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 RESUMEN 

La presente investigación sobre “Complejización Social en los Sitios Arqueológicos de 

la Margen Derecha del Río Lucma, Distrito de Huayllán, Ancash-Perú”, se  aproxima a 

entender el vasto escenario de la complejidad social a través del análisis comparativo del 

material arquitectónico de siete sitios  arqueológicos: Yayno, Qarway, Hachaspampa, 

Rayo Qaqa, Kurwas, Chaqan y Salite Hirka, con una visión panorámica de los mismos; 

cuyas construcciones y el material cerámico, son característicos del Periodo de los 

Desarrollos Regionales; las características arquitectónicas (monumentalidad, formas y 

técnicas constructivas complejas), muestran diferenciación social, dichos caracteres 

permitieron inferir que el área de estudio expresa una correlación jerarquizada; por tanto,  

las evidencias materiales  muestran complejización social, la presencia de espacios 

públicos (áreas ceremoniales, administrativos, políticos, productivos, militares, plazas y 

accesos amplios) y privados (áreas domésticas y funerarias), muestran que las 

interacciones sociales eran complejas. El sitio Yayno alberga arquitectura monumental 

diferenciada, dicho carácter no es compartida con el resto de los sitios arqueológicos que 

abarca la investigación, tal evidencia material inmueble simboliza jerarquización social. 

La característica ocupacional que presenta el área de investigación es particular al resto 

de las áreas con ocupación Recuay a nivel región Ancash. 

Algunos de los sitios analizados poseen áreas más favorables para el desarrollo agrícola 

y ganadera; de tal manera, el sitio ceremonial principal es Yayno, este resalta por sus 

características privilegiadas, alberga arquitectura monumental y esto fue resultado del 

trabajo comunitario de sus habitantes, seguidamente Qarway y Hachaspampa son sitios 

administrativos, Kurwas y Rayo Qaqa son áreas de carácter funerario, ganadera y 
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agrícola, Chaqan y Salite Hirka son espacios agrícolas. En el cual, se puede ver la 

diferencia de estatus y de riqueza característica propia de sociedades complejas. 

Palabras claves: Complejización social, ceremonial, administrativo, funerario.   
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ABSTRACT 

The present research on "Social Complejization in the Archaeological Sites on the Right 

Bank of the Lucma River, District of Huayllán, Ancash-Perú", approaches to understand 

the vast scenario of social complexity through the comparative analysis of the 

architectural material of seven archaeological sites: Yayno, Qarway, Hachaspampa, Rayo 

Qaqa, Kurwas, Chaqan and Salite Hirka, with a panoramic view of them, whose 

constructions and ceramic material are characteristic of the Period of Regional 

Developments; the architectural characteristics (monumentality, complex forms and 

construction techniques), show social differentiation, these characters allowed inferring 

that the area of study expresses a hierarchical correlation; Therefore, the material 

evidence shows social complexity, the presence of public spaces (ceremonial, 

administrative, political, productive, military, squares and wide accesses) and private 

spaces (domestic and funerary areas), show that social interactions were complex. The 

Yayno site houses differentiated monumental architecture, this character is not shared 

with the rest of the archaeological sites covered by the research, such evidence material 

property symbolizes social jerarquization. The occupational characteristic of the research 

area is particular to the rest of the areas occupied by Recuay at the Ancash region level. 

Some of the sites analyzed have more favorable areas for agricultural development and 

livestock, so, the main ceremonial site is Yayno, this stands out for its privileged 

characteristics, houses monumental architecture and this was the result of community 

work of its inhabitants, then Qarway and Hachaspampa are administrative sites, Kurwas 

and Rayo Qaqa are funerary areas, livestock and agricultural, Chaqan and Salite Hirka 
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are agricultural spaces. In which, you can see the difference of status and wealth 

characteristic of complex societies. 

Keywords: Social complejization, ceremonial, administrative, funerary.  
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INTRODUCCIÓN 

La complejización social durante el Periodo de los Desarrollos Regionales en la margen 

derecha del río Lucma, esta expresado en la tecnología arquitectónica y la distribución de 

los espacios públicos y privados de los siete sitios de la cultura Recuay en la margen 

derecha del río Lucma, objetos de estudio de la presente investigación, constituyen un 

referente importante para entender el desarrollo particular de la cultura Recuay en 

diversos lugares de la Región Ancash, en este caso se abarcó el área de Conchucos,  con 

el fin de contribuir al conocimiento particular del desarrollo regional en esta zona, la 

investigación ha realizado intervención a nivel superficial poniendo énfasis en la 

tecnología constructiva que ha contribuido a entender la complejización social en el área 

de estudio, en base al análisis de los espacios públicos (áreas ceremoniales, 

administrativas, plazas y acceso amplios) y privados (áreas domésticas y funerarias), las 

evidencias arquitectónicas de cada área, su importancia y características de las mismas. 

La cultura Recuay ha sido estudiada desde el siglo XX, las investigaciones en torno a 

sitios arqueológicos de la cultura mencionada, han buscado esclarecer diversos temas a 

partir de estudio de la cerámica, de los contextos funerarios, del patrón de asentamiento 

y filiación cultural. En ese contexto, en los siete sitios que abarca la investigación, se 

ubican edificaciones de variados tamaños y tecnologías constructivas, donde el sitio 

arqueológico Yayno, es el de mayor importancia constructiva, por la envergadura de sus 

edificios, indican un alto nivel de organización social. Sin embargo, a pesar de los 

estudios realizados por Lau (2005-2006), no se ha investigado en conjunto con el resto de 

sitios con evidencia Recuay, lo cual fue el punto de partida para la investigación, y para 

entender el desarrollo de la complejización social en el lugar de análisis. 
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De tal manera, Yayno sería el sitio principal, en base a su tecnología arquitectónica, 

espacios públicos y privados, ubicación en la parte alta y privilegiada del lugar. Una de 

las características principales del área de estudio, es la presencia  diferenciada de 

ocupaciones, dispuestos de manera organizada y planificada; así como diferentes formas 

y tamaños arquitectónicos, fragmentos de cerámica, estructuras funerarias y edificaciones 

diferenciadas; estas evidencias permitieron inferir la particularidad del desarrollo de la 

complejización social, cuyo carácter está plasmada en las construcciones de cada uno de 

los sitios: Yayno, Kurwas, Hachaspampa, Rayo Qaqa, Qarway, Salite Hirka y Chaqan; 

que presentan arquitectura diferenciada, dicha característica analizada indican una 

conexión comunitaria entre los sitios . 

Para resolver esta problemática, se realizó en primera instancia, prospecciones de 

cobertura total, seguidamente el análisis exhaustivo de cada sitio arqueológico; abarcando 

las evidencias arquitectónicas, su importancia y su proceso constructivo, una vez 

concluido las labores de prospección, se empleó herramientas metodológicas y/o técnicas 

(fichas) que facilitaron entender la conexión entre sitios y el análisis de sus estructuras y 

los materiales utilizados; también se realizó el análisis de cerámica y el análisis de otras 

evidencias arqueológicas como, materiales líticos y restos óseos, anexados a los edificios 

ayudaron a comprender la complejización social. 

El objetivo principal de la investigación, se centró en determinar las evidencias materiales 

que muestran complejización social en los sitios del Periodo de los Desarrollos 

Regionales, pertenecientes a la cultura Recuay en la margen derecha del río Lucma, esto 

a partir del análisis de la arquitectura que facilitó a inferir el desarrollo de la estratificación 

de asentamientos. Como objetivos específicos se han establecido las características 
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arquitectónicas que permitieron entender las relaciones sociales desarrolladas entre los 

asentamientos, identificando así, el diseño ocupacional complejo a lo largo del área de 

estudio.  

Con respecto al análisis de la cerámica, hallados a nivel superficial, se orientó en la 

contextualización a cada edificio, que aportó para la interpretación de la función de dichas 

estructuras; a partir, del análisis comparativo de cada evidencia ceramográfica; los 

resultados obtenidos, proponen que los siete sitios de la cultura Recuay perteneciente al 

Periodo de los Desarrollos Regionales, evidencian complejización social muy particular 

en la zona. 

 Por lo que se consideró. CAPITULO I: Abarca el problema y metodología de la 

investigación, el cual comprende, el planteamiento del problema, formulación del 

problema, objetivo general y específicos, clasificación de variables, operacionalización 

de variables, metodología de la investigación, tipo de estudio, diseño de investigación, 

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

e interpretación de la información. 

CAPITULO II: Incluye el marco teórico de la investigación, que contiene los 

antecedentes de la investigación, bases teóricas y definición conceptual, que orientaron 

el desarrollo del tema de investigación. 

CAPITULO III: Comprende los resultados de la investigación, el cual básicamente es la 

presentación de resultados e interpretación de la información, discusión de los resultados. 

Finalizando con la presentación de las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas, los anexos, matriz de consistencia y demás gráficos. 
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CAPITULO I: PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Problema de investigación  

1.1.1. Planteamiento del problema  

La investigación se realizó en la margen derecha del río Lucma, en el distrito de Huayllán, 

provincia de Pomabamba, departamento de Áncash-Perú; dicha área alberga los sitios 

arqueológicos ubicados a una altura máxima de 4200 metros sobre el nivel del mar. 

Políticamente el distrito de Huayllán por el norte limita con la provincia de Pomabamba, 

por el este con el distrito de Casca, por el sur con el distrito de Lucma, estos dos últimos 

distritos pertenecientes a la provincia de Mariscal Luzuriaga y por el oeste limita con la 

provincia de Huaylas. El área a prospectar abarcó un total de 52 mil metros cuadrados y 

los sitios analizados abarcan: Yayno, Qarway, Hachaspampa, Kurwas, Rayo Qaqa, Salite 

Hirca y Chaqan. 

Investigaciones sobre complejización social en el área andina, es aun limitada y 

particularmente para Ancash, específicamente para la zona de Conchucos solo hay 

menciones por diferentes investigadores que abordaron dicha zona. 

En ese contexto, esta investigación se orienta en diferenciar la tecnología constructiva de 

los edificios públicos y privados. Para ello se analizarán cada una de las estructuras 

presentes en cada asentamiento ubicadas en la margen derecha del río Lucma, 

identificando así, un sistema vasto y complejo de construcciones que permitieron explicar 

la complejización social. Por tanto, el área requiere un análisis comparativo de las 

construcciones, así entender la cultura constructiva de los grupos sociales ubicados en la 

margen derecha del rio Lucma, distrito de Huayllán dentro del contexto de los Andes 

Centrales. 
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Por lo tanto, este proyecto busca comprender la complejización social en el área andina, 

esto a partir del análisis intensiva y comparación arquitectónica de los siete sitios: Yayno, 

Kurwas, Hachaspampa, Rayo Qaqa, Qarway, Salite Hirca y Chaqan; sitios ubicados en la 

sierra norte de Áncash. En base a estudios y menciones realizadas del área de estudio por: 

Raimondi, 1873; Roca, 1908; Tello, 1919; Soriano, 1930; Kinzl, 1932; Josenhans, 1981; 

Brock, 1982-1984; Milla, 1985; Apolín, 1990 y 2004; Aguirre, 1993; Wegner, 1993; 

Palacios y Gamarra, 1971; Bartle, 1980; Kauffmann, 2002; Wegner, 2002; Lau y Wegner, 

2005-2006, y Solís 2015. 

Para el propósito de esta investigación, de explicar la complejización social, se enfocará 

en el análisis de las construcciones de cada sitio del Periodo de los Desarrollos Regionales 

ubicado en la margen derecha del río Lucma. Así detallar por la envergadura de las 

ocupaciones y arquitectura, la cantidad de mano de obra necesaria para la construcción 

de las diferentes áreas en donde se pueda dilucidar el grado de desarrollo social; por tanto, 

se abordarán los componentes materiales como las construcciones arquitectónicas, la 

escala y distribución de los sitios. De esa manera anotar el grado de legitimidad, totalidad 

y pureza de los inmuebles arquitectónicos en cuanto a la forma y diseño; elementos 

integrantes, decorativos, ornamentales, estructurales; tecnología, sistemas constructivos 

y la trama urbana que rodea cada  conjunto prehispánico ubicado en la margen derecha 

del río Lucma; puntualmente se analizará cada asentamiento, su homogeneidad y ritmo 

de la altura de las edificaciones; por la armonía morfológica de sus fachadas; por la 

agrupación de elementos similares y/o sucesión repetitiva visuales, perspectivas creadas 

por cada conjunto y que causan un impacto visual importante e interesante,  ello conlleva 

la identificación de la tecnología y/o sistemas constructivas que evidencian la interacción 
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dialéctica entre las fuerza productivas y las relaciones sociales de producción, el cual dio 

paso al desarrollo de la complejización social. 

Por lo antes expuesto, la investigación accederá a una visión más clara sobre la 

complejización social en la Sierra Norte de Áncash, en base al análisis arquitectónico. 

Reflexionando sobre el rol e importancia en el proceso de trasformación de la naturaleza 

que cumplió cada uno de los siete sitios arqueológicos. 

El área de estudio muestra aprovechamiento de los recursos naturales propios del contexto 

geográfico, lo que dio paso al desarrollo de una tecnología arquitectónica altamente 

compleja. “Considerando que el “Urbanismo” significa la organización racional del 

espacio (…), el acceso a los espacios edificados y libres, ya sea de uso público o privado, 

(…), la relación dinámica y funcional de los componentes y sus interrelaciones” (Gómes, 

2003: 15). Por lo tanto, los resultados obtenidos se asociarán tomando en cuenta tales 

características, así poder determinar y explicar la complejización social durante el Periodo 

de los Desarrollos Regionales en la margen derecha del río Lucma. 

Lo que hace especial a los asentamientos ubicados en la margen derecha de río Lucma, 

es la arquitectura particular de cada sitio, se detecta una simbiosis entre ellos. Así que 

sería un ejemplo claro de complejización social, según Lumbreras, “…están asociados a 

complejas redes de relaciones sociales jerarquizadas; dependiendo de la complejidad de 

la división social del trabajo que se requiere, la estratificación de la gente se jerarquiza 

atendiendo a los niveles de especialización que requieren las esferas de actividad social” 

(2005. p. 115).  
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De tal manera el área de estudio evidencia una correlación estratificada entre sitios, con 

distinción funcional que permite tener una visión más clara sobre la complejización social 

que se desarrolla en esta parte del área andina.  

A esto se le suma la presencia diferenciada de tecnología arquitectónica en el área de 

estudio. Para Lau, “los patrones arquitectónicos de Yayno y la presencia de objetos finos 

(cerámica, metal, litoescultura) son claves para el estudio de la complejidad social en el 

pasado antiguo del Perú” (2009. p.12). Posibilitando así, el planteamiento del problema 

de investigación pertinente para el área, con asociación a otros sitios colindantes al área 

de estudio; no obstante, el tema de complejización social, en base al agrupamiento y 

análisis de varios sitios, aún no ha sido abordado para la sierra de Ancash. 

Para obtener los resultados adecuados, la presente investigación, se proyecta realizar 

prospecciones intensivas  y elaboración de planos generales; primordialmente se analizará 

cada estructura de los siete sitios de la margen derecha del río Lucma, dicha metodología 

viabilizara una aproximación para la interpretación de la complejización social en base al 

análisis de la arquitectura que se entrelaza entre sitios, del mismo modo se examinaran 

los planos generales de cada sitio, de tal manera se realizaran comparaciones del trama 

urbano entre dichos sitios arqueológicos, permitiendo así, comparaciones con otras áreas 

con características arquitectónicas muy diferenciadas y particulares que ayudan a 

comprender mejor la continuidad de la ocupación de sociedades complejas posteriores al 

Periodo de los Desarrollos Regionales, puesto que la arquitectura es una evidencia 

material que se conserva “in situ” sin alteraciones de naturaleza antrópica, lo cual 

contribuye para poder entender la complejización social del área. 
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1.1.2. Formulación del problema  

1.1.2.1. Problema general 

 ¿Cuáles son las evidencias materiales que muestran complejización social en los 

sitios arqueológicos del Periodo de los Desarrollos Regionales en la margen 

derecha del río Lucma, distrito de Huayllán, provincia de Pomabamba, Ancash-

Perú? 

   1.1.2.2. Problemas específicos  

 ¿Cuáles son las características arquitectónicas que indican diferenciación social 

en los sitios del Periodo de los Desarrollos Regionales en la margen derecha del 

río Lucma, distrito de Huayllán? 

 ¿Cuáles son las evidencias arqueológicas contextualizadas a cada sitio del Periodo 

de los Desarrollos Regionales que muestran complejizacion social en la margen 

derecha del río Lucma? 

1.2.  Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

 Determinar las evidencias materiales que muestran complejización social en los 

sitios arqueológicos del Periodo de los Desarrollos Regionales en la margen 

derecha del río Lucma, distrito de Huayllán, provincia de Pomabamba, Ancash-

Perú. 
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1.2.2. Objetivos específicos  

 Identificar las características arquitectónicas que revelan diferenciación social en 

los sitios del Periodo de los Desarrollos Regionales en la margen derecha del río 

Lucma. 

 Identificar la cerámica y demás evidencias arqueológicas contextualizadas a cada 

sitio del Periodo de los Desarrollos Regionales que muestran complejización 

social en la margen derecha del río Lucma. 

1.3.Justificación e importancia de la investigación  

El Perú es un país privilegiado por que posee gran cantidad de sitios arqueológicos 

importantes e innumerables que requieren ser investigados, cada evidencia material que 

se conserva es una fuente rica que contribuye para determinar lo etéreo de las sociedades 

pasadas, es por ello que necesitan ser estudiados más exhaustivamente. El interés 

principal de realizar esta investigación, parte de una revisión bibliográfica, prospección y 

reflexión personal; teóricamente el tema a investigar no ha sido abordado para los sitios 

arqueológicos, por lo que estas áreas culturales están en desconocimiento para el público 

en general.  

El desarrollo del proyecto sobre complejización social será en base al análisis 

arquitectónico de cada uno de los sitios del Periodo de los Desarrollos Regionales, 

situados en la margen derecha del río Lucma, en el distrito de Huayllán, provincia de 

Pomabamba, departamento de Áncash-Perú”, la investigación está orientada al análisis 

del material arquitectónico y deducir a partir de ello el desarrollo de la complejización 

social en el área de estudio. Abarcar esta investigación es un reto por cumplir, que se ve 
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enriquecida con esta nueva línea metodológica de análisis arquitectónico; teniendo en 

cuenta que los contextos materiales son las evidencias que determinan la vida del hombre 

y el devenir de toda la sociedad en conjunto, lo cual es válido e importante en el sentido 

estricto del proceso de investigación, ello ya es un paso primordial dentro de las ciencias 

sociales; por tanto, esta investigación se proyecta en centrarse en un tema base que 

involucra a todos los investigadores del campo arqueológico, sobre todo con los que 

estamos comprometidos con el estudio del material arquitectónico.  

