de estructuras de la Unidad 03 del Sector III del sitio

arqueológico Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).

Figura 30: Fotografía de estructuras de la Unidad 04 del Sector III del sitio

arqueológico Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).

Figura 31: Fotografía de los materiales malacológicos del sitio arqueológico

Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).

Figura 32: Fotografía de los materiales líticos del sitio arqueológico Pallka.

(Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).

Figura 33, 34, 35: Fotografías de los materiales ceramográficos del sitio

arqueológico Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).

Figura 36: Fotografía de uno de los muros de la plataforma del Sector I del sitio

arqueológico Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).
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Figura 37: Fotografía de uno de los muros de la plaza del Sector I del sitio

arqueológico Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).

Figura 38: Fotografía panorámica del Sector I y posible camino prehispánico del

sitio arqueológico Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).

Figura 39: Fotografía de una cista circular ubicada en el Sector II del sitio

arqueológico Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).

Figura 40: Fotografía de uno de los muros y bases cuadrangulares, ubicada en el

Sector I del sitio arqueológico Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).

Figura 41: Fotografía de una de las cámaras funerarias subterráneas, ubicada en

el Sector III del sitio arqueológico Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte.

2018).

Figura 42: Vista panorámica de uno de los principales muros de la cámara

funeraria subterránea, ubicada en el Sector III del sitio arqueológico Pallka.

(Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).

Figura 43: Dibujo digital de los materiales malacológicos del sitio arqueológico

Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).

Figura 44: Dibujo digital de los materiales ceramográficos del sitio arqueológico

Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).

Figura 45: Dibujo digital de los materiales líticos del sitio arqueológico Pallka.

(Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).
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Figura 1: Mapa de ubicación de Yaután (fuente:

yautan.blogspot.com)

Figura 2: Plano de ubicación del Sitio arqueológico Pallka (Fuente: Chavez. 2011).
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Figura 3: Ubicación del Sitio arqueológico Pallka. Fuente: Google earth (2018).
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Figura 5: Vista de Sur a Norte de una de las Vías de acceso al sitio arqueológico Pallka
Sector I. Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).

Figura 6: Vista de unos de los Petroglifos ubicado en el Sector I del sitio arqueológico
Pallka, cerca de la Via de acceso. Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).
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Figura 7: Vista de otro de los Petroglifos ubicado en el Sector I del sitio arqueológico
Pallka, cerca de la Via de acceso. Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).

Figura 8: Vista panorámica del templo principal ubicado en el Sector I del sitio
arqueológico Pallka. Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).
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Figura 9: Vista panorámica Sur - Norte del Sector II del sitio arqueológico Pallka.
Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).

Figura 10: Vista panorámica del Sector III Unidad 14 del sitio arqueológico Pallka.
Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).
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Figura 11: Fotografía del Petroglifo n° 1 ubicado en el Sector I del sitio arqueológico
Pallka. Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).

Figura 12: Fotografía del Petroglifo n° 2 ubicado en el Sector I del sitio arqueológico
Pallka. Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).
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Figura 13: Fotografía del Petroglifo n° 3 (A), ubicado en el Sector I del sitio
arqueológico Pallka. Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).

Figura 14: Fotografía del Petroglifo n° 3 (B),

ubicado en el Sector I del sitio arqueológico

Pallka. Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).
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Figura 15: Fotografía del Petroglifo n° 4 ubicado en el Sector I del sitio     arqueológico
Pallka. Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).

Figura 16: Fotografía del Petroglifo n° 5 (A), ubicado en el Sector I del sitio
arqueológico Pallka. Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).
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Figura 17: Fotografía del Petroglifo n° 5 (B), ubicado en el Sector I del sitio
arqueológico Pallka. Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).

Figura 18: Fotografía del Petroglifo n° 6 ubicado en el Sector II del sitio arqueológico
Pallka. Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).
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Figura 19: Fotografía del Petroglifo n° 7 (A),

ubicado en el Sector III del sitio arqueológico Pallka.

Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).

Figura 20: Fotografía del Petroglifo n° 7 (B), ubicado en el Sector III del sitio
arqueológico Pallka. Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).
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Figura 21: Fotografía del Petroglifo n° 8 ubicado en el Sector III del sitio arqueológico
Pallka. Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).

Figura 22: Fotografía del Petroglifo n° 9 ubicado en el Sector III del sitio arqueológico
Pallka. Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).
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Figura 23: Fotografía del Petroglifo n° 10 ubicado en el Sector III del sitio
arqueológico Pallka. Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).

Figura 24: Dibujo en 3D de las plazas y plataformas del templo principal del Sector I
del sitio arqueológico Pallka. Fuente: Proyecto de Investigación y Conservación del
sitio arqueológico Pallka (2012).
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Figura 25: Fotografía del muro enlucido con barro ubicado en el Sector II del sitio
arqueológico Pallka. Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).

Figura 26: Fotografía Satelital de la distribución de unidades del Sector III del sitio
arqueológico Pallka. Fuente: Proyecto de Investigación y Conservación del sitio
arqueológico Pallka (2012).

Unidad 01

Unidad 04 Unidad03

Unidad 02
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Figura 27: Fotografía de estructuras de la Unidad 01

del Sector III del sitio arqueológico Pallka. Fuente:

Cesar Serna Castromonte (2018).
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Figura 28: Fotografía Panorámica de la Unidad 02 del Sector III del sitio arqueológico
Pallka. Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).

Figura 29: Fotografía de estructuras de la Unidad 03 del Sector III del sitio
arqueológico Pallka. Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).
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Figura 30: Fotografía de estructuras de la Unidad 04 del Sector III del sitio
arqueológico Pallka. Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).
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Figura 31: Fotografía de los materiales malacológicos del sitio arqueológico Pallka.
Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).
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Figura: 32: Fotografía de los materiales líticos del sitio arqueológico Pallka. Fuente:
Cesar Serna Castromonte (2018).
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Figura: 33: Fotografías de los materiales ceramográficos del sitio arqueológico Pallka.
Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).
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Figura: 34: Fotografías de los materiales ceramográficos del sitio arqueológico Pallka.
Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).
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Figura: 35: Fotografías de los materiales ceramográficos del sitio arqueológico Pallka.
Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).
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Figura: 36: Fotografía de uno de los muros de la plataforma del Sector I del sitio
arqueológico Pallka. Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).

Figura 37: Fotografía de uno de los muros de la plaza del Sector I del sitio
arqueológico Pallka. Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).
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Figura 38: Fotografía panorámica del Sector I y posible camino prehispánico del sitio
arqueológico Pallka. Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).

Figura 39: Fotografía de una cista circular ubicada en el Sector II del sitio arqueológico
Pallka. Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).
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Figura 40: Fotografía de uno de los muros y bases cuadrangulares, ubicada en el Sector
I del sitio arqueológico Pallka. Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).

Figura 41: Fotografía de una de las cámaras funerarias subterráneas, ubicada en el
Sector III del sitio arqueológico Pallka. Fuente: Cesar Serna Castromonte (2018).
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Figura 42: Vista panorámica de uno de los principales muros de la cámara funeraria
subterránea, ubicada en el Sector III del sitio arqueológico Pallka. Fuente: Cesar Serna
Castromonte (2018).
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Figura 43: Dibujo digital de los materiales malacológicos del sitio arqueológico Pallka.

(Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).
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Figura 43: Dibujo digital de los materiales ceramográficos del sitio arqueológico

Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).



130

Figura 43: Dibujo digital de los materiales ceramográficos del sitio arqueológico

Pallka. (Fuente: Cesar Serna Castromonte. 2018).