La importancia de esta investigación reside en parte, a la falta de estudios sobre 

complejización social para el Periodo de los Desarrollos Regionales, en base al análisis 

de conjuntos arquitectónicos; identificación y sectorización de sitios con evidencia 

arquitectónica diferenciada, con un enfoque que muestre una aproximación territorial 

entre sitios, que busca explicar la complejización social en base a evidencias materiales 

arqueológicos. 

Para la interpretación de datos se tendrá en cuenta el materialismo, teoría que se centra 

en el estudio de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, siendo 

así, será la base teórica que ayude a determinar la complejización social. El cual aportará 

a establecer la jerarquización de sitios en: Ceremoniales, Administrativos, domésticos y 

funerarios (públicos y privados).  

El manejo metodológico para la investigación será el análisis extensivo e intensivo en 

base a fichas, de la arquitectura y elaboración de los planos generales de cada sitio, el 

patrón arquitectónico es la evidencia material que encierra diversos testimonios de índole 

trascendental, la arquitectura es el vestigio que guarda la información más amplia sobre 

quienes las construyeron; para ello se elaboraron diversas fichas de registro y análisis 
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arquitectónico apropiado, el cual servirá para argumentar de manera correcta las 

conclusiones. Este proyecto de investigación pretende establecer que cada sitio se 

diferencia y se conecta por las características arquitectónicas, por lo que se espera aportar 

no solo en lo teórico, sino también en la comprensión del rol de la arquitectura para 

determinar la complejización social que se desarrolló en el área andina durante el Periodo 

de los Desarrollos Regionales, está información puede ayudar a formar nuevas propuestas 

de análisis de los materiales arqueológicos. 

El vínculo de esta investigación con la sociedad, se concreta en el trabajo científico que 

se proyecta realizar, de tal manera poner al servicio de la comunidad científica, un 

conocimiento íntegro del rol que ejercieron las construcciones de centros públicos y 

privados y como esto nos puede dilucidar, el modo de comportamiento durante el Periodo 

de los Desarrollos Regionales y demás periodos, que facilite el entendimiento sobre 

desarrollos de clases sociales, donde la herencia cultural forma parte de la herencia 

histórica e indispensable dentro de una nación, ya sea nacional, regional y local, de tal 

manera se fomente al enriquecimiento de la identidad cultural de los habitantes actuales 

y futuros. 

1.4.   Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

- Las evidencias materiales que muestran complejización social en los sitios del 

Periodo de los Desarrollos Regionales en la margen derecha del río Lucma, son las 

construcciones diferenciadas que cada sitio presenta, el cual sugiere que los sitios 

investigados desarrollador una organización tipo jefatura; donde el sitio arqueológico 

Yayno presenta arquitectura monumental que lo diferencia de los otros sitios 

(Qarway, Hachaspampa, Rayo Qaqa, Kurwas, Chaqan y Salite Hirka), las evidencias 
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arquitectónicas que combina espacios públicos(áreas ceremoniales, administrativos, 

políticos, productivos, militares, plazas y accesos amplios) y privados (áreas 

domésticas y funerarias), lo que permite inferir sobre las relaciones sociales, estos se 

desarrollaban a escala comunal, en donde, la arquitectura muestra una organización 

compleja entre los asentamientos en dicha área andina.  

1.4.2. Hipótesis específicos  

- Las características arquitectónicas que expresan complejización social son las 

construcciones monumentales, las tecnologías constructivas diferenciadas, formas 

arquitectónicas, materia prima utilizada y empleo de mampostería “huanca-pachilla”,  

estos conforman construcciones monumentales, medianas y pequeñas; dichos 

caracteres reflejan diferenciación social  de grupos, ello muestra distribución del 

trabajo comunitario en donde Yayno presenta tecnología arquitectónica compleja que 

conforma lo monumental esto es la evidencia más clara del poder social y la 

desigualdad de acceso a la cantidad de mano de obra que los habitantes de cada uno 

de los siete sitios poseían.  

- Las evidencias arqueológicas contextualizadas a cada sitio del Periodo de los 

Desarrollos Regionales que muestran complejización social en el área de 

investigación son: Los fragmentos de vasijas de cerámica diagnostica (conjunto de 

signos que sirven para fijar el carácter peculiar de la cerámica), los materiales líticos 

y los restos óseos, la primera, manifestada en la tecnología y morfología alfarera, la 

segunda y la tercera evidencias registradas en estructuras domésticas ponen en 

manifiesto las funciones de cada uno de los edificios que albergan los asentamientos.  
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1.4.3. Clasificación de variables 

Variable  

- Complejización social 

1.4.4. Operacionalización de la Variable 

V
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“la aparición de una jerarquía de 

asentamientos, la presencia de 

arquitectura e ingeniería 

monumental, un incremento 

considerable de la población 

regional, diferenciación social en 

las residencias y enterramientos y 

la presencia de relaciones 

sociales complejas con otras 

unidades políticas, incluyendo el 

intercambio y la guerra; estas 

últimas actividades fueron 

financiadas, parcialmente, a 

través de la producción de 

excedentes agrícolas” (Gassón, 

2006: 41). 

Se realizó análisis 

comparativo de las 

estructuras de cada 

asentamiento 

prehispánico 

mediante fichas de 

análisis, teniendo en 

cuenta las 

arquitecturas 

públicas y privadas, 

con la finalidad de 

descifrar las formas 

de comportamiento 

de sociedades que 

ocuparon la margen 

recha del río Lucma. 

-Social -Jerarquización 

social  

-Presencia de 

clases sociales  

-Arquitectura 

doméstica 

 

-Económico -Organización de 

espacios 

  

-Político  -Diferenciación 

funcional de 

estructuras 

 

 

-Ideológico  -Arquitectura 

ceremonial 

-Arquitectura 

funeraria 
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1.5.Metodología de la investigación 

1.5.1. Tipo de estudio 

De acuerdo al fin que se persigue es: 

- Investigación básica, descriptiva y explicativa.  

1.5.2. Diseño de investigación  

De acuerdo al diseño de investigación es: 

- Investigación transversal no experimental.  

1.5.3. Unidad de análisis  

Evidencias arquitectónicas del Periodo de los Desarrollos Regionales en la margen 

derecha del río Lucma. 

Población y muestra 

Población  

Los sitios arqueológicos con arquitectura y cerámica del Periodo de los Desarrollos 

Regionales en la margen derecha del río Lucma. 

Muestra 

Se sometió a análisis siete sitios con características arquitectónicas del Periodo de los 

Desarrollos Regionales, de los cuales 37 estructuras del sitio Yayno, 46 de Qarway, 25 

de Hachaspampa, 28 de Rayo Qaqa, 26 de Kurwas, 06 de Chaqan y 06 de Salite Hirka. 

Asimismo, se analizarán las cerámicas superficiales, los artefactos líticos y evidencias 

óseas de ser el caso, estos contextualizados a cada edificio.  
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1.5.4. Métodos de recolección de datos 

a) Método deductivo e inductivo 

Con este método se explicará de forma interpretativa, mediante la dialéctica, de tal manera 

llegar a una conclusión certera a partir de premisas, de manera que se garantiza la 

veracidad de las conclusiones. Este método es un modelo axiomático que va de lo general 

a lo particular, el cual permite entender los conocimientos de determinados fenómenos. 

El método inductivo es la obtención de conocimientos de lo particular a lo general; de los 

hechos o fenómenos de las causas y al descubrimiento de leyes y principios, luego a la 

generalización de conocimientos. 

b) Método etnohistórico  

Con este método se reconstruye el comportamiento social de uno o varias personas en un 

determinado tiempo y espacio a partir de revisiones, análisis e interpretación sistemática 

de todo tipo de manuscritos de la sociedad andina. 

c) Método de recurrencia o histórico comparativo  

Este método permite idealizar comparaciones cualitativas entre objetos pertenecientes a 

distintas áreas. Este principio es preciso, en el sentido de suponer que los eventos sociales 

se repiten de forma frecuente, como expresión de patrones de conducta socialmente 

aceptados. Su aplicación establece un modo o conjunto de ellos, de tal forma que si un 

determinado contexto no corresponde a este patrón o modo establecido no puede revelar 

una situación en particular de la sociedad que la produjo o puede pertenecer a otro grupo 

social. 

d) Métodos arqueo métricos  

Aplica métodos físico y químicos para el análisis correspondiente del material 

arqueológico, la cual permite identificar, mediante un trabajo conjunto, la procedencia, la 
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tecnología, datación, composición y contenido. La siguiente investigación realizó análisis 

petrográficos (análisis descriptivo de la composición y estructura de las rocas), 

traceológicos (estudio de las huellas de uso de los artefactos líticos) y ceramológicos 

(análisis de los fragmentos de cerámica). 

1.5.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas e instrumentos empleados para la recolección de datos fueron los siguientes: 

Trabajo de campo  

Se realizó la evaluación “in situ”, para ello se utilizó cámaras, filmadoras, GPS, winchas, 

vernier, reglas, escalímetros, tableros, papel milimetrado, lapiceros, portaminas, fichas, 

diarios de campo y demás instrumentos pertinentes para la recolección de datos que 

facilitaron la obtención de información para la investigación. 

- Prospección 

Se efectuó prospección extensiva e intensiva en la margen derecha del río Lucma, en 

donde se localizó sitios pertenecientes al Periodo de los Desarrollos Regionales, 

cubriendo así todo el distrito de Huayllán, el cual permitió evaluar el entorno en sus 

aspectos tanto geográficos como culturales, en donde se analizó exhaustivamente la 

tecnología constructiva de sitios pertenecientes al Periodo ya mencionado. Así mismo 

esta actividad, permitirá para que posteriormente se planteen estrategias de intervención 

en los sitios, actividades prioritarias dentro del desarrollo de acciones empleadas en el 

campo. 
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- Observación directa 

Esta técnica permitió acceder de forma directa al material arquitectónico cultural, 

llegando a captar todos los detalles requeridos para su análisis correspondiente, de manera 

que no se realizó ninguna alteración antrópica. 

- Levantamiento topográfico 

Se realizó actividades topográficas con equipos especializados de tal manera se pudo 

recoger información fundamental para la investigación. Con el cual se estableció un 

Datum general, que han sido manejados para las construcciones, las cuales se han 

enumerado correlativamente del 1, 2, 3, 4… y así sucesivamente, los cuales se utilizaron 

como indicador de los rasgos arquitectónicos más representativos para cada sitio. Las 

enumeraciones se utilizaron en los asentamientos con arquitectura más representativa, 

mediante el sistema de coordenadas UTM. Así mismo se elaboró los planos 

arquitectónicos de los siete sitios analizados para la investigación.  

- Fichas de registro 

Las fichas fueron las herramientas ventajosas, que facilitaron detallar los criterios 

necesarios y planteados para este trabajo de investigación. Para lo cual se elaboró varias 

fichas relacionadas al proceso de descripción de las construcciones arquitectónicas del 

Periodo de los Desarrollos Regionales de siete asentamientos en la margen derecha del 

río Lucma. 

- Análisis exploratorio  

Este tipo de análisis permitió encontrar regularidades y variaciones que facilitaron 

inferir la relación según la variable, esto teniendo en cuenta la ubicación y su tecnología 

arquitectónica de cada sitio en el área de investigación.   
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1.5.6. Técnicas de análisis e interpretación de la información  

Trabajo de gabinete 

Durante este proceso, se analizó y se procesó los datos recolectados en el campo en base 

a fichas, que respaldan la hipótesis del proyecto de investigación; de acuerdo a la 

metodología utilizada para la investigación, se analizaron de manera minuciosa y 

detallada todos los conjuntos arquitectónicos; teniendo en cuenta el patrón constructivo, 

sinérgico, organización espacial y la tecnología constructiva que alberga cada 

asentamiento arqueológico de la margen derecha del río Lucma, en donde se abarca la 

investigación. 

Análisis morfológico   

Este análisis permitió la clasificación de los materiales arquitectónicos, cerámicos líticos 

y óseos de índole arqueológico, esto de acuerdo a criterios de forma y función, con el fin 

de identificar su variabilidad y el grado de complejidad constructiva de los asentamientos 

del Periodo de los Desarrollos Regionales en la margen derecha del río Lucma. 

Análisis tecnológico   

Este tipo de análisis facilito la clasificación especializada, expresada en los restos 

arquitectónicos de los asentamientos del Periodo de los Desarrollo Regionales en la 

margen derecha del río Lucma, de acuerdo a materias primas, formas de obtención 

utilizadas en la construcción de los edificios de cada asentamiento que abarca la 

investigación. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Investigaciones sobre complejización social en Centroamérica y Suramérica 

Estudios sobre complejización social han sido realizados en Guatemala para el periodo 

Formativo, en base al uso de teorías de orientación de ecología cultural y tipología 

evolutiva, presentado por Sahlins (1968) y Service (1962). De tal manera investigaciones 

en distintas secciones de Kaminaljuyu; 

“indican que hubo una ocupación temprana en el asentamiento durante el 

Periodo Preclásico Medio (600a.c), ya con manifestaciones de complejidad 

social expresada en la arquitectura, tal es el caso de construcciones de 

montículos monumentales y modificaciones del paisaje para la elaboración de 

terrazas, base de edificios y construcciones de canales de irrigación de los 

campos de cultivo” (Ponciano, 2000: 4). 

Asimismo, se ha realizado investigaciones en el Norte y Centro de Nicaragua para el 

Periodo que abarca 600-950 d.c. según Fletcher; 

“durante este periodo surgieron formas complejas de organización 

sociopolítica en ambas regiones de Nicaragua, en el Norte, la jerarquía en el 

tamaño de los sitios incluye cuatro niveles: El centro regional, la aldea mediana, 

la aldea y el caserío; el centro regional tiene una superficie por encima de 10 

hectáreas, el cual muestra una gran heterogeneidad en el tamaño, la forma y la 

altura de los montículos se caracterizan por la presencia de más de una plaza” 

(1993: 6).  
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Esto en base al estudio de patrones de asentamiento y tecnología estilísticos de la 

cerámica. Por lo tanto, la complejización social para el área Nicaragüense surgió entre 

300-600 d.c., con jerarquización social, expresados en el tamaño de los asentamientos.  

También se ha realizado investigaciones sobre complejización social para el área 

mesoamericana, en donde concluyeron que los roles y estatus son parámetros básicos que 

delinean la estructura social y desde esta perspectiva las sociedades son más complejas si 

contienen mayor número de diferentes actores sociales. Blau, sostiene que la estructura 

de una sociedad puede ser definida a partir de “la distribución de personas que la integran 

en distintas posiciones ya sea porque tienen diferentes roles o porque difieren en estatus 

o jerarquía” (1977: 142).  Y Drennan, investigó sobre asentamientos compactos versus 

asentamientos dispersos en la Mesoamérica prehispánica (1988). La investigación para 

esta área abarca la distribución horizontal y vertical de los individuos en distintos 

parámetros sociales; modelo que analiza la distribución de la población en grupos sociales 

y el acceso diferencial a los materiales sociales. 

Para el área de Argentina han investigado Loponte, et al (2004) sobre complejización 

social, quienes han abordado el estudio de sociedades prehispánicas que habitaron el 

humedal de Paraná inferior, las cuales exhiben características de sociedades complejas. 

Asimismo para la zona de Bolivia se ha realizado investigaciones sobre complejización 

social por Rivera (2004), quien realizó una exploración a nivel territorial, ello facilitó, 

para que determinara la interacción de sociedades dentro de un marco regional, para lo 

cual empleo el análisis diacrónico que le permitió examinar la complejización social 

producidos en dicha área; llegando a la conclusión de que gran parte del territorio que se 

analizó posee características de una organización compleja.  
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Investigaciones sobre complejización social en Perú. 

En el Perú se ha abordado el tema de complejización social más para la zona costera, con 

una importante visión multidisciplinaria, algunos autores han enfatizado claramente sobre 

la importancia del pasado es indispensable, y así entender las variadas dimensiones y 

comportamientos de las sociedades; esta reflexión puede ser válidamente asumida para el 

caso de estudios sobre complejización social, lo cual garantiza dilucidar el crecimiento y 

desarrollo de las variadas relaciones sociales, económicas, políticas y culturales de 

sociedades pasadas. 

En ese contexto se han realizado investigaciones referentes al tema por investigadores 

como: Aguilar (2006), quien abarco sobre el surgimiento de las sociedades complejas en 

los andes centrales, específicamente para el valle de Huaura, para lo cual hace un análisis 

espacial y agrupamiento de sitios en base a semejanzas, este académico efectivamente 

llega a la conclusión sobre la existencia de jefaturas y el uso diferenciado de estructuras 

ceremoniales, residenciales y domesticas todo ello asociado a evidencias arquitectónicas 

y demás materiales culturales. Asimismo, Herrera abarca el estudio de los paisajes como 

identidad comunitaria, su organización social del espacio en los Andes Centro-Norte 

(2007). Del mismo modo, Morris (2004), aborda sobre los recintos de poder, en ello 

determina la existencia de múltiples espacios administrativos. 

Por otro lado, Nash y Patrick (2005), han abordado sobre arquitectura y poder de la cultura 

Wari-tiwanaku en donde abarcan sobre la complejización social; en esa misma línea 

Pillsbury y Bank (2004), identificaron palacios Chimú con presencia de arquitectura 

residencial de élite perteneciente al Periodo Intermedio Tardío; agregando a lo anterior la 

investigadora Rostoworowski (1983), ha realizado estudios  sobre estructuras andinas del 
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poder , en ello menciona sobre la presencia de diferenciación social, esto en base al 

análisis arquitectónico. También, Erickson ha investigado la organización social de 

asentamientos prehispánicos con agricultura deficiente en la cuenca del lago Titicaca 

(1993). Para finalizar las menciones sobre investigaciones de complejización social para 

el área andina, cabe mencionar investigaciones realizadas por Stanish y Haley (2005), 

quienes afirman que el poder y la equidad se puede interpretar a partir del análisis de la 

arquitectura, en el cual está plasmado el desarrollo de cacicazgos- complejización social 

en los andes centrales. 

Investigaciones sobre complejización social en Ancash 

A nivel regional se ha venido realizando menciones sobre organización y complejización 

social, dichos estudios han sido efectuados por: Alcalde, 2003; Amaya, 2009; Cabello, 

2005; Druc, 2005; Herrera, 2003-2007; Isbell, 1989, 1991-1997; Lau, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2005, 2006, 2007, 2010-2012; Matsumoto, 2008; Ponte, 2000 y Tschauner, 1988-

2003. En dichos trabajos se hace énfasis sobre las trasformaciones que provocaron un 

fuerte impacto en el paisaje, ya que los núcleos de asentamiento crecieron y de paso se 

complejizaron, encontrándose agrupados, a juzgar por las características de cada sitio 

intervenido, hubo tareas comunitarias, como en las construcciones monumentales y en 

desarrollo de la agricultura, en el cual se produjeron profundas transformaciones en las 

distintas esferas de la vida social y que desembocaron en una nueva organización de la 

misma. 

Puntualizando trabajos sobre sociedades complejas, según Isabelle Druc (2005), en su 

artículo titulada “Complejidad social-cultural y producción de cerámica en Conchucos, 

bajo el tema de complejidad social en la arqueología de la Sierra de Áncash, sus 

investigaciones realizadas entre los años 1994 y 2004 en la zona de Chavín de Huántar, 
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Huari, San Luis y Chacas,  desde la perspectiva histórico tradicional, trata de comprender 

la organización social entorno a la producción alfarera de la cerámica prehispánica y 

contemporánea, en base a los datos hallados las diferencias sociales y el impacto que pudo 

tener la producción alfarera para las sociedades prehispánicas  y las sociedades actuales. 

(Lane, 2005), en su publicación a través del espejo: re-evaluando el rol del agro-

pastoralismo en la sierra nor-central andina, argumenta que la actividad agro-pastoril tuvo 

gran importancia en el desarrollo económico de las sociedades prehispánicas y no como 

se ve en la actualidad que es una actividad menos valuada. La economía prehispánica fue 

mixta entre el pastoreo y la agricultura, las evidencias muestran el dominio de las zonas 

naturales desarrollando actividades que son fructíferas en determinados pisos 

altitudinales, ello conllevo el dominio de la tecnología hídrica. 

De acuerdo con Herrera y Orsini, quienes realizaron la Segunda Mesa Redonda de la 

Arqueología de la Sierra de Áncash, en ello enfatizaron sobre; 

 “la fascinación que desata el estudio del pasado indígena de los Andes 

Centrales reúne a investigadores de trasfondo tanto nacionales e 

internacionales en donde se reúnen intelectuales muy variados; tan diversos 

quizás como los mundos pretéritos los arqueólogos buscamos desentrañar para 

comprenderlos mejor” (2005: 125). 

 Los académicos que se reunieron en dicho evento fueron: Astuhuaman, Burger, Diessl, 

Orsini, Salani, Druc, Espinoza, Gero, Ibarra, Lau y Walter. El punto en discusión se 

concentró en “caracterizar y analizar la multiplicidad de actores implicados en los 

complejos procesos y desarrollos históricos, a partir de las evidencias de la actividad 
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humana del pasado” (Ibídem). Cabe resaltar que dichos investigadores concuerdan que 

la evidencia material encierra testimonios inimaginables las sociedades del pasado. 

Para Stanish, “la complejidad social en el registro arqueológico andino se indica 

generalmente por la existencia de grandes monumentos que tienen funciones más allá de 

residencia doméstica y de subsistencia” (2001: 45). Siguiendo la línea investigativa esta 

afirmación hace énfasis sobre la importancia de las construcciones arquitectónicas para 

la interpretación sobre la complejización social para el área andina. 

Investigaciones sobre complejidad social el área de estudio 

Los sitios prehispánicos del distrito de Huayllán fueron estudiadas arqueológicamente a 

finales del siglo XX, por investigadores como: (Wegner, 1993; Lau y Wegner, 2005-

2006). Las investigaciones pioneras de Wegner y Lau, quienes describen minuciosamente 

el sitio mayor que es Yayno, prestando particular importancia al área, ya que alberga 

construcciones de gran envergadura, según investigadores mencionados, las edificaciones 

son característicos de la cultura Recuay, perteneciente al Periodo de los Desarrollos 

Regionales. En el año 1873 Raimondi, hace alusión general del sitio, después de él, quien 

hace mención específica fue el arqueólogo Kauffmann (2002), este investigador hace 

referencia, de los sitios que la investigación abarca, las cuales son: Yayno, Kurwas, 

Qarway, Rayo Qaqa, Chaqan. El aporte de este investigador fue el reconocimiento de 

toda el área que abarca el sitio arqueológico Yayno; así mismo, Apolín lo acompaño al 

investigador, quien contribuyo en el perfeccionamiento del plano de Yayno. Para el 2015 

tenemos a Solís, quien determina la secuencia ocupacional y distribución espacial de del 

sitio Qarway. 
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Los sitios del periodo de los Desarrollos Regionales en el distrito de Huayllán son 

señalados en primera instancia por Raimondi (1873); Roca (1908) entre otros.  

2.2. Bases teóricas 

Complejidad Social 

Los estudios de carácter general en los cuales se mencionan sobre complejidad social se 

han abarcado desde varias propuestas teóricas, en las cuales se abordan la problemática 

de tomar la palabra “cacicazgos” en diferentes sentidos, el interés con la presente 

investigación, es tomar como referencia dichos lineamientos, pero con el enfoque 

materialista, considerando el realismo de la teoría, que posibilita comprender la 

complejidad social, en base al registro y análisis del material arquitectónico. Origen del 

estado y los cacicazgos son precursores del estado y complejidad (Carneiro, 1970-1981). 

 Según expone Renfrew, existe una inversión de trabajo de tipo corporativo, sin control 

de riqueza por parte de un individuo. Una evidencia arqueológica que se ha asociado con 

este tipo de organización social han sido los recintos ceremoniales del neolítico británico; 

cuya construcción estuvo asociada con algún tipo de redistribución (1973).  

Sin embargo, el pensamiento histórico cultural, prestó gran importancia al estudio y 

descripción de los eventos únicos, irrepetibles y sujetos a difusión, desarrollando líneas 

de investigación, que al igual que el historicismo en la historia buscaban en la descripción 

de los hechos la “verdad objetiva” (Fontana, 1992). Esta perspectiva positivista e 

historicista en arqueología, busca áreas culturales con carácter de comunidades, según el 

cual donde se desarrollan sociedades complejas. Así como también, Garnseg, E. y 

McGlade, J., afirman sobre la coevolucion, continuidad y cambio en los sistemas 

socioeconómicos facilitan el desarrollo de la complejidad (2006).  
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Otros enfoques como: la antropología norteamericana influenciada por el enfoque 

multilineal de Steward, las formas de autoridad de Weber,  el organicismo spenceriano se 

llevaron a cabo investigaciones tendientes a estudiar la organización política de las 

sociedades estatales, según Godelier, este modelo fue criticado por su falta de claridad en 

indicar la diferencia entre cacicazgos y estados; así mismo esta crítica también se hicieron 

para el concepto de “tribu” que utilizaba la antropología para definir el modo de 

organización social específico, como un estadio de la evolución de la sociedad humana 

(1974).  En cuanto a tales definiciones, se puede ver, que ponían énfasis en el progreso y 

desarrollo de las sociedades en una determinada época. Este hecho, sumado a la imperiosa 

búsqueda del pasado nacional y regional, hizo que el tema de los cacicazgos, su existencia 

y definición, se popularizara y que incluso se pensara que al tratar el asunto se superara 

la historicista búsqueda de la verdad propuesta en las clasificaciones culturales y neo-

evolutivas (Navarrete, 2006). Ejemplo de ello para el área mesoamericana, hay estudios 

sobre cacicazgos, abarcadas por investigadores como: Salgado (1992), Fletcher (1993), 

Braswell (1994), Glascock (1996) y Pérez (2002). Quienes han aportado un rico corpus 

de datos sobre el desarrollo de la complejidad existente en el área, en base al análisis de 

elementos del patrón cacical que comprende: economía mixta, jerarquía de 

asentamientos, jerarquización de enterramientos, estratificación social, sistema agrícola 

especializado y tecnología arquitectónica e iconográfica de índole política y ritual. Del 

mismo modo, el enfoque procesulista y postprocesualista desarrollan sobre la 

complejidad (Gonzáles 2012). 

Sin embargo, cabe señalar que los autores mencionados abarcan sus estudios con 

diferentes propuestas teóricas, pero con el anhelo de presentar un panorama organizado 
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de información sobre cacicazgos. Para Feinman y Nietzel, la noción de cacicazgo tratada 

por la arqueología, también recibió críticas fuertes, en la medida que se fueron sumando 

trabajos que daban cuenta de la gran variedad de sociedades que podrían ser clasificados 

(1984). Estudios que siguieron explorando las diversas realidades de aquellas sociedades 

clasificadas como cacicazgos, mostraron que la variedad de sociedades cacicales se 

discierne en por lo menos tres esquemas básicos que presentan una diferencia en cuanto, 

a estructura general (grupos vs. individualizados), estructura político-administrativa 

(simples vs. complejos) y estructura económica (economía de subsistencia y economía 

política) (Earle 1991). Entre tanto, en los cacicazgos de tipo individualizados se resalta la 

presencia de élites que definen su estatus social frente al resto de la población. Este tipo 

de grupos se distinguen en el registro arqueológico mediante la localización, distribución 

y características de viviendas especiales y monumentos de enterramiento. Este tipo de 

cacicazgos tienen alto nivel de tecnología que incluye en muchos casos la metalurgia, 

además de prácticas continúas de redistribución, que ha sido considerado reflejo de su 

capacidad de almacenaje (Renfrew 1973). 

El esquema de simples vs complejos, cuya base se apoya en dos presupuestos de la teoría 

de la información: la toma de decisiones y la administración política de recursos y 

distribución espacial (Johnson y Earle 1987; Wright 1977 y 1984). Flannery (1972) llama 

la atención sobre el incremento en los niveles de toma de decisión y la especialización en 

relación con el procesamiento de la información. Esta propuesta repercutió sobre Johnson 

(1977), para quien las tribus tienen un nivel administrativo, los cacicazgos y los estados 

deberían tener niveles de jerarquía para la toma de decisiones. Así, Wright (1984) asignó 
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a los cacicazgos simples un nivel de control jerárquico sobre el nivel de la comunidad 

local, o sea dos niveles de organización social en cuanto a la toma de decisiones. 

Ahora, considerando el advenimiento formal del estudio de los procesos se dejó de buscar 

el “origen de las civilizaciones”, para preocuparse por comprender los mecanismos del 

desarrollo de las llamadas sociedades complejas, en términos de la dinámica de cambios 

demográficos, los patrones de asentamiento y la relación de las sociedades con el medio 

ambiente, entre otros, bajo la perspectiva de la jerarquización (Flannery 1976; Earle, 

1987; Kowalewski 1980 y 1990). Los cuales, con sus respectivos enfoques, ponen énfasis 

en cuanto a sociedades complejas. Sin embargo, en el contexto peruano, particularmente 

en la investigación arqueológica en la sierra de Áncash, no se han abarcado 

investigaciones orientadas a determinar complejización social en base al análisis 

arquitectónico de varios sitios arqueológicos interrelacionados.  

Johnson y Earle (1987) con sus postulados responden a la estructura económica con sus 

variantes “economía de subsistencia y economía política”. En el que se define la 

economía como el abastecimiento de productos que incluye la producción y distribución 

de alimentos, tecnología y otros bienes necesarios para la supervivencia. Así, de acuerdo 

con sus postulados, en las sociedades complejas se presentan dos tipos de organización: 

economía de subsistencia y economía política, en donde la dinámica interna caracteriza 

las diferencias existentes en las sociedades.  

La economía de subsistencia es familiar y está organizada al nivel del grupo doméstico, 

e involucra necesidades básicas como alimentación, vestido, techo y algún tipo de 

tecnología. Entre tanto, la economía política comprende el cambio de bienes y servicios 

en una sociedad integrada por grupos familiares. De acuerdo con estos autores, todas las 
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culturas tienen al menos un mínimo de economía política, puesto que las familias nunca 

pueden ser totalmente autosuficientes. Sin embargo, una verdadera economía política se 

encuentra en ciertas sociedades cuando se moviliza el excedente de la economía de 

subsistencia, el cual es usado para el funcionamiento social, político y de instituciones 

religiosas. 

Como se puede comprender el modelo que presentan Johnson y Earle, tiene una 

peculiaridad causal de evolución de la economía política en el cual el motor primario es 

el crecimiento de la población sobre la que se soporta el incremento en el excedente de la 

economía de subsistencia. Esta observación detallada de la economía política se relaciona 

con dos formas de llevar a cabo el financiamiento básico del poder: “bienes de 

subsistencia y bienes de prestigio” (D’Altroy y Earle 1985; Brumfield y Earle 1987; Earle 

1991). 

 Según Flannery, en la primera no es común el intercambio a grandes distancias, pero sí 

la movilización, distribución de bienes y tecnologías como forma de pago de servicios. 

En el segundo, se presentan intercambios a larga distancia y los otros elementos comunes 

a los “bienes de prestigio”, pero con un valor simbólico agregado. La presencia de bienes 

en la élite, obtenidos por intercambio a larga distancia, se convierte en marcador social 

que puede involucrar posteriores prerrogativas económicas y una forma de sostenimiento 

del poder (Flannery 1976). Por lo visto estos autores concuerdan en que, las culturas del 

pasado poseen una economía política compleja.   

Además, es considerado por muchos, que la presencia y exposición de bienes de lujo en 

una sociedad propicia el cambio y surgimiento de complejidad, en la medida que se 

soporta el estatus de los caciques, el control económico y la administración de la política 
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(D’Altroy y Earle 1985). En pocas palabras, podemos señalar que la información de 

carácter teórico y la constatación empírica que tenemos acerca de los llamados 

cacicazgos, los describe en términos generales como unidades políticas organizadas 

centralmente, con una población suficiente de habitantes ubicados en una misma región 

cultural (no necesariamente equivalente ambientalmente) (Murra 1981), con diferentes 

niveles de ejercicio administrativo (Steponaitis 1978; Wrigh 1984) y estratificación 

económica particular (Johnson y Earle 1987), que pueden ser rastreados mediante las 

huellas que dejan cada uno de los sistemas de la estructura social y de los cuales existe 

una amplia variedad (Drennan 1987; Feinman y Nietzel 1984). 

De tal manera, esta última condición es la que más se acerca a la definición, pero es 

precisamente esta, la que menos nos dice de ella misma. Sin embargo, como se puede 

entender, en cada uno de los diferentes lineamientos que se exponen como centrales al 

momento de definir los cacicazgos y su tipo de complejidad, es evidente que muchos 

elementos suelen repetirse y que es innecesaria la búsqueda de verdades, y por el contrario 

los esfuerzos se enfocan cada vez más en la argumentación de los enunciados y la 

caracterización de los procesos desarrollando herramientas metodológicas para el estudio 

de la complejidad de sociedades del pasado, teniendo un panorama más amplio de la 

importancia de los factores internos de cada sociedad que se arraigó en diferentes partes 

del mundo.  

Por su parte, Dillehay y Nuñez (1988) agregan algunos elementos que permiten explicar 

el surgimiento de las jefaturas como un sistema de organización política en el área de 

influencia de este modelo de intercambio. Para estos autores el modo de vida pastoril y 

caravanero se complementa con el apoyo de comunidades agrícolas y aún con la 
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movilización y localización de recursos productivos en establecimientos permanentes en 

diferentes ambientes, lo cual conforma más que un sistema de circulación y transferencia 

de bienes, un modo de organización económica agro pastoril que requiere cierto grado de 

regulación y control social. 

Ahora bien, después de haber visto los puntos de vista acerca la complejidad social por 

diversos investigadores, cada uno con sus enfoques teóricos, la presente investigación se 

centrará en mostrar la complejización social con el enfoque marxista, ya que es la 

perspectiva racional que orienta mejor a comprender de manera holística sobre el pasado. 

Visto esto, las interpretaciones marxistas de la historia se encuentran bajo desacuerdo 

sostenido por los “pensadores” posmodernos que niegan la capacidad de los seres 

humanos de entender, controlar y mejorar su mundo mediante el conocimiento, la ciencia 

y la razón. Sin embargo, el enfoque marxista, determina que los elementos de las 

sociedades del pasado que dieron su formación están interrelacionados y forman un 

patrón inteligible; es así que, “las tendencias materialistas y empiristas creen en la 

posibilidad de explicar y comprender el pasado en la medida en que está regido por leyes 

y debido a que el registro material refleja el comportamiento de los hombres del pasado” 

(Chalmers 1988: 144), En ese sentido, sin una comprensión adecuada del comportamiento 

empíricamente observable presentes en la evidencia cultura de un determinado área, no 

es posible entender realmente la complejización social de sociedades del pasado. 

Desde el punto de vista de Valdivia, “el materialismo histórico es la ciencia de la 

sociedad en su conjunto, de las leyes generales y las fuerzas motrices del desarrollo” 

(1981: 11). Es por ello que el camino para el estudio de la complejización social en la 

arqueología peruana, particularmente en la sierra norte de Áncash, se indagará desde el 
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pensamiento marxista, quien presta gran atención al análisis de luchas de clases y explicar 

lo eventos que este trajo consigo; así mismo desarrolla líneas de investigación basados en 

la producción y reproducción de la vida real, 

 “aquella que puede identificarse con los factores socioeconómicos: los medios 

de producción, la fuerza del trabajo y las relaciones de producción, mientras 

que ésta consiste en todas las formas de "consciencia social". Pues bien: el peso 

causal que se otorgue a cada uno de ellos en la explicación de los procesos 

culturales determinará la adscripción de la interpretación a cada una de las 

otras corrientes” (Almudena 1992: 21). 

Lumbreras (1984), entiende que los elementos de la totalidad social, es decir, el sistema 

económico, social y político-cultural en su conjunto están vinculados dialécticamente, de 

modo que la base o ser social y la superestructura se corresponden e interactúan. 

“La representación del modo de producción como objeto de conocimiento parte 

del estudio de la tecnología como representación o reflejo de la resolución de la 

contradicción entre los instrumentos y el objeto de trabajo (dialéctica interna 

de las fuerzas productivas), es decir, de la capacidad de una sociedad para 

adaptarse, controlar el medio y ahorrar energía” (1984: 53). 

 Desde la posición de Marx “…lo que distingue a las épocas económicas unas de otras 

no es lo que se hace, sino el cómo se hace, con qué instrumentos de trabajo se hace. Los 

instrumentos de trabajo no son solamente el barómetro indicador de la fuerza de trabajo 

del hombre, sino también expone las condiciones sociales en que se trabajó…” (1973: 
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132). De acuerdo con Marx el instrumento material condiciona a l hombre su subsistencia 

y transformación de su entorno. 

Dentro de las sociedades andinas prehispánicas de economía agro-pastoriles, el dominio 

de la capacidad intelectual dio facilidad para controlar su entorno ya sea de los recursos 

hídricos, de las áreas agrícolas y pastoriles “apropiación de la naturaleza, del proceso 

productivo y la distribución de los resultados” (ibídem). Todo ello facilitó realizar 

actividades económicas como es el intercambio de productos con diferentes zonas.  

Los seres humanos para poder subsistir necesitan realizar actividades productivas que 

fueron siendo aprendidas socialmente; en efecto el primer elemento de la conducta 

humana es el trabajo, ya que esta actividad facilitó al hombre relacionarse con la 

naturaleza y seguidamente transformarla para su conveniencia. Las afirmaciones desde el 

enfoque del materialismo histórico concuerdan con mi visión de investigación y mi 

manera particular y personal de interpretar sobre la complejización social de la margen 

derecha del río Lucma.  

Por último, el preciso puntualizar la diferencia de como abarca el procesualismo y el 

marxismo en el análisis de la complejidad social; los procesualistas hacen énfasis de la 

“no existencia de clases sociales, sino de estratos jerárquicos apoyados en una distinción 

de prestigio personal, poder ritual y autoridad no formal” (Service 1962: 86), y los 

marxistas afirman que el reflejo material es lo que condiciona la formación  de clases 

sociales con un aparato administrativo (jefatura) respaldado en el monopolio de la fuerza 

física. 
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Modo de producción  

Los estudios de carácter general en los cuales se mencionan sobre complejización social 

que permite entender en primera instancia sobre su conceptualización.  Las propuestas 

teóricas sobre sociedades complejas abordan la problemática de tomar la palabra 

“complejización” en diferentes sentidos, el interés con la presente investigación, es tomar 

como referencia lineamientos del marxismo, considerando el realismo de la teoría, que 

posibilita comprender la complejización social, en base al registro y análisis del material 

arquitectónico. En base a ello, Para Bate, “el materialismo histórico permite dar cuenta 

de la complejidad de la realidad social, (…) entendida como totalidad, en las categorías 

de formación económico-social, modo de vida y cultura, (…) describe las relaciones 

materiales establecidas entre los seres humanos para la reproducción social, (…) que es 

la de las superestructuras” (1998: 76). 

Por tanto, “la formación social se ve determinada en la medida en que en el seno del 

modo de producción se desarrollan las contradicciones fundamentales, en torno a la 

lucha entre fuerzas productivas y relaciones de producción” (Bate 1998: 58). Las 

contradicciones generan mejoras tecnológicas tanto, en las construcciones, agrícolas y 

demás actividades; las evidencias arqueológicas que se asocian a este tipo de 

organizaciones con estructuras monumentales diferenciadas en los sitios que abarca la 

investigación. 

Según las afirmaciones de Childe, 

 “la historia se explica por los modos en que los seres humanos se han 

organizado para proveerse de sus medios de subsistencia. Esta sería una 

enseñanza fundamental de Marx, que habría entendido la historia como una 
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sucesión de sistemas sociales de producción. La historia muestra, pues, un 

patrón que es la organización del trabajo, y un progreso, que subraya el control 

creciente que el ser humano logra sobre su medio a través de la cultura, 

desarrollando las fuerzas productivas y ajustando las relaciones sociales y las 

instituciones y creencias colectivas a esos avances, fundamentalmente a través 

de etapas de revolución o parálisis” (1971: 120).  

Este tipo de grupos muestran la capacidad de toma de decisiones y la administración 

política de recursos, con control jerárquico sobre el nivel de las comunidades locales en 

la organización social. Así, de acuerdo a las afirmaciones de Childe, las sociedades 

complejas presentan contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales, 

en donde la dinámica interna se caracteriza por una sociedad integrada por grupos 

organizados.     

Gilman (1989), por su parte, caracteriza la posición marxista, en cuanto al origen y 

naturaleza de las sociedades clasistas y no clasistas y al tema de la ideología, como una 

perspectiva centrada en las tensiones y luchas que se producen entre los grupos y los 

agentes conscientes, sobre todo en torno a las relaciones sociales de producción. En sus 

estudios históricos sobre el sureste de la Península Ibérica, se centra en el uso parcial, 

militarista, destinado al aumento de poder, que ciertos grupos realizan respecto de la 

introducción de técnicas de intensificación de la producción, que es aceptado por la 

población para salvaguardar la inversión de trabajo que han realizado en ese desarrollo 

de las fuerzas productivas. Por otra parte, el núcleo del antagonismo de las sociedades 

clasistas de la Edad del Bronce reside en la enajenación de trabajo o apropiación, por 

parte de determinados grupos, de una parte, de la producción de otros, sobre una base 
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permanente y estable (tributos o rentas) que liga las formas de poder a aspectos 

controlables. De tal manera, se puede entender que las contradicciones entre grupos 

incrementan el desarrollo de la jerarquización de sociedades.   

Según Giddens (1990), es resultado de la transformación de la materia por el trabajo 

social, lo que incluye tanto las fuerzas productivas como las relaciones de producción; 

además, es un elemento activo, porque no es sólo resultado y escenario, sino también 

medio para la acción, en consonancia con la teoría de la doble estructuración. Por lo que, 

“las asociaciones de materiales, que permiten determinar cómo son distribuidos los 

resultados de la producción, lo que contribuye a la caracterización de la desigualdad 

social” (Lumbreras 1984: 12). En pocas palabras, se puede señalar que la información 

aporta para la constatación de la investigación sobre complejización social. 

La tecnología, como conjunto de instrumentos y conocimientos para la provisión de 

medios de subsistencia, es el terreno en el que acaece el cambio histórico, la tecnología 

como fuerzas productivas desarrolladas, y en el que puede señalarse la evolución de la 

tecnología como medio de adaptación. Para, la tecnología no satisface necesidades 

exclusivamente fisiológicas, sino también necesidades socialmente establecidas, para ello 

puede emplearse el concepto de cultura arqueológica, como conjunto de restos asociados 

recurrentemente que indica la acción de la cultura que se desarrolló sobre el mundo 

material (Childe 1963). Por tanto, las evidencias materiales muestran la interacción de las 

fuerzas productivas. 

Por su parte Childe propone, las bases de poder para la formación de las clases sociales y 

del Estado gira en torno a la producción y acumulación de un excedente social. Éste 

procede originariamente de un excedente agrario, que permite mantener a diversos grupos 
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apartados de la producción primaria, sin que ello signifique una asimetría importante. El 

desarrollo de las clases privilegiadas procede, en cambio, de la acumulación de este 

excedente, sobre todo en torno a la institución del templo, lo que les proporciona a sus 

miembros una riqueza mediante la que consolidan la asimetría. El proceso de la 

civilización se encuentra guiado por la “división o especialización internacional del 

trabajo”, que parte de una “especialización industrial” intercomunal, exigida por 

determinadas comunidades a ciertos grupos para la provisión de materias primas de las 

que ellas carecen, y que culmina con el “comercio internacional”, que implica lo mismo, 

pero en escala ampliada (1963). 

Según Gilman (1989), la centralidad de estas actividades radica en lo único que constatan, 

son los objetos arqueológicos. Sin embargo, bajo una “perspectiva marxiana”, lo 

importante de los procesos sociales son las dinámicas internas y la organización social de 

la producción, lo que no excluye la defensa de una compleja mediación entre ideas y 

materia.  

Gledhill y Rowlands (1982), indican que la “determinación material” esgrimida por Marx 

se refiere, en el terreno de las sociedades no capitalistas, a una compleja y dinámica 

vinculación entre procesos ideológicos, políticos y económicos (técnicos) para el control, 

por parte de los grupos de poder, del flujo de bienes y de la creciente tensión de 

centralización; el comportamiento de las fuerzas productivas debe ser entendido a la luz 

de esta noción de determinación material. Por lo visto estos autores concuerdan en que, 

las culturas del pasado poseen una economía política y social compleja. Apoyándose en 

la dialéctica hegeliana, la totalidad social es un todo fluido y dinámico, construido por 

relaciones que definen partes en contradicción; así, la relación entre lo material y lo 
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mental es compleja y de unidad contradictoria. Esto se puede ver expresado en la cultura 

material (McGuire, 1983). 

La presente investigación se centrará en mostrar la complejización social con el enfoque 

materialista, ya que es la perspectiva racional que orienta mejor a comprender el pasado. 

Visto esto, las interpretaciones marxistas de la historia se encuentran bajo desacuerdo 

sostenido por los “pensadores” posmodernos que niegan la capacidad de los seres 

humanos de entender, controlar y mejorar su mundo mediante el conocimiento, la ciencia 

y la razón. Sin embargo el enfoque marxista, determina que los elementos de las 

sociedades del pasado que dieron su formación están interrelacionados y forman un 

patrón inteligible; es así que, “las tendencias materialistas y empiristas creen en la 

posibilidad de explicar y comprender el pasado en la medida en que está regido por leyes 

y debido a que el registro material reflejado en el comportamiento de los hombres del 

pasado” (Chalmers 1988: 144), En ese sentido, sin una comprensión adecuada del 

comportamiento empíricamente observable presentes  en la evidencia cultura 

(arquitectura) de un determinado área, no es posible entender realmente la complejización 

social de sociedades del pasado. 

Desde el punto de vista de Valdivia, “el materialismo histórico es la ciencia de la 

sociedad en su conjunto, de las leyes generales y las fuerzas motrices del desarrollo” 

(1981: 11). Es por ello que el camino para el estudio de la complejización social en la 

arqueología peruana, particularmente en la sierra norte de Áncash, se abordó con el 

pensamiento marxista, quien presta gran atención al análisis de luchas de clases y explicar 

lo eventos que este trajo consigo; así mismo desarrolla líneas de investigación basados en 

la producción y reproducción social compleja, 
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 “aquella que puede identificarse con los factores socioeconómicos: los medios 

de producción, la fuerza del trabajo y las relaciones de producción, mientras 

que ésta consiste en todas las formas de "consciencia social". Pues bien: el peso 

causal que se otorgue a cada uno de ellos en la explicación de los procesos 

culturales determinará la adscripción de la interpretación a cada una de las 

otras corrientes” (Almudena, 1992: 21). 

Lumbreras (1984), entiende que los elementos de la totalidad     social, es decir, el sistema 

económico, social y político-cultural en su conjunto están vinculados dialécticamente, de 

modo que la base o ser social y la superestructura se corresponden e interactúan, 

 “La representación del modo de producción como objeto de conocimiento parte 

del estudio de la tecnología como representación o reflejo de la resolución de la 

contradicción entre los instrumentos y el objeto de trabajo (dialéctica interna 

de las fuerzas productivas), es decir, de la capacidad de una sociedad para 

adaptarse, controlar el medio y ahorrar energía” (Lumbreras, 1984: 53).  

Desde la posición de Marx, 

 “Lo que distingue a las épocas económicas unas de otras no es lo que se hace, 

sino el cómo se hace, con qué instrumentos de trabajo se hace. Los instrumentos 

de trabajo no son solamente el barómetro indicador de la fuerza de trabajo del 

hombre, sino también expone las condiciones sociales en que se trabajó” (1973: 

132).  

De acuerdo con Marx el instrumento material condiciona a l hombre su subsistencia y 

transformación de su entorno. 
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Según Damiani para Marx, “la división del trabajo se hace real a partir del momento que 

se produce una división entre el trabajo natural y el trabajo intelectual” (2014: 18). Esto 

demuestra que aquel individuo que era más listo intelectualmente poseía dominio sobre 

el resto;  

“es a partir de ese momento que se produce en la historia de la sociedad 

relaciones de dominio que permiten a algunos ejercer la dirección, el control y 

el gobierno social y de esa manera asignar a otros grupos los trabajos manuales 

de esa manera satisfacer las necesidades sociales colectivas” (ibídem). 

Allí nace la especialización de labores donde solo la minoría gozaba del dominio 

intelectual. 

Los humanos para poder perdurar necesitan adaptarse al ambiente y realizar actividades 

fructíferas que fueron siendo aprendidas socialmente; en efecto el primer elemento de la 

conducta humana son las relaciones sociales de producción, el cual facilitó al hombre 

relacionarse con la naturaleza y seguidamente transformarla de acuerdo a sus necesidades.  

Arquitectura  

La arquitectura es la evidencia material inmueble de sociedades pasadas “arqueólogos 

andinos relacionan la arquitectura a lo cívico-ceremonial, elite-ceremonial, ritual y la 

arquitectura pública. Los asentamientos que tienen pirámides, plazas, canchas, etc. Son 

considerados como organizativamente más complejas de las políticamente destinadas. La 

relación teórica entre la arquitectura corporativa, termino propuesta por primera vez por 

Moseley (1975), y la “complejidad cultural se basa en la premisa de que los monumentos 

fueron construidos y destinados a ser vistos y utilizados por un grupo social más grande 
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que unas pocas familias” (Stanish, 2001: 45). Para Burger, la arquitectura monumental 

del Periodo Inicial son fundamentos sociales de complejidad (2009). 

Los motivos figurativos Recuay expresan diferencias de estatus, posición y riqueza. En 

lo que respecta a la escultura, que se encuentra relacionada con la arquitectura funeraria, 

podemos observar una considerable variabilidad representativa. Para Lau y DeLeonardis, 

la variabilidad de las representaciones humanas es consistente con la idea de que cada 

escultura representa personajes individuales (DeLeonardis y Lau, 2004). La mayoría de 

las tumbas, tanto en cámaras como en galerías subterráneas, han sido elaboradas en 

depresiones naturales o fracturas de la roca madre. Muchos de los sellos de estas tumbas 

tenían la capacidad de ser removibles, lo que nos hace pensar en una reiterada reapertura 

y manipulación con fines ceremoniales (Lau, 2000) 

Las construcciones de acuerdo al tamaño, uso del espacio simbolizan poder; llegando a 

presentar la “asimetría efímera que se manifiesta materialmente, y en cierto contexto se 

configura en procesos que podemos denominar jerarquías” (Amaya, 2009: 10). Estas 

jerarquías están manifestadas dentro de estructuras arquitectónicas ceremoniales 

funerarias de orden público, así como la cerámica de orden ceremonial y demás 

evidencias asociadas a la arquitectura que permite dilucidar la diferenciación social. Las 

pequeñas aldeas ubicadas en las alturas guardan una estrecha relación con las áreas de 

cultivo y pastoreo. Algunos de estos asentamientos se ubican en rutas de intercambio y 

en locaciones estratégicas rodeadas por fortificaciones, las cuales se considera que deben 

haber servido como refugio en casos de conflictos bélicos. Además, en las partes más 

elevadas de estos asentamientos se encuentran construcciones presumiblemente de tipo 
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ceremonial (con decoración lítico-escultórica), muchas de las cuales son complejos 

mausoleos de élite (DeLeonardis y Lau, 2004) 

El estado es básicamente una institución política. Y su papel es gestionar la 

mediación entre las clases sociales a través de las actividades de administración 

y coerción. La gestión del estado debe aparecer, ante las clases, como una 

gestión conveniente. Es el estado el que se encargará de organizar, cuando sea 

necesaria, la fuerza de trabajo a gran escala para crear obras de 

infraestructura, el que garantizará la paz entre diferentes comunidades, que 

regulará los intercambios a largas distancias, que organizará los procesos 

productivos buscando elevar la productividad. (Bate y Calvo, 1992: 102) 

Asimismo, Recuay muestra una personalidad propia en lo que respecta a su arquitectura, 

que se caracteriza por el uso de la pachilla como técnica constructiva y el empleo de 

grandes bloques para la formación de las esquinas (Lau 2000). Aunque en la sierra no 

existen grandes centros de apariencia urbana ni aglomeraciones de aldeas o residencias 

de élite fortificadas, en este sentido, son realmente pocos los vestigios dejados por la 

cultura Recuay. A pesar de ello, aparecen en gran número terrazas de cultivo y sitios 

habitacionales dispersos (DeLeonardis y Lau, 2004). Con manifestaciones de 

complejidad social expresada en arquitectura, tal el caso de construcciones monumentales 

y modificaciones al paisaje para la elaboración de terrazas base de edificios y 

construcción de zanjas como técnica defensiva. 

Cerámica: 

Druc, (2005); se concentra en un pequeño grupo de individuos al interior de un ámbito 

cultural mayor; los alfareros de la zona de Conchucos; en ello explica sobre como la 
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complejización en la producción de la cerámica no es un indicador directo de la perdida 

de conocimientos o habilidades, sino que cambia por la influencia de otras áreas 

culturales. La discusión se enfoca al grupo de Huari, la noción de grupo étnico, las 

parcialidades y lo que estas divisiones sociopolíticas representan mediante el análisis de 

las prácticas de la producción de cerámicas. El examen de las tecnologías cerámicas, de 

la división del trabajo por categorías sexuales y del reparto geográfico de estas tradiciones 

revela una nueva imagen de la composición de los grupos sociopolíticos en la zona de 

Conchucos sur y central.  

“(…) la cerámica es sensible a cambios sociales y espaciales (…); la decoración 

de la cerámica refleja parte de la ideología, por los símbolos empleados, por lo 

tanto, es el elemento más relevante para la caracterización e identificación de 

estilos cerámicos, pues ellos son recurrentes y homogéneos” (Cruz, 2008: 98).  

El concepto de ideología se refiere, en sentido estricto, a una concepción de la 

realidad que responde a intereses de clases. En una sociedad, por lo tanto, hay 

más de una ideología. Las clases dominantes en formación usarán medios 

institucionales buscando, si no imponer desde un principio, al menos sobreponer 

a las concepciones de las clases explotadas su propia cosmovisión y sistema de 

valores, convirtiéndose en ideología dominante. Por lo general, con la aparición 

de la cosmovisión clasista de la ideología, surge históricamente la religión como 

centro de la ideología dominante. (Calvo y Bate, 1992: 100) 

Paisaje cultural: 

Según Herrera y Lane “…los paisajes culturales (…) devela un nexo fundamental entre 

el presente y el pasado. El uso de recursos y la aplicación de tecnologías productivas, 
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(…) la construcción de viviendas o arquitectura pública o acaso mortuoria o 

monumental, inscriben en el paisaje capas temporales múltiples y superposiciones de 

materiales históricas que invitan a abordar la complejidad social del pasado hasta el 

presente” (2005: 10). Emprender investigaciones sobre complejización social en base al 

análisis de la arquitectura prehispánica para el área andina es más factible ya que refuerza 

para llegar a conclusiones argumentadas. 

“(…) en la Sierra de Áncash (…) abordar la complejidad social a partir de la 

materialización de estructuras sociales (…) comparten una preocupación por 

las ideologías estructurantes de la diferenciación social. El estudio del manejo 

del agua y de las habilidades productivas, políticas, mortuorias y ceremoniales 

(…)” (Herrera y Lane, 2005: 12).  

Por tanto, el paisaje cultural alberga la materialización de sociedades pasadas, quienes 

han dejado construcciones monumentales de gran envergadura, que por la región que 

ocupan, el espacio, el tamaño de las construcciones son materia de estudio para esclarecer 

sobre la complejización de tales sociedades.  

2.3.  Definición conceptual   

-      Complejización social: 

“la aparición de una jerarquía de asentamientos, la presencia de arquitectura e ingeniería 

monumental, un incremento considerable de la población regional, diferenciación social 

en las residencias y enterramientos y la presencia de relaciones sociales complejas con 

otras unidades políticas, incluyendo el intercambio y la guerra; estas últimas actividades 

fueron financiadas, parcialmente, a través de la producción de excedentes agrícolas” 

(Gassón, 2006: 41). 
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“La sociedad es un sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre los individuos 

y grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de colectividad, estructurada en campos 

definidos de actuación en los que se regulan los procesos de pertenencia, adaptación, 

participación, comportamiento, autoridad, burocracia, conflicto y otros. Las sociedades 

complejas, también llamadas sociedades estatales, clasistas, altas culturas, las principales 

y fundamentales agrupaciones están constituidas por las divisiones de una población: 

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

sociales de producción que se desarrollan en cada una de dichas sociedad” 

(Berdichewsky, 2002: 113). 

- Diferenciación social: 

Son formas sociales que implican nuevas formas de relacionarnos con las otras, nuevas 

formas de organización económica y política, nuevas formas de pensar, complejización 

social y sus supuestos rasgos materiales. Los correlatos arqueológicos para las 

distinciones jerárquicas, por ejemplo, se encuentran comúnmente mezclados o 

confundidos con aquellos que corresponden a diferencias de clase. Algunos 

investigadores buscan evidencias de consumo diferencial y de control de recursos clave 

como evidencia de distinciones hereditarias de rango. Ello establece un estándar de 

desigualdad demasiado elevado. (Sanders y Price, 1968: 43). 

- Arquitectura ceremonial: 

Son todas edificaciones prehispánicas que se desarrollan en paralelo con las tradiciones 

domésticas, en donde se puede visualizar una coherencia regional (Janusek, 2008: 114). 
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- Arquitectura domestica: 

Son aquellas estructuras que siguieren que durante el Periodo Intermedio Temprano se 

había alcanzado un alto nivel de complejización social, entendiendo así su heterogeneidad 

y desigualdad social (McGuire, 1983: 100). 

- Mampostería irregular:  

Estructura construida con piedras naturales sin cantear y de diversos tamaños, colocadas 

o sobrepuestas. Este sistema se ha utilizado en cercos, muros de contención y 

construcciones habitacionales. (Echeverría, 2011: 60). 

- Tecnología: 

 “Del griego Thecnos, técnica y logos, estudio o tratado. Conjunto de conocimientos 

técnicos ordenados científicamente que permiten diseñar y crear bienes y servicios que 

facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales 

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

sociedades, siempre y cuando se les dé un uso racional y humano” (Echeverría, 2011: 75). 

- Arquitectura: 

“Estructuras vivas, dinámicas, que cambian y evolucionan a lo largo del tiempo, estos 

aportan una información valiosísima a la historia de las técnicas constructivas, materiales, 

la función social y su jerarquización en relación con su forma de vida y subsistencia, que 

queda reflejado asimismo en los edificios que construían y habitaban aportando de este 

modo datos muy relevantes con respecto a su propia historia”. (Parenti, 1995: 20) 

 

- Arquitectura Pública:  

“Por arquitectura pública, consideramos todas aquellas edificaciones cuya función está 

referida a actividades de carácter especializado. Esta función se expresa tanto en la forma 
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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 realización” (Canziani, 2009: 50). 

- Modo de Producción: 

“… es la unidad constituida por el conjunto de las fuerzas productivas y las relaciones 

sociales de producción; es decir la relación dialéctica entre ambas por lo tanto responde 

y corresponde a la ley de la necesaria correspondencia entre ambos aspectos; se define al 

modo de producción como el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas que tiene una 

sociedad y las relaciones sociales de producción que le corresponde” (Lumbreras, 1974: 

103 – 104). 

 

 

 

 

 



45 

CAPITULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

Las actividades de campo fueron realizadas, siguiendo los lineamientos que se propuso 

en el proyecto de la presente investigación, las cuales fueron los siguientes:  

-  Prospección: Se efectuó prospección extensiva e intensiva de manera sistemática de 

cobertura total, de 52 mil metros cuadrados, en la margen derecha del río Lucma, 

localizando así, siete sitios pertenecientes al Periodo de los Desarrollos Regionales, con 

dicha actividad se cubrió todo el distrito de Huayllán, el cual permitió el análisis 

exhaustivo de la arquitectura. Asimismo, se registraron evidencias de cerámica, líticos y 

óseo. La cerámica, líticos y óseo fueron registrados y analizados in situ mediante el uso 

de las fichas de registro. Para la exploración se utilizaron 25 individuos separadas cada 

20 metros de distancia, recorriendo de norte a sur y de este a oeste, logrando recorrer toda 

el área donde se encuentran ubicadas los sitios analizados. 

-  Observación directa: Se realizó al mismo tiempo con los trabajos de prospección que 

radicó en acceder de forma directa al material arquitectónico y demás evidencias 

culturales, con lo que se captó todos los detalles útiles, esto mediante el uso de fichas de 

registro arquitectónico, ficha de registro de análisis de muros, ficha de registro 

ceramográfico, lítico y óseo.  

- Levantamiento topográfico: Se realizó actividades topográficas con equipos 

especializados de tal manera se pudo recoger información fundamental para la 

investigación, con el cual se tomaron puntos UTM WGS 84, con equipos GPS, esto para 

un mejor registro de las evidencias arquitectónicas, cerámicas, líticos, y óseos; esto 
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también facilito para la elaboración de los planos de cada uno de los siete sitios que abarcó 

la investigación. 

3.2. Presentación e interpretación de resultados de la investigación 

   3.2.1. Datos del entorno geográfico 

Los sitios arqueológicos se ubican desde la región natural puna a la región quechua; entre 

dos ríos, el rio Lucma, este se origina en la laguna Wicrococha a 4325 metros sobre el 

nivel del mar y el rio Pomabamba en el nevado de Jancapampa a 4535 metros sobre el 

nivel del mar, los cuales afluyen al rio Yanamayo y este desemboca al rio Marañón, estos 

forman parte de la riqueza hidrográfica de Ancash. 

La geografía del área de investigación es propicia para la actividad agraria y ganadera; 

ello conlleva aproximaciones hipotéticas para futuras investigaciones sobre el desarrollo 

de la agricultura por grupos sociales de la cultura Recuay que ocupo esta parte del área 

andina. 

El área de estudio posee gran variedad de especies arbóreas como: Muña (Minthosthachys 

mollis), panisara (Satureja pulchella), capulí (Prunus salicifolia), aliso (Alnus glutinosa), 

quenual (Polylepis), molle (Schinus molle), quishuar (Buddleja incama), nogal (Junglans 

regia), guarango (Prosopis pallida), sauce (Salix), retama (Retama sphaerocarpa L.), 

gongapa (Yaccinium meridionalis), tarwi (Lupinus mutabilis), cactus (Echinopsis 

pachanoi), cactus (Cleistocactus strausii), cactus (Lophocereus spp.), mora silvestre 

(Rubus ulmifolius), aguaymanto (Physalis peruviana), tumbo serrano (Pasiflora 

mollisima L.), pacay (Inga edulis), llantén (Plantago mayor), papa (Solanum tuberosum), 

oca (Oxalis tuberosa), olluco (Ullucus tuberosus), mashua (Tropalolum tuberosum), 

quinua (Chenopodium quinoa), cañihua (Chenopodium pallidicaule), kiwicha 
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(Amaranthus caudatus), verdolaga (Portulaca oleracea), chamana (Dodonaea viscosa), 

ortiga verde (Urtica dioica), óleo de ricino (Ricinus communis), llantén (Plantago major), 

nopal (Opuntia spp), nueza blanca (Bryonia dioica), nueza negra (Tamus communis), 

onagra (Oenothera biennis), orégano silvestre (Origanum vulgare), ortiga blanca 

(Lamium álbum), paciencia (Rumex patientia), pimpinela menor (sanguisorba minor), 

rábano silvestre (Raphanus raphanistrum), romaza (Rumex crispus), salvia (Salvia 

officinalis), trébol (Trifolium spp.), uva de gato (Sedum álbum), uva de oso 

(Arctostaphylos), zarzamora (Rubus ulmifolius), zurrón (Chenopodium bonus), tara 

(Caesalpinia spinosa), maguey (Furcraea andina), cantuta (Cantua buxifolia), huacatay 

(Tagetes minuta), chagual chico (puya venusta), shanllallita, yuyo (Brassica campestris), 

atago (Amaranthus quitensis), malva silvestre (Malva sylvestris L.), mullaca 

(Muehlenbleckia volcánica eudichler), matico de puna (Jungia rugosa less), altamisa 

(Ambrosia peruviana), cebadilla silvestre (Bromus auleticustrinius), ichu (Stipa ichu) y 

demás especies. 

Así mismo el espacio geográfico que abarca la investigación, alberga diversas especies 

faunísticos como. La vizcacha (Lagidium peruanum), comadreja (Mustela nivales), gato 

andino (Leopardus jacobitus), puma (Puma concolor), gorrión andino (Zomotrichia 

capensis), muca (Didelphis marsupialis), zorrillo (Mephitidae), zorzal (Turdus 

philomelos), gallareta (Fulica leucoptera), picaflor (Trochilidae), jilguero (Carduelis) 

churrete real (Cinclodes patagonicus), Águila (Circaetus beaudouimi), pájaro pecho rojo 

(Stumella superciliaris), insecto de palo (Phasmatodea), conejo común (Oryctolagus 

cuniculus), paloma común (Columba livia), pájaro carpintero (Chrysoptilus atricollis), 

mochuelo peruano (Glaucidium peruanum), venado (Odocoileus peruvianus), ratón de 

campo (Apodemus sylvaticus), taruca (Hippocamelus antisensis), perdiz de puna 
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(Tinamotis pentlandii), aguilucho cordillerano (Geranoaetus melanoleucus), cernícalo 

(Falco Tinnunculus), halcón (Falco peregrinus), urcututu (Otus roboratus), caminera de 

alas oscuras (Geositta saxicolina),  torcaza (Columba fasciata), paloma cascabelita 

(Metriopelia ceciliae), cotinga de zárate (Ampelion stresemann), tijeral peruano 

(Leptasthenura pileata) y entre otras especies de fauna que acoge esta parte del área 

andina.  

3.2.2. Sitio arqueológico Yayno 

La superficie del sitio Yayno abarca 265,258 metros cuadrados; el área incluye 37 

estructuras distribuidas a lo largo del dominio del sitio; las formas constructivas que 

incluyen son: Estructuras circulares, rectangulares y cuadrangulares (ver fig. 8), cabe 

resaltar que las construcciones son monumentales; hay presencia de terrazas y 

plataformas colindantes a sitio, su ubicación es estratégica con relación al resto de los 

sitios contiguos que abarca la investigación y están situados de norte a sur 

respectivamente. En el sitio arqueológico de Yayno, se identificó 37 estructuras 

funcionales, para ello se realizó la codificación respectiva de cada construcción para un 

análisis más preciso y exhaustivo sobre la funcionalidad del sitio; es así, que se efectuó 

la descripción de los componentes arquitectónicos y su dialéctica constructiva espacial. 

Este asentamiento principal alberga arquitectura monumental con tres formas bien 

marcadas circular, cuadrangular y rectangular.  Asimismo, hay presencia de zanjas 

defensivas, según Lau, (2009), su función fue de guerra, aunque no haya evidencia de 

conflictos bélicos. 

El sitio alberga construcciones monumentales, la distribución de las estructuras 

arquitectónicas y la tecnología constructiva muestran el uso de gran cantidad de mano 
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obra, a juzgar por las características la función de las estructuras circulares fue ceremonial 

(compuesta por una o varias plataformas alrededor de amplios espacios que funcionaban 

como plazas, es el lugar donde se realizaban ceremonias que congregaban al resto de la 

habitantes de los otros sitios y posiblemente otros invitados que llegaban de otras 

regiones. Tiene recintos reservados y corredores, por el cual, solo algunas personas 

(sacerdotes, gobernadores) podían acceder, las estructuras rectangulares fueron 

residencias administrativas y las estructuras cuadrangulares fueron domésticas.  El sitio 

Yayno en base a su arquitectura, su asentamiento, su unidad como tal, sus rasgos 

asociados y su dimensión con relación a otros sitios asentados en el área de estudio, es el 

sitio principal, esto en base a la comparación con los otros asentamientos. Asimismo, se 

hace énfasis a la existencia de un conglomerado de población permanente de interrelación 

social. 

Las estructuras circulares mayores miden 20 metros de diámetro y las menores 8 metros, 

las cuales están construidas por grandes y medianos bloques de piedras labradas y otras 

alisadas con la técnica del pachillado para rellenar los espacios entre las rocas; en cuanto 

a la orientación del acceso de estas es hacia el este. Las estructuras rectangulares son las 

más distintivas presenta una medida de 28 metros por 19 metros, edificadas con rocas 

grandes trabajadas unidas en base a hiladas de piedras pequeñas pachillas, la orientación 

de los accesos es hacia el norte, internamente poseen asientos, indicador de su función 

administrativas y las estructuras cuadrangulares son de tamaños variados, siendo el de 

mayor tamaño 28 metros por 28 metros, construido con piedras grandes y medianas, 

unidas con pachillas, dichas rocas están canteadas y alisadas, debajo de estas estructuras 

hay galerías subterráneas, la orientación de los accesos es hacia el norte, esta última forma 

de estructura habría cumplido función domésticas. 
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Por último, el sitio posee muros y zanjas que dificultan el acceso libre de la muchedumbre, 

los accesos y los pasadizos son angostas, esto permite inferir la cantidad de individuos 

que tendrían permitido el acceso. Las características de accesibilidad restringida, es 

indicativo que el sitio se diferencia del resto de los sitios esto permitió el desarrollo de la 

complejización social en la margen derecha del río Lucma. Que muestra jerarquización 

de sitios, siendo así, Yayno se ubica en la cúspide del resto del resto de los asentamientos 

arqueológicos; por tanto, se puede inferir que dicha área presenta complejización social, 

precisamente esto, concentró la especialización arquitectónica (manejo de piedra), esto 

dio lugar la aparición y consolidación de destacados arquitectos y constructores. La 

envergadura y la monumentalidad de las construcciones, indican que el grupo que habito 

este sitio limitó al resto de las sociedades, restringiendo el uso de la tecnología 

constructivo, por lo que las estructuras presentes en el sitio a diferencia de los otros seis 

sitios, presenta mejores acabados arquitectónicos más complejos que del resto de los sitios 

que abarca la investigación; su construcción requirió una mayor inversión de trabajo. 

Asimismo, se registró y analizó 44 fragmentos (ver fig. 71, 72 y 73), detallando el tipo de 

vasija, el 45% es platos, 33% es olla, el 2% es cantimplora y un 20% no se pudo definir 

su tipo; el tipo de borde que más predomina con un 60% es directo, seguido por el tipo 

divergente con un 35% y el 5% es evertido; el tipo de labio en un mayor porcentaje , 50% 

es plano, 27% biselado y 23% es redondeado; la técnica decorativa de las mismas el 65% 

presenta pintura positiva y el 35% no posee decoración; el tipo de arcilla utilizada en un 

85% es terracota y 15% es caolinita, con temperantes minerales (cuarzos, piedras y 

micas); la técnica de manufactura con el cual ha sido fabricados es el modelado, el 

acabado de superficie externa e interna el 82% es alisado, el 10% es restregado, 5% es 

pulido y el 3% es bruñido; todas ellas han sido cocidas en atmosfera oxidante y el  grado 
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de cocción del 100% de los fragmentos analizados es regular ; el color que muestran, el 

28% es marrón claro, 22% anaranjado, 22% anaranjado claro, 10% anaranjado oscuro y 

el 16% es color crema; la porosidad un 62% es media porosa, 15% es ligeramente porosa, 

15% es densa y el 8% es muy porosa; la dureza es entre 3 y 4 en la escala de Mohs. Todas 

ellas son propios de la cultura Recuay, perteneciente al Periodo de los Desarrollos 

Regionales. 

3.2.3. Sitio arqueológico Qarway 

Se ejecutó la exploración del sitio, delimitando así, el área de extensión cultural del 

Periodo de los Desarrollos Regionales, que abarca 197, 186 metros cuadrados; en el sitio 

se analizó 46 estructuras (ver fig. 9), de las cuales el 48% de la arquitectura tienen forma 

cuadrangular, el 28% es rectangular, el 15% son chullpas y el 9% son estructuras 

circulares; dichas construcciones presentan al 85% accesos, pilares, umbrales y revoques, 

y al 15% solo presentan accesos y pilares, las funciones posibles de las estructuras están 

distribuidas de la siguiente manera: el 65% son domésticas, el 20% son ceremoniales el 

15% son funerarias.  

Así mismo se sectorizo el área en sectores A, B y C, donde en el sector “A” hay veintiuno 

estructuras, en el sector “B” se ubica nueve estructuras y en el sector C, dieciséis 

estructuras, esto facilito el mejor análisis de las construcciones.  

La riqueza de las construcciones que alberga el sitio, fue objeto de diferentes usos; gran 

parte de las estructuras fueron doméstico (presencia de batanes y/o morteros, cerámica 

tosca), otras ceremoniales (cerámica fina, arquitectura monumental) y también hay 

arquitectura funeraria del tipo chullpas. La característica particular del sitio es la presencia 

de un ojo de agua ubicado al lado este. La estructura circular (Resto Arquitectónico-
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Qarway 025 (RA-Q025)), (ver fig. 17), posee un diámetro de 8 metros, por sus 

características su función fue ceremonial y las demás construcciones circulares fueron 

administrativos; las edificaciones rectangulares y cuadrangulares tienen variadas 

medidas, siendo el de mayor tamaño de seis metros por cinco metros y siete metros por 

siete metros, el de menor tamaño cuatro metros por tres metros y cuatro metros de cuatro 

metros respectivamente, la función de dichas estructuras fue doméstica, esta afirmación 

es en base a los fragmentos de cerámica tosca hallada dentro de las construcciones, 

anexadas a cada edificio. 

Así mismo, el sitio alberga estructuras funerarias “chullpas” con medida de cuatro metros 

de largo por 2 metros de ancho, las cuales están construidas con grandes bloques de rocas 

trabajadas, el acceso de estas, están orientadas hacia el norte. Los datos que dispone el 

sitio muestra que es menor que Yayno, dichos rasgos indican relación comunitaria 

compleja que se desarrolló en el área en correlación con el sitio Yayno y demás que abarco 

la investigación. 

Los caracteres arquitectónicos, muestran la simplicidad constructiva, tanto, en el tamaño 

de rocas, tipo de hilada de las mismas, empleo de pachillas, ausencia de muros defensivos, 

acceso libre a cada estructura que posee el sitio, cabe mencionar, que alberga cinco 

sectores con conglomeraciones de estructuras claramente separadas. 

También en el sitio se halló fragmentos de cerámica, de los cuales 22 fueron tomadas para 

su respectivo estudio, esto por su naturaleza diagnostica, propicias para su análisis, es así, 

que se realizó el dibujo detallado (ver figs. 74 y 75), dichos materiales analizados 

presentan las siguientes características morfológicas: El 55% son partes de platos, 23% 

son ollas, el 4% es cántaro y un 18% no fue posible su definición; el tipo de borde que 
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muestran los 22 fragmentos, al 81% es divergente, 10% evertido y un 9% es convergente; 

el tipo de labio en los materiales analizados, el 68% es plano, seguido por un 18% que es 

redondeado y el 14% es biselado; en base a los instrumentos de recolección de datos, 

empleados para el registro ceramográfico, los demás caracteres morfológicas es 

indefinida, esto por la naturaleza de las evidencias estudiadas. 

La materia prima empleada que presentan las evidencias analizadas, el 100% está 

elaborada a base de terracota, los temperantes presentes son minerales (piedras, cuarzos 

y micas); la técnica de manufactura empleada es el modelado, el acabado de la superficie 

externa e interna el 55% es alisado, 32% esta pulida, 9% esta bruñido y el 4% ha sido 

restregado; el tratamiento de cocción ha sido en atmósfera oxidante; el grado de cocción 

predomina lo regular seguido por lo irregular, la técnica decorativas en su mayoría es 

ausente, a excepción de una pieza que presenta pintura positiva. Por las características 

que presentan perteneces a la cultura Recuay-Periodo de los Desarrollos Regionales; la 

cerámica refuerza las hipótesis planteadas de que hay una complejización social 

desarrollada entre asentamientos. 

3.2.4. Sitio arqueológico Hachaspampa 

Se desarrolló la prospección intensiva y extensiva del sitio, dicha labor facilitó la 

delimitación del área cultural en 67, 149 metros cuadrados con evidencia arqueológica 

del Periodo de los Desarrollos Regionales. Asimismo, se elaboró el plano general del sitio 

(ver fig. 10), el área cultural denominada Hachaspampa presenta 25 estructuras, en ello 

se identificó la presencia de las siguientes formas: el 56% son rectangulares, el 24% son 

cuadrangulares y el 20% son circulares; dichas edificaciones presentan elementos 

asociados, el 72% poseen acceso y pilar, el 16% acceso, pilar y escalinatas y el 12% solo 
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acceso. En base a la arquitectura analizada, las funciones de las estructuras están 

distribuidas de manera que el 88% posiblemente fue doméstica y el 12% probablemente 

fue ceremonial a menor escala. 

En ese contexto el sitio alberga estructuras cuadrangulares, el de mayor tamaño de 12 

metros por 12 metros y el de menor tamaño tres por tres metros, las estructuras 

rectangulares de gran tamaño son de 13 metros por 10 metros y los de menos medida de 

dos metros por un metro, las estructuras circulares de 11metros de diámetro variando a 

cuatro metros, dichas estructuras están edificadas con rocas grandes y medianas labradas 

y alisadas unidas con pachilla. Así mismo, el sitio presenta un muro que encierra toda el 

área con evidencia arqueológica; cabe indicar que, también hay galerías subterráneas con 

presencia de ductos de ventilación, el sitio por las características que presenta, su función 

fue ceremonial, administrativo y doméstica, esto en base a la complejización 

arquitectónica. 

Los fragmentos de cerámica halladas a nivel superficial, 14 de ellas fueron propicias para 

su análisis, por su naturaleza diagnóstica, de los cuales se elaboró el dibujo detallado de 

cada fragmento (ver fig. 76), la mayoría son ollas, también hay platos y un menor 

porcentaje no se pudo definir el tipo de vasija que fueron; el tipo de borde que más 

predomina es el divergente, con una minoría que es evertido; el tipo de labio que alcanza 

un alto porcentaje, es plano luego el biselado; el tipo de arcilla manejada para la 

fabricación ha sido terracota, los temperantes presentes son minerales (piedras, cuarzos y 

micas), todas han sido elaboradas mediante el modelado; el acabado de la superficie 

interna y externa, en sus mayoría es el alisado, cocidas en atmósfera oxidante; el grado 

de cocción es regular e irregular. En cuanto a las propiedades físicas, gran número de 
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ellos es de color anaranjado, también hay anaranjado oscuro, marrón claro y beige; su 

dureza varía entre 3 y 4 de la escala de Mohs; la porosidad presente en los fragmentos es 

ligera; la fractura que muestran es concoidal y recta. 

3.2.5. Sitio arqueológico Rayo Qaqa 

Se efectuó la exploración intensiva del área, con dicha acción se realizó el análisis 

destallada y la delimitación en base a estructuras culturales y evidencia material 

superficial (cerámica, lítico), del Periodo de los Desarrollos Regionales, el cual abarca 

una extensión de 64, 127 metros cuadrados. El sitio analizado alberga 28 estructuras (ver 

fig. 11), de las cuales, el sitio alberga las siguientes formas arquitectónicas, el 43% son 

estructuras rectangulares, el 29% cuadrangulares y el 28% con circulares; los elementos 

asociados de dichas construcciones, el 68% posee acceso y pilar, el 25% solo acceso y el 

7% presenta acceso, pilar, dintel y techo; en base al estudio exhaustivo de dichas 

edificaciones, el 82% posiblemente fue doméstica y el 18% fue funeraria. 

 El área cultura requirió la sectorización en A y B, donde el sector “A” comprende 

diecinueve estructuras y el sector “B” nueve estructuras. También se elaboró el plano 

general (ver fig. 11), en base a medidas precisas, con puntos de coordenadas por cada 

estructura (ver fig. 19). 

De esta manera, el sitio Rayo Qaqa alberga estructuras rectangulares, cuadrangulares y 

circulares, la primera con medida de 7 metros por 4 metros, la segunda forma de mayor 

tamaño es de cinco por cinco metros y la tercera forma son estructuras funerarias con 

cinco metros de diámetro. Tales construcciones han sido edificadas con rocas medianas 

y pequeñas, excepto las estructuras funerarias, aquellas están construidas con grandes 

rocas trabajadas y alisadas y unidas con pachillas. 
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Las estructuras están dispersas, 19 estructuras están delimitados por un muro; de tal 

manera, está puesto en manifiesto una diferenciación social que indica una tendencia 

jerarquizada; los privilegios de unos contrastan significativamente con las formas 

sencillas de vida que caracteriza a otros; con ello, apareció el desarrollo de la 

complejización social. 

Asimismo, siguiendo los lineamientos de la investigación, se registró y analizó, en ello 

se halló gran cantidad de fragmentos, de los cuales 15 de ellos son diagnósticos (fig. 77 

y 78), fueron tomadas para su respectivo estudio, siendo así, el 60% son platos, 20% ollas 

y el otro 20% no se pudo definir; el tipo de borde presente, el 67% es divergente y el 33% 

es evertido; el tipo de labio el 53% es plano, el 27% es redondeado y el 20% es biselado, 

con temperantes minerales (cuarzo, mica y piedra), todas han sido fabricadas mediante la 

técnica del modelado; la superficie interna y externa es alisado; el tratamiento de cocción 

que emplearon fue mediante atmósfera oxidante; el grado de cocción es entre lo regular 

y lo irregular, no presentan ninguna técnica decorativa; estos han sido asociados a los 

edificios de asentamiento, lo cual facilito inferir sobre el rol que cumplieron en la 

jerarquización social. 

3.2.6. Sitio arqueológico Kurwas 

Se realizó el reconocimiento y prospección exhaustiva del sitio arqueológico, con 

dicha actividad se delimito su extensión cultural con evidencia material del Periodo de 

los Desarrollos Regionales, que abarca 40, 164 metros cuadrados. En el sitio Kurwas 

se identificó 26 estructuras (ver fig. 12); de los cuales, las formas arquitectónicas que 

alberga el área analizada, el 46% son chullpas, el 19% son cuadrangulares, el 16% son 

corrales, el 15% son rectangulares y el 4% estructuras circulares; estos poseen 
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elementos asociados, el 46% presenta acceso, pilar, dintel y techo; el 35% solo acceso, 

el 15% no muestra acceso y el 4% solo acceso y pilar,  por todo los datos obtenidos 

las funciones de las construcciones son  al 46% es funeraria (estructuras mortuorias, 

restos óseos y demás ofrendas expuestas por huaqueo), el 35% es doméstica (presencia 

de batanes, se halla bastante fragmentación de cerámica sin decoración, de color 

naranja, el 15% es de encierre y/o corrales, estuvieron destinados al manejo de 

animales con planta circular, muy amplios con una cierta simplicidad en cuanto a la 

disposición de los bloques. Existe relleno de piedras pequeñas y un acceso al costado 

que está señalizado por dos jambas en posición vertical y el 4% es posiblemente 

ceremonial (tiene recintos reservados y corredores adonde solo algunas personas 

(sacerdotes, gobernadores) podían acceder). El área arqueológica se sectorizo en “A” 

y “B” para un mejor análisis, el sector “A” comprende dieciséis estructuras y el sector 

“B” abarca 10 construcciones culturales. Asimismo, se elaboró el plano general (ver 

fig.12). 

El sitio Kurwas posee una estructura circular de siete metros de diámetro de función 

ceremonial, así mismo, hay estructuras cuadrangulares de cinco por cinco metros y 

rectangulares de seis por cinco metros, por otro lado, también corrales de encierre y 

chullpas; los corrales están construidos con rocas medianas y rústicas, las estructuras 

funerarias con piedras grandes, trabajadas y unidas con pachillas; las estructuras 

cuadrangulares y rectangulares de función doméstica están edificadas con rocas 

medianas. Así, con las singulares características que el sitio presenta, se puede 

determinar, sobre las actividades desarrolladas.   En efecto, el área muestra terrazas 

agrícolas que conllevo a la distribución especializada de funciones. 
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La cerámica registrada durante los trabajos de prospección fueron 14 fragmentos 

diagnósticos (ver fig. 79 y 80), el 64% son platos, el 22% son ollas y el 14% es indefinido; 

10 fragmentos presentan borde divergente, 4 son evertidos; 9 tienen el tipo de labio plano, 

4 biselado y 1 redondeado; el tipo de arcilla con el cual han sido elaboradas es terracota 

con temperantes minerales (cuarzo, mica y piedras), todas han sido manufacturadas 

mediante el modelado; el acabado de superficie interna y externa, en su mayoría es el 

restregado, seguido por el alisado, cocida en atmósfera oxidante; con grado de cocción 

regular e irregular, no presentan ninguna técnica decorativa; el color de la pasta que 

predomina es el anaranjado, con dureza entre 3 y 4 en la escala de Mohs, la porosidad que 

dichos fragmentos presenta es ligeramente porosa y densa, en un alto porcentaje de 

fracturas es concoidal, la cerámica facilitó la deducción de la función de los edificios 

dentro de la jerarquía organizacional entre los sitios estudiados.  

3.2.7. Sitio arqueológico Chaqan 

Se realizó la inspección del sitio, con el cual se delimito el área de extensión cultural que 

abarca 149, 945 metros cuadrados; el área de estudio alberga 06 estructuras (ver fig. 13), 

de los cuales tres son cuadrangulares, dos circulares y uno rectangular; todas las 

estructuras registradas poseen acceso; en base a las características analizadas, cuatro son 

de función ceremonial y dos domésticos el área cultural posee seis estructuras con 

características del Periodo de los Desarrollos Regionales; también se elaboró el plano 

general (ver fig. 13) del área con medidas exactas de las estructuras, asimismo se tomó 

las coordenadas por cada estructura (ver fig. 21).  

A lo anterior se añade, que el sitio posee una estructura mayor con forma circular de doce 

metros de diámetro de función ceremonial y el resto de las construcciones son 
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rectangulares y cuadrangulares, en base a los caracteres que poseen, sus funciones fueron 

del tipo administrativo. La particularidad del sitio es su ubicación en la cima del cerro del 

mismo nombre y su inaccesibilidad. 

Asimismo, se registró y analizó12 fragmentos de cerámica (ver fig. 81 y 82), en cuanto 

al tipo de vasija todos son platos, con borde divergente, 4 de ellos presentan labio 

redondeado y 8 tienen el labio plano; todas están hechas con terracota, con temperantes 

minerales (mica y cuarzo), manufactura mediante el modelado; el acabado de superficie 

externa e interna, en su mayoría es restregado, seguido por el alisado, cocidas en 

atmósfera oxidante, con grado de cocción regular e irregular.   

3.2.8. Sitio arqueológico Salite Hirka 

Se realizó el reconocimiento del sitio con el objetivo de delimitar el área de extensión 

cultural que abarca 17, 365 metros cuadrados con evidencia cultural del Periodo de los 

Desarrollos Regionales; el área analizada denominada Salite Hirka, presenta seis 

estructuras (ver fig. 14), de ello tres son cuadrangulares, dos rectangulares y uno circular 

y todos muestran acceso; las funcionalidades posibles en base a caracteres, posiblemente 

cuatro fueron domésticas, una ceremonial y una administrativa;  en base a ello se elaboró 

el plano general con medidas precisas de cada estructura y coordenadas por cada una de 

ellas. Asimismo, se analizó las cerámicas y artefactos líticos a nivel superficial. 

El sitio está comprendido por seis estructuras, la de mayor tamaño es de doce por doce 

metros, la mediana es seis por seis metros y la más pequeña cinco por tres metros; así 

mismo, en el sitio hay corrales de encierre y terrazas agrícolas. Lo más predomínate es la 

estructura ceremonial de seis por seis metros, esto por la tecnología constructiva, este 

lugar tiene manejo de ojos de agua, los accesos están orientados hacia el norte. Mostrando 
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así el desarrollo de la jerarquización social, por lo que el sitio habría cumplido una 

específica, en correlación con el resto de los sitios.  

3.2.9. Análisis arquitectónico  

Por tanto, el desarrollo de la complejización social en la margen derecha del río Lucma, 

el grupo mayor fue Yayno a quien le correspondió asumir la responsabilidad de conducir 

al resto de los grupos, procurando alcanzar un objetivo fundamental, consolidar la unidad 

y organización del resto de los grupos sociales que formaron parte de la organización 

compleja en el área. Los grupos presentan evidencia de conflicto, por lo cual se generó 

una división social del trabajo diferenciada, por lo que los especialistas constituían un 

grupo reducido en este caso los habitantes de Yayno, el resto de los grupos fueron 

menores, en donde los individuos cumplían una tarea específica. 

La presencia de un grupo mayor Yayno y demás grupos menores Qarway, Hachaspampa, 

Rayo Qaqa, Kurwas, Chaqan y Salite Hirka, cada grupo está rodeado de privilegios, en 

este caso un desarrollo avanzado arquitectónico, que pone en evidencia la estratificación 

social; ello demuestra que los beneficios que se obtenían fue concentrada por Yayno. Es 

decir, suficiente para decidir las actividades del resto del grupo; sin duda, se trataba de 

una responsabilidad muy importante en manos de un grupo mayor, esto está materializado 

en la tecnología constructiva (ver fig. 43, 44, 45…70).   

La organización de los siete asentamientos muestra conjunto de subgrupos, los cuales 

componen el área de estudio, cada uno de los subgrupos estaban estructurados 

heterogéneamente, con los mismos intereses aspirando alcanzar los mismos objetivos, 
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cada subgrupo, por consiguiente, era responsables de una función delegada por el grupo 

mayor. 

Todo ello permite reforzar y argumentar sobre el desarrollo de la complejización social 

durante el Periodo de los Desarrollos Regionales, en los sitios arqueológicos en la margen 

derecha del río Lucma, implícitamente, la arquitectura que cada uno de los sitios alberga 

representa una organización compleja. El grupo dirigente Yayno, quien controlo el 

territorio, fue capaz de acumular y mantener una correlación de las fuerzas productivas y 

las relaciones sociales de producción; las contradicciones entre los grupos facilitaron el 

avance tecnológico en las construcciones, manejo de áreas agrícolas y ganaderas. Se daba, 

además, una estrecha relación entre el desarrollo de las técnicas necesarias para disponer 

de un recurso y la posesión del mismo. 

Sin embargo, no todos los grupos estaban en igualdad de condiciones respecto de la 

posesión de los recursos. 

La complejización social es notoria, ya que los sitios que abarca la investigación, está 

distribuido  de grupo mayor a intermedio y menor (ver fig. 7), en posición mayor esta 

Yayno y en  intermedia se ubicaron el resto de los grupos menores; por tanto, la sede 

central con arquitectura de gran envergadura (ver fig. 23 y 24) y/o monumentales y diseño 

complejo (ver fig. 8), fueron residencia de la clase dominante, siendo estos los 

especialistas con alto conocimiento sobre su entorno y de esa manera trasformaron el 

paisaje que lo rodea; así mismo, por las áreas agrícolas que se distribuye entre los sitios 

investigados, se puede visualizar el control de diversos pisos ecológicos. 
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El área de investigación evidencia un gran avance urbano con manejo expansionista, 

siendo así, que el grupo mayor ocupó la cúspide, de tal manera tuvo manejo total desde 

la cima, de esa manera controló los movimientos y actividades del resto de grupos que 

ocuparon la margen derecha del río Lucma. La ubicación de los sitios muestra que, los 

que ocuparon dicha área son jerarquizados, con gran desarrollo urbano e intercambio, 

pugnando así, por la expansión territorial; esto en base a las características diferenciadas 

que presenta cada sitio analizado. 

En el periodo que se desarrolló la cultura Recuay, “por lo general, la tradición Recuay, 

que duró, aproximadamente, de 1 a 700 d.C.” (Lau, 2004: 142), se identifica por su 

cerámica fina, litoescultura y prácticas funerarias” (Bennett, 1944: 111); el desarrollo 

agropecuario en varios sitios de la cultura mencionada para el área andina en la sierra de 

Áncash, posibilitó el incremento poblacional, eso facilitó la obtención de excedentes 

afianzando la complejización social de esto existe evidencia en el testimonio 

arquitectónico, ello conllevo el surgimiento de aldeas de tamaños variados con un notorio 

desarrollo de la tecnología constructiva (edificaciones monumentales) y manejo espacial, 

esto muestra el desarrollo de una marcada división del trabajo y notoria complejización 

social. Es así, que Yayno fue ocupado por la clase dominante, ya que el sitio posee 

características de una especie de templos y palacios; separándose así, de la masa 

trabajadora, que posiblemente tributaba para el grupo dominante, dicho sistema fue una 

forma de distribución social, como una forma de producción de bienes materiales, su 

intercambio y consumo. 

Por tanto, en base al análisis realizado durante la investigación, a los siete sitios se 

determinó que en esa parte del área andina ocupo una sociedad que empleaba la fusión, 
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ello evidencia una forma de complejización social desarrollada durante el Periodo de los 

Desarrollos Regionales. La expresión arquitectónica muestra que el área fue ocupada por 

una sociedad muy estructurada, ya que los siete sitios presentan edificios domésticos, 

ceremoniales, administrativos y algunos de los sitios presentan estructuras funerarias. 

3.2.10. Análisis ceramográfico 

Durante los trabajos de campo de hallaron gran cantidad de materiales cerámicos, de los 

cuales 129 (figs. 71, 72, 73…84), fueron pertinentes a ser analizados, por lo que 

presentaban borde y un porcentaje menor muestran pintura positiva, examinando el tipo 

de vasija, el 57% corresponde al tipo plato, el 25% es olla, 1% es cantimplora y el otro 

1% es cántaro, finalmente del 16% de fragmentos no se pudo definir su tipo; por las 

propiedades físicas y la tecnología alfarera pertenecerían a la cultura Recuay, 

perteneciente al Periodo de los Desarrollos Regionales. El reducido conjunto de 

fragmentos de cerámica analizados, corresponden mayormente a cerámica doméstica 

sencilla de pasta de color anaranjado, grisáceo e beige y escasamente son ceremoniales. 

Sin embargo, según la caracterización de Wegner, la cerámica ceremonial y/o ritual y 

doméstica de la cultural Recuay presenta una diferenciación bien definida, lo que es 

propicio para señalar las funciones en base a las formas. De este modo, la investigación 

tomo en cuenta el área de hallazgo de cada fragmento, para su consideración como 

elemento dinámico del cambio social.    

3.2.11. Análisis lítico 

Con la prospección realizada, se pudo registrar tres morteros y cinco batanes, , el análisis 

de las mismas arrojó datos del desgaste que presentan dichos materiales, evidencias que 

permitieron identificar áreas domésticas, esto facilitó determinar las características que 
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marca diferenciación entre asentamientos, las cuales poseen unidades de viviendas 

diferenciadas de mayor a menor tamaño, en las siete áreas que abarca la investigación, se 

muestra un incremento de la privacidad desde un espacio mayor, hacia otras; la asociación 

de las unidades estructurales diferenciadas en dimensión, estos datos apoyan a la hipótesis 

inicial sobre la complejización social que se entreteje en el área de investigación.   

3.2.12. Análisis óseo 

Se registraron restos óseos, en tres sitios: Qarway, Kurwas y Rayo Qaqa; de acuerdo al 

análisis de morfometría ósea hallada, se reconocieron dos fémures (es el hueso más largo, 

fuerte y voluminoso del cuerpo humano), una tibia (hueso largo con curvatura, que ocupa 

la parte inferior de la pierna) y dos peronés (hueso largo situado junto a la tibia), dichas 

evidencias son indicadores de aspectos mortuorios de los sitios. Por tanto, las chullpas 

reflejan la inversión social en la construcción de las estructuras funerarias, esto da 

entender sobre el tratamiento a los muertos, perfilando así, una diferenciación de 

sociedades.  

3.3. Discusión de resultados  

En principio se inició con una gran caracterización de cada uno de los sitios, atendiendo 

a la posibilidad de correlacionarlas con análisis en área, que facilitó el ordenamiento, 

siguiendo el lineamiento de la hipótesis, los siete sitios se asocian, evidenciando una 

correlación entre ellos (ver Fig. 7), en base a las variantes constructivas, que indican el 

vínculo entre los siete grupos sociales.  

Los datos recolectados reafirman la correlación que se presenta entre los sitios del Periodo 

de los Desarrollos Regionales, que engloba el distrito de Huayllán, estos presentan 

variaciones en la tecnología constructiva (ver figs. 43, 44, 45…70, en este sentido, 
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además de distintas formas de construcciones, las caracterizaciones resultaron apropiadas 

para distinguir entre asentamientos estructuralmente muy similares, pero a la vez 

diferenciados en cuanto al área de ocupación y/o ubicación, tecnología constructiva, 

dominio del paisaje cultural, empleo de materia prima, formas y tamaños de las 

estructuras; son datos que brindan la oportunidad de profundizar en el estudio de las 

articulación entre los sitios del área de investigación. Los caracteres mencionados líneas 

arriba han sido primordiales para afirmar el desarrollo de la complejización social, que 

presenta la articulación jerarquizada que se desarrolla entre los sitios, esta expresada en 

la tecnología arquitectónica. 

Basándonos en las excavaciones realizadas por Lau en el año 2005 y 2006; se puede 

afirmar que las sociedades que ocuparon la margen derecha del río Lucma, estuvieron 

involucrados en redes de interacción, que movilizaban bienes y/o recursos materiales y 

posiblemente simbólicos, esta afirmación con base en datos recolectados durante las 

investigaciones arqueológicas, durante las excavaciones se halló gran cantidad de 

conchas del Spondylus (Spondylus sp.), producto originario de las costas Ecuatorianas; 

esto demuestra el contacto que hubo entre sociedades que ocuparon la costa y la sierra; el 

área de investigación se ubica en la sierra, alejada y con acceso dificultoso, esto revela un 

fuerte contacto comercial entre dichos grupos culturales de distintas regiones. Según 

Hocquenghem, su entrada del Spondylus (mullu) al Perú fue por tierra, siguiendo un 

recorrido por Tumbes y Piura, de área pasaban al resto de la sierra y costa peruana, este 

producto fue un artículo preciado, indicador de rango y estatus de sociedades locales 

(1993). 
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Los grupos sociales medianos y pequeños que ocuparon la margen derecha del río Lucma, 

al realizar el análisis y procesamiento de datos, el sitio Yayno es el principal (ver fig. 8), 

seguido por Qarway (ver fig. 9), luego Rayo Qaqa (ver fig. 10), Hachaspampa (ver fig. 

11), Kurwas (ver fig. 12), Chaqan (ver fig. 13) y Salite Hirka (ver fig. 14), formando así, 

una organización jerarquizada entre dichos grupos de sociedades. Las evidencias 

arquitectónicas señalan dichos vínculos y estratificación que refleja la complejización 

social desarrollada en el área de la investigación.  

La interacción a nivel local está plasmada en la tecnología arquitectónica con sus 

similitudes constructivas las evidencias ceramográficas hallados a nivel superficial en 

cada sitio fueron correlacionadas a los edificios. Cabe mencionar otras evidencias como: 

Materiales y/o instrumentos líticos y restos óseos, que afianzan la perspectiva sobre 

complejización social, indicando la funcionalidad de cada sitio. Según Gero, “es 

concebible pensar que estas ceremonias han realmente existido en la sociedad Recuay y 

que las vasijas han sido creadas para transcribir estas actividades rituales” (2001: 27). 

Las rocas utilizadas (ígneas, metamórficas y sedimentarias), indica el manejo de canteras 

de gran escala. El grado de complejización de las técnicas y patrones de construcción, 

que requieren cálculos antes y durante la construcción, proporcionan información sobre 

el nivel de conocimiento técnico matemático que poseían los habitantes que ocuparon la 

margen derecha del río Lucma, durante el Periodo de los Desarrollos Regionales.  

La calidad constructiva, el tamaño de las rocas empleadas y la complejización de técnicas 

de construcción (ver figs. 43, 44, 45…70), indican el desarrollo de la complejización 

social; la apariencia formal de las construcciones, cuando se trata de arquitectura, 

atestigua como la gente de la época podría concebir el espacio y construir en base a ello 
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de manera que conjugara. Las variaciones de las construcciones; es decir el tamaño y la 

técnica constructiva, reflejan la interacción cultural entre grupos de sociedades que 

ocuparon dicha área andina. 

Para ilustrar esto, se tomó como ejemplo la sierra noreste de Ancash, arquitectura del 

Periodo de los Desarrollos Regionales; tomando la arquitectura como punto de partida 

como el sitio Yayno; el área geográfica que ocupa la investigación es la zona sierra 

norcentral del Perú, en este caso la región de Ancash; específicamente en el distrito de 

Huayllán, es aquí donde se establecieron siete sitios de la cultura Recuay. Esta cultura se 

desarrolló durante el Periodo de los Desarrollos Regionales de la historia prehispánica del 

Perú; por lo tanto, es una cultura que al igual que otras que se desarrollaron al mismo 

tiempo, floreció en esta parte del dominio del área andina. 

Investigaciones sobre el desarrollo de la complejización social de asentamientos 

prehispánicos diferenciados en base a modalidades de organización espacial y la 

recurrencia de la tecnología constructiva, implica un gran reto ya sea para las demás 

perspectivas teóricas; ya que cada una usa términos diferenciados sobre complejización 

social. Por tanto, para la teoría marxista, es importante la delimitación de uso de términos 

para el análisis correcto de la arquitectura, el cual aporta a entender la relación de las 

fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, que muestran patrones de 

asentamiento con diferencias jerárquicas expresados en las construcciones entre los 

diferentes sitios ubicados en la margen derecha del río Lucma. 

Para lo cual se descubrió, el dominio de áreas agrícolas y áreas de pastoreo privilegiadas, 

recursos que permitieron la especialización laboral, ello facilito el desarrollo de un 

sistema socialmente jerarquizado; por tanto, los siete sitios están distribuidos en 
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asentamientos, donde el sitio Yayno es el núcleo (ver fig. 8), centro principal de los sitios 

ubicados en la margen derecha del río Lucma; posiblemente el resto de los asentamientos 

gozaban de una relativa autonomía, pero estos sitios arqueológicos muestran una 

articulación jerarquizada; que se anexa al sitio principal con una diferenciación funcional 

de áreas ceremoniales, centros administrativos, centros funerarios entre los siete sitios y/o 

asentamientos culturales. 

Si bien es cierto, estudios sobre complejización social, no se ha realizado en el 

departamento de Ancash; por tanto, esta investigación fue un reto, con ciertas 

restricciones en cuanto al manejo de información, esto para utilizarlo como antecedentes 

para el área que abarca la investigación. Por tanto, el área de estudio consta de unidades 

arquitectónicas, compuestas por estructuras circulares, cuadrangulares, rectangulares, 

arquitectura funeraria y corrales, con presencia de plataformas agrícolas, los siete sitios 

están ubicados con orientación de norte a sur, siendo en este último dato que haría más 

evidente la complejidad organizativa de los sitios, dada principalmente por la arquitectura 

de cada uno de ellos, sustentadas en los elementos usados en su tecnología constructiva. 

La investigación está orientada en explicar la complejización social, basándose en el 

análisis de las evidencias arquitectónicas, aspecto que demuestra la jerarquización de los 

sitios ubicados en la margen derecha del río Lucma. El área de investigación es 

privilegiada por poseer espacios para la actividad agrícola y ganadera, recursos que 

facilitaron el desarrollo articulado y jerarquizado de grupos de sociedades de la cultura 

Recuay; 

“Todos estos elementos, sufren un desarrollo empírico, donde es notorio el 

constante esfuerzo por tornar factible, la conciliación entre espacio y estructura, 
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originando la ocupación principal de los constructores. La adaptación de las 

estructuras a los declives topográficos, con la consecuente conformación de los 

materiales en unidades y la tendencia a uniformar el tamaño de dichas unidades 

y la ruptura de las ideas, con la creación de estructuras de orientación vertical, 

abrió nuevas posibilidades formales en la construcción. En tanto que, en 

determinados conjuntos, probablemente perteneciente a la clase gobernante, la 

evolución paralela de un tipo constructivo sistemático, permitió a los 

arquitectos, ajustarse a un plan” (Amat, 1976: 532).  

Por estas mismas razones, la arquitectura del sitio Yayno tiene cierta jerarquía dentro del 

resto de los grupos lo cual explica la monumentalidad de las construcciones, demuestran 

una diferencia importante con los demás sitios. 

Por ello, la evidencia material principal para dilucidar las interrogantes de la 

investigación, han sido las evidencias arquitectónicas de siete sitios (Yayno, Qarway, 

Hachaspampa, Rayo Qaqa, Kurwas, Chaqan y Salite Hirka), evidencias que representan 

la jerarquización social, asociada al manejo de recursos. Las construcciones de cada sitio 

representan diferenciación; tanto en la monumentalidad, materia prima, formas, 

funcionalidad, ubicación, técnicas constructivas y áreas de ocupación;  

“(…) expresión practica a aquellas condiciones espaciales postuladas por la 

creación de un medio formalmente deliberado. Las primeras manifestaciones de 

ese vocabulario, obedecen a los materiales que le ofrece el entorno físico, tal 

como la piedra, que soluciona una técnica y un tipo especial de construcciones, 

en las cuales, el material usado trajo como consecuencia un elevado cociente 

entre el volumen del material empleado y el espacio creado” (Ibíd.).  
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En este caso, las áreas privilegiadas son consideradas de importancia esencial, para el 

bienestar del grupo social. En ellos, se pueden distinguir, tipos principales de sitios con 

influencia sobre el resto, el primero que está enfocado a realzar la identidad del grupo y 

el resto celebran el cambio de estatus de los individuos dentro de las comunidades. Las 

arquitecturas estarían más relacionadas con jerarquías de especialistas con dedicación 

exclusiva y cuyos conocimientos estarían al servicio del poder de las clases dominantes 

Además, el análisis de las construcciones de los siete sitios, ha sido tedioso debido a las 

características paisajísticas que presenta la sierra; sin embargo, se realizó se realizó la 

investigación pertinente, con el cual se determinó que los grupos de sociedades de la 

cultura Recuay se articulan entre sí, pero presentan jerarquía, el cual evidencia 

complejizaión social. Tal es así, que hay investigaciones sobre el tema abordado dentro 

del Perú. “Concientes de que abordar la complejidad social desde la arqueología implica 

analizar la articulación material de relaciones sociales, que busca modelar la textura de 

grupos humanos con cierto grado de diferenciación social” (Herrera y Lane, 1972: 105). 

La margen derecha del río Lucma muestra arquitectura diferenciada, como “construcción 

de viviendas o arquitectura pública - acaso mortuoria o monumental - inscriben en el 

paisaje capas temporales múltiples y superpuestas de materialidad histórica que invitan 

a abordar la complejidad social” (Op. cit.). caracteres que el área de investigación posee, 

debido a que los siete sitios presentan construcciones públicas y privadas, muchas de estas 

características son sugerentes en tanto pueden ser consideradas como indicadores de 

alguna forma de jerarquía social, donde el grupo principal posee una ubicación 

privilegiada de otro u otros más. 
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Así, el desarrollo de los complejos sistemas socio-económicos y la territorialidad se 

fundamentarían en la necesidad de la articulación espacial y temporal de una amplia gama 

de modos de producción (agrícolas, pastoriles y extractivos) salpicados a lo largo y ancho 

(Shimada, 1982), practicas fuertemente indicadores de complejización social. (Janusek, 

2008), investigó sobre las diversidades residenciales y el surgimiento de la 

complejización social. En ese sentido, en este espacio se aprecia, en efecto entre los sitios 

una relación que sugiere jerarquía entre un individuo principal que yace sobre un 

personaje secundario. 

Por tanto, según el análisis realizado con la investigación, la relevancia social está 

plasmada en las construcciones monumentales, con estructuras públicas; según Shady et 

al, “las unidades arquitectónicas son básicamente analizadas en términos cuantitativos 

y se calcula su volumen como medio para estimar la cantidad de mano de obra o energía 

invertida en su construcción” (2000: 26); dichos caracteres expresan complejización 

social de la cultura Recuay, en la margen derecha del río Lucma. 

Para Herrera, conscientes de que abordar la complejidad social desde la arqueología 

implica analizar la articulación material de relaciones sociales, la investigación 

arqueológica y antropológica de inicios del siglo XXI busca modelar la textura de grupos 

humanos con cierto grado de diferenciación social, elucidar sus desarrollos a largo plazo 

y poner sobre el tapete sus vínculos con el presente, “para elucidar la estructura y textura 

de relaciones sociales entrelazadas y ancladas en el tiempo este volumen reúne estudios 

enfocados en un espacio geográfico concreto de los Andes Suramericanos: la Sierra 

norcentral del Perú” (2003: 6). La complejización social del área presenta una clase 

administradora centralizada, Yayno grupo proveedor de conocimientos que satisface al 
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resto de los grupos, donde el asentamiento líder de gran envergadura son características 

constructivas complejas, evidencian la realización de actividades rituales en sitios con 

estructuras monumentales. 

“La Sierra de Ancash abarca un espacio crucial para examinar la distribución de modos 

de producción agrícolas y pastoriles a través del tiempo, el espacio y la diversidad 

ecológica que caracteriza a las altas montañas tropicales pastoril” (ibíd.). 

Características constructivas y actividades realizadas y sobre todo en la complejidad en 

la organización espacial y en la dinámica de las estructuras. 

La naturaleza de las construcciones revela la complejidad de la sociedad y sugieren que 

se dio una mayor complejidad sociopolítica; 

“también ha sido posible comenzar a trazar las trayectorias de cambio en la 

cultura material serrana (arquitectura ceremonial y mortuoria, cerámica, 

metales y escultura lítica, principalmente), lo que ha permitido profundizar los 

debates en torno a la historia de las interacciones culturales interregionales y 

del rol de las prácticas rituales y económicas en la creación y el sostenimiento 

de modos de organización social” (Herrerra et, al 2003: 8).  

Esta diferencia sustancial se nota claramente en la complejidad de la arquitectura, 

complejidad de su configuración y en las actividades realizadas; es necesario resaltar que 

hay una relación de grupos primarios con los secundarios, lo cual permite pensar que los 

espacio donde se llevaban a cabo las ceremonias en esta área muestran diferenciación con 

el resto de los grupos, teniendo en cuenta de alguna forma la jerarquía de los que allí 

habitaron. 
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El uso de recursos y la aplicación de tecnologías productivas,  

“(…) la construcción de viviendas o arquitectura pública - acaso mortuoria o 

monumental - inscriben en el paisaje capas temporales múltiples y superpuestas 

de materialidad histórica que invitan a abordar la complejidad social del 

pasado desde el presente” (ibídem). En ese contexto, “resulta muy probable que 

la extensión y la complejidad sea el resultado del crecimiento a lo largo de 

siglos, en el que algunas estructuras quedaron abandonadas; otras, adaptadas; 

otras, construidas sobre las anteriores en desuso; y otras nuevas, levantadas en 

espacios vacíos” (Makowski, 2012: 23).  

La distribución de la arquitectura monumental para el Periodo de los Desarrollos 

Regionales es compleja en la sierra norte de Ancash; estructuras masivas fueron 

construidas en la zona norte, cumpliendo importantes funciones ceremoniales, 

administrativas y funerarias, estos muestran una diferenciación en la distribución y 

característica de los espacios y estructuras de carácter ceremonial entre los siete sitios. 

Las evidencias del material cerámico, es indicador de la función de un determinado sitio, 

por ende, de las estructuras que se ubican en cada uno de los siete sitios, “de esta manera, 

utilizando un método científico, podemos llegar a interpretaciones válidas de la 

iconografía de una cultura, la sociedad que la produjo, y el nivel de complejidad y 

desarrollo que esta sociedad tenía” (Pereyra, 2006: 2). La cerámica Recuay, por la 

tecnología que presenta estarían haciendo parte de ceremonias rituales, actividades 

domésticas ligadas no solamente a eventos de carácter público o privado, sino que además 

es posible que puedan a su vez, estar vinculadas a lo funerario. En ese sentido los cambios 

sociales, políticos o religiosos, implicarían ceremonias que se enmarcan dentro de lo 
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sagrado, pero que finalmente pueden tener un fin de carácter político y social importante 

que se estaría evidenciando en los materiales cerámicos de los siete sitios, el cual se debe 

aún profundizar. 

La complejización social, por lo visto en la margen derecha del río Lucma, está basado 

en los siete sitios, ubicados en la cima del área de investigación, pertenecen al Periodo de 

los Desarrollos Regionales, cabe destacar que hay un grupo mayor y los demás son grupos 

secundarios. El primer tipo, con arquitectura privada y pública, se caracteriza por 

estructuras ceremoniales y administrativas; en este caso usualmente las construcciones 

son monumentales que se ubica dentro del sitio Yayno (ver figs. 23 y 24); el interior de 

dichas estructuras usualmente se utilizó para: albergar a los asistentes a las ceremonias, 

el exterior se utilizó para el consumo de alimentos, molienda de alimentos, entre otros. El 

segundo tipo de los sitios presentan arquitectura menos compleja que evidencia el 

desarrollo de la complejización que indica que consistió en el escenario social más 

importante. “Las pequeñas aldeas ubicadas en las alturas guardan una estrecha relación 

con las áreas de cultivo y pastoreo. Algunos de estos asentamientos se ubican en rutas 

de intercambio y en locaciones estratégicas rodeadas por fortificaciones” (DeLeonardis 

y Lau, 2004: 35). Para el Periodo de los Desarrollos Regionales, la organización social, 

el contacto con los vecinos de mayor importancia política como lo de la zona norte, como 

el sitio Yayno y demás sitios, en particular las características para el periodo cultural que 

abarca la investigación, la agricultura y la ganadería, el desarrollo de dichas actividades 

conllevaron una serie de cambios culturales, esto se puede observar en la arquitectura en 

general, los contextos funerarios y la configuración general de los siete asentamientos; 

este tipo de eventos conllevó a que los siete sitios de organicen y construyan estructuras 



75 

monumentales. El estilo constructivo típico de la cultura Recuay, también está plasmada 

en la tecnología alfarera; por ende, la política de los Recuay fue la expansión y el dominio 

regional, cuya evidencia esta perenne en la arquitectura, en todo el territorio de la región 

Ancash.  
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CONCLUSIONES 

1. La complejización social durante el Periodo de los Desarrollos Regionales en la 

margen derecha del río Lucma, presenta una organización tipo jefatura, donde el 

sitio arqueológico Yayno es el sitio principal ubicada estratégicamente, que 

maneja un control visual del resto de los sitios contiguos Qarway, Hachaspampa, 

Rayo Qaqa, Kurwas, Chaqan y Salite Hirka (ver fig. 7), la superposición del sitio 

Yayno sobre los otros, esto expresado en la arquitectura monumental que alberga 

y los demás asentamientos presentan construcciones medianas y pequeñas, dichas 

evidencias expresan una organización social diferenciada; los diseños planímetros 

(ver figs. 8, 9, 10…14), muestran espacios públicos y privados, en donde se 

realizaban actividades sociales, que marcan diferenciación social, ello indica 

distintos roles sociales y manejo de liderazgo entre los asentamientos, que 

conllevó el movimiento de grandes cantidades de mano de obra como cierto nivel 

de tributo que se designaba como control de recursos. 

2. Las características arquitectónicas que muestran diferenciación social en los sitios 

del Periodo de los Desarrollos Regionales en la margen derecha del río Lucma, son 

las construcciones monumentales, la tecnología constructiva diferenciada, las formas 

estructurales, la materia prima utilizada y el empleo de técnicas de mampostería de 

huanca pachilla; dichos caracteres que comparten los sitios, indican la presencia de 

grupos sociales jerarquizados, que evidencian una compleja relación comunitaria 

entre los siete asentamientos; la arquitectura monumental presente en el área, es la 

evidencia más clara del poder social y la desigualdad de acceso a áreas restringidas, 

en donde se realizaban ceremonias. La arquitectura monumental que alberga Yayno, 
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presenta funciones residenciales, ceremoniales y administrativas, con acceso 

restringido. La importancia de los complejos monumentales con arquitectura pública 

y con estructuras ceremoniales, confirman la existencia de una vía de comunicación 

entre los asentamientos que se desarrolló en área de estudio; la distribución del resto 

de los sitios muestra la compleja organización de correspondencia desarrollada 

durante el Periodo de los Desarrollos Regionales. 

3. La evidencia contextualizada que contribuyó para determinar diferenciación de sitios 

fueron los fragmentos de cerámicas (Figs. 71, 72, 73…84), halladas a nivel 

superficial; por la tecnología y la morfología, destacan lo doméstico seguido por lo 

ceremonial; por las mismas características alfareras que presentan como la forma, el 

tamaño y la técnica de fabricación y decoración, se puede determinar la 

diferenciación de espacios en centros ceremoniales o residencias de cierta jerarquía, 

estas serían unidades con distintas finalidades en la esfera doméstica y pública, sus 

habitantes pertenecerían a distintos grupos sociales. Por tanto, el análisis comparativo 

de la cerámica hallada en cada sitio estudiado brindó información de relevancia, 

debido a sus características diferenciadas. Otro de los materiales analizados fueron 

los artefactos líticos, los cuales fueron morteros y batanes, instrumentos típicos de 

áreas domésticas. Finalmente, también se analizaron materiales óseos (fémures, 

peroné y tibia), halladas en estructuras funerarias (Chullpas y tumbas subterráneas) 

(figs. 37, 38, 39…42). Dichas evidencias anexadas a estructuras funcionales de cada 

sitio facilitaron entender la diferenciación que se desarrolla entre los siete sitios 

analizados.     
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RECOMENDACIONES 

1. Una vez concluida la investigación, se considera interesante investigar y profundizar 

temas que engloben varios sitios como lo fue esta investigación, se exhorta que haya 

una mejora del mismo; por tanto, se recomienda a futuros investigadores que tengan 

interés del área de investigación, la complementación y así, hacer contrastaciones 

entre los resultados arrojados.   

2. Se sugiere dar mayor énfasis en análisis de la tecnología constructivas, ya que dicha 

evidencia material encierra información valiosa que aporta, para esclarecer un sinfín 

de interrogantes que puedan surgir, porque la vivienda desde su invento dio paso a 

un cambio radical en la forma de vivir de los hombres.   

3. Si bien los datos obtenidos mediante estudios superficiales, en relación al material 

cerámico, lítico y óseo son cuestionables, pero no por ello inválidos. Se rugiere que 

se fomente una investigación con excavación.   

4. Es conveniente realizar más investigaciones de los sitios arqueológicos abarcados en 

esta investigación, y que se tenga plena conciencia de la importancia que cada uno 

de ellos poseen. Es decir que los sitios arqueológicos que ocupan una determinada 

área no deben investigarse de forma aislada, al momento de abarcar un sitio se debe 

evaluar la correlación que existe con los demás sitios colindantes. 
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Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Problema general 

¿Cuáles son las evidencias 

materiales que muestran 

complejización social en los 

sitios arqueológicos del 

Periodo de los Desarrollos 

Regionales en la margen 

derecha del río Lucma, 

distrito de Huayllán, 

provincia de Pomabamba, 

Ancash-Perú? 
 

Objetivo general 

Determinar las evidencias 

materiales que muestran 

complejización social en 

los sitios arqueológicos del 

Periodo de los Desarrollos 

Regionales en la margen 

derecha del río Lucma, 

distrito de Huayllán, 

provincia de Pomabamba, 

Ancash-Perú. 

 

Hipótesis general 

Las evidencias materiales que muestran 

complejización social en los sitios del Periodo 

de los Desarrollos Regionales en la margen 

derecha del río Lucma, son las construcciones 

diferenciadas que cada sitio presenta, el cual 

sugiere que los sitios investigados 

desarrollaron una organización tipo jefatura, 

donde el grupo mayor y líder es el sitio Yayno 

y los grupos menores lo conforman Qarway, 

Hachaspampa, Rayo Qaqa, Kurwas, Chaqan 

y Salite Hirka, manifestadas en las evidencias 

arquitectónicas. 

Variable  

Complejizació

n social 

Tipo de estudio 

Investigación 

básica, descriptiva 

y explicativa. 

 

Población 

Sitios 

arqueológicos 

del Periodo de 

los Desarrollos 

Regionales 

Problemas específicos 
¿Cuáles son las 

características 

arquitectónicas que indican la 

diferenciación social en los 

sitios del Periodo de los 

Desarrollos Regionales en la 

margen derecha del río 

Lucma, distrito de Huayllán? 

¿Cuáles son las evidencias 

arqueológicas 

contextualizadas a cada sitio 

del Periodo de los 

Desarrollos Regionales en la 

margen derecha del río 

Lucma? 

Objetivos específicos 
Identificar las 

características 

arquitectónicas que revelan 

diferenciación social en los 

sitios del Periodo de los 

Desarrollos Regionales en la 

margen derecha del río 

Lucma. 

Identificar la cerámica y 

demás evidencias 

arqueológicas 

contextualizadas a cada sitio 

del Periodo de los 

Desarrollos Regionales en la 

margen derecha del río 

Lucma. 

Hipótesis específicos 

Las características arquitectónicas que 

expresan complejización social son las 

construcciones colosales, tecnología 

constructiva diferenciada, formas, materia 

prima utilizada, empleo de la técnica de la 

mampostería “huanca-pachilla”. 

Las evidencias contextualizadas a cada sitio, 

es la cerámica, manifestada en la tecnología y 

morfología alfarera así mismo las evidencias 

líticas y óseas, ponen en manifiesto las 

funciones de cada uno de los edificios que 

albergan los asentamientos. 

  Diseño de 

investigación  

Investigación 

transversal no 

experimental.  

 

Muestra  

Siete sitios del 

Periodo de los 

Desarrollos 

Regionales 
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Figura 1: Mapa de ubicación del Perú, fuente Google Earth 2017. 

 

Figura 2: Mapa de ubicación del área de estudio en el Perú, fuente: Google Earth 2017. 
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Figura 3: Mapa de ubicación del área de investigación a nivel regional, fuente: Google 

Earth 2017. 

 

 

Figura 4: Mapa político de la región Ancash, fuente: https://mapas.deperu.com/ancash. 
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Figura 5: Mapa político de la provincia de Pomabamba, fuente: 

http://www.perutoptours.com/jpg/02an/mapa_provincia_pomabamba. 

 
Figura 6: Mapa político del distrito de Huayllán, fuente: 

http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/ 

 

http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/
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Figura 7: Ubicación y sectorización del área de investigación, fuente: Google Earth 

2017. 
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Figura 8: Plano general del SA-0216-21602-Y001, en base al plano elaborado por: Lau, 

2006.  
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Figura 9: Plano general del SA-0216-21602-Q004, elaborado por: S. Villavicencio 

2018. 
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Figura 10: Plano general del SA-0216-21602-H005, elaborado por: S. Villavicencio 

2018. 
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Figura 11: Plano general del SA-0216-21602-RQ003, elaborado por: S. Villavicencio 

2018. 
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Figura 12: Plano general del SA-0216-21602-K002, elaborado por: S. Villavicencio 

2018. 
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Figura 13: Plano general del SA-0216-21602-Ch007, elaborado por: S. Villavicencio 

2018. 

 

 
Figura 14: Plano general del SA-0216-21602-SH006, elaborado por: S. Villavicencio 

2018. 
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INVENTARIO DE LOS SITIOS RECUAY EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO LUCMA  

N° DE 

SITIO 
PAÍS/REGIÓN SITIO CÓDIGO 

COORDENADAS 

UTM 
ALTITUD 

FECHA DE 

REGISTRO 

1 Perú/Ancash Yayno SA-0216-21602-Y001 

N:85300.53 

E:772720.15 4122m.s.n.m. 18/06/2017 

2 Perú/Ancash Kurwas SA-0216-21602-K002 

N:85157.28 

E:772644.51 3602m.s.n.m. 17/07/2017 

3 Perú/Ancash Rayo Qaqa SA-0216-21602-RQ003 

N:85422.01 

E:772612.28 3647m.s.n.m. 24/07/2017 

4 Perú/Ancash Qarway SA-0216-21602-Q004 

N:85400.95 

E:772500.00 3587m.s.n.m. 8/08/2017 

5 Perú/Ancash Hachaspampa SA-0216-21602-H005 

N:85343.27 

E:772519.55 3744m.s.n.m. 25/08/2017 

6 Perú/Ancash Salite Hirka SA-0216-21602-SH006 

N:85402.53 

E:772357.93 3153m.s.n.m. 1/09/2017 

7 Perú/Ancash Chaqan SA-0216-21602-Ch007 

N:85410.87 

E:772259.77 3020m.s.n.m. 9/09/2017 

Figura 15: Inventario de sitios con arquitectura Recuay en la margen derecha del río Lucma. Registrado por: S. Villavicencio, 2018. 

SA-0216-21602-Y001: 

SA: Sitio Arqueológico.  

0216: Código de la provincia de Pomabamba. 

21602: Ubigeo del distrito de Huayllán. 

Y001:   Inicial del nombre del sitio y numero del sitio inventariado. 
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CUADROS DE REGISTRO DE ESTRUCTURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

Sitio Arqueológico Yayno-SA-0216-21602-Y001   

RESTO ARQUITECTÓNICO COORDENADAS UTM CÓDIGO 

Estructura Circular E:772720.16     N:85304.02 RA-Y001 

Estructura Circular E:772719.73     N:85304.02 RA-Y002 

Estructura Circular E:772720.85     N:85304.02 RA-Y003 

Estructura Rectangular E:772721.01     N:85304.02 RA-Y004 

Estructura Circular E:772719.85     N:85304.02 RA-Y005 

Estructura Circular E:772721.76     N:85304.02 RA-Y006 

Estructura Circular E:772721.98     N:85304.02 RA-Y007 

Estructura Circular E:772722.79     N:85304.02 RA-Y008 

Estructura Circular E:772722.92     N:85304.02 RA-Y009 

Estructura Circular E:772723.80     N:85304.02 RA-Y010 

Estructura Circular E:772723.41     N:85304.02 RA-Y011 

Estructura Circular E:772721.41     N:85304.02 RA-Y012 

Estructura Circular E:772719.58     N:85304.02 RA-Y013 

Estructura Circular E:772719.34     N:85304.02 RA-Y014 

Estructura Circular E:772720.51     N:85304.02 RA-Y015 

Estructura Circular E:772722.98     N:85304.02 RA-Y016 

Estructura Circular E:772723.46     N:85304.02 RA-Y017 

Estructura Circular E:772723.31     N:85304.02 RA-Y018 

Estructura Circular E:772723.86     N:85304.02 RA-Y019 

Estructura Cuadrangular E:772724.10     N:85304.02 RA-Y020 

Estructura Cuadrangular E:772726.14     N:85304.02 RA-Y021 

Estructura Circular E:772721.53     N:85304.02 RA-Y022 

Estructura Cuadrangular E:772719.79     N:85304.02 RA-Y023 

Estructura Cuadrangular E:772719.34     N:85304.02 RA-Y024 

Estructura Rectangular E:772718.86     N:85304.02 RA-Y025 

Estructura Rectangular E:772718.08     N:85304.02 RA-Y026 

Estructura Circular E:772718.71     N:85304.02 RA-Y027 

Estructura Circular E:772719.87     N:85304.02 RA-Y028 

Estructura Circular E:772721.21     N:85304.02 RA-Y029 

Estructura Cuadrangular E:772726.65     N:85304.02 RA-Y030 

Estructura Cuadrangular E:772721.35     N:85304.02 RA-Y031 

Estructura Rectangular E:772721.51     N:85304.02 RA-Y032 

Estructura Cuadrangular E:772720.03     N:85304.02 RA-Y033 

Estructura Rectangular E:772723.42     N:85315.86 RA-Y034 

Estructura Cuadrangular E:772724.61     N:85315.80 RA-Y035 

Estructura Cuadrangular E:772714.41     N:85259.46 RA-Y036 

Estructura Cuadrangular E:772715.34     N:85300.52 RA-Y037 
Figura 16: Inventario de restos arquitectónicos del SA-0216-21602-Y00, registrado por: S. Villavicencio 2017. 
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Sitio Arqueológico Qarway-SA-0216-21602-Q004  

RESTO ARQUITECTÓNICO COORDENADAS UTM CÓDIGO 

Chullpa E:772456.16    N:85357.35 RA-Q001 

Chullpa E:772456.43    N:85357.35 RA-Q002 

Chullpa E:772456.48    N:85357.35 RA-Q003 

Chullpa E:772456.67    N:85357.35 RA-Q004 

Chullpa E:772456.65    N:85357.35 RA-Q005 

Chullpa E:772456.86    N:85357.35 RA-Q006 

Chullpa E:772456.98    N:85357.35 RA-Q007 

Estructura Rectangular E:772457.63    N:85405.65 RA-Q008 

Estructura Cuadrangular E:772458.75    N:85405.65 RA-Q009 

Estructura Rectangular E:772457.93    N:85405.65 RA-Q010 

Estructura Rectangular E:772458.26    N:85405.65 RA-Q011 

Estructura Cuadrangular E:772459.12    N:85405.65 RA-Q012 

Estructura Cuadrangular E:772459.44    N:85405.65 RA-Q013 

Estructura Cuadrangular E:772458.46    N:85405.65 RA-Q014 

Estructura Cuadrangular E:772459.26    N:85405.65 RA-Q015 

Estructura Rectangular E:772459.94    N:85405.65 RA-Q016 

Estructura Cuadrangular E:772458.43    N:85405.65 RA-Q017 

Estructura Cuadrangular E:772457.53    N:85405.65 RA-Q018 

Estructura Rectangular E:772457.39    N:85405.65 RA-Q019 

Estructura Cuadrangular E:772458.84    N:85405.65 RA-Q020 

Estructura Rectangular E:772459.84    N:85405.65 RA-Q021 

estructura Circular E:772500.26    N:85405.65 RA-Q022 

Estructura Rectangular E:772500.20    N:85405.65 RA-Q023 

Estructura Cuadrangular E:772459.25    N:85405.65 RA-Q024 

estructura Circular E:772459.96    N:85405.65 RA-Q025 

Estructura Cuadrangular E:772500.69    N:85405.65 RA-Q026 

Estructura Cuadrangular E:772500.18    N:85405.65 RA-Q027 

Estructura Cuadrangular E:772502.35    N:85405.65 RA-Q028 

Estructura Cuadrangular E:772502.65    N:85405.65 RA-Q029 

estructura Circular E:772503.08    N:85405.65 RA-Q030 

Estructura Rectangular E:772502.93    N:85405.65 RA-Q031 

Estructura Cuadrangular E:772503.37    N:85405.65 RA-Q032 

Estructura Rectangular E:772503.70    N:85405.65 RA-Q033 

estructura Circular E:772503.85    N:85405.65 RA-Q034 

Estructura Rectangular E:772504.83    N:85405.65 RA-Q035 

Estructura Rectangular E:772504.12    N:85405.65 RA-Q036 

Estructura Cuadrangular E.772504.29    N:85405.65 RA-Q037 

Estructura Cuadrangular E:772503.48    N:85405.65 RA-Q038 

Estructura Cuadrangular E:772504.47    N:83350.57 RA-Q039 
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Estructura Cuadrangular E:772504.98    N:83350.57 RA-Q040 

Estructura Cuadrangular E:772505.45    N:83350.00 RA-Q041 

Estructura Rectangular E:772506.12    N:83350.91 RA-Q042 

Estructura Cuadrangular E:772506.22    N:83350.40 RA-Q043 

Estructura Cuadrangular E:772505.59    N:83350.65 RA-Q044 

Estructura Cuadrangular E:772506.42    N:83351.09 RA-Q045 

Estructura Rectangular E:772505.61    N:83351.27 RA-Q046 

 

Figura 17: Inventario de restos arquitectónicos del SA-0216-21602-Q004, registrado 

por: S. Villavicencio 2017. 
 

Sitio Arqueológico Hachaspampa-SA-0216-21602-H005  

RESTO 

ARQUITECTÓNICO COORDENADAS UTM CÓDIGO 

Estructura rectangular E:772524.46    N:85342.39 RA-H001 

Estructura cuadrangular E:772523.57    N:85342.70 RA-H002 

Estructura rectangular E:772523.04    N:85342.24 RA-H003 

Estructura circular E:772522.27    N:85342.26 RA-H004 

Estructura rectangular E:772521.70    N:85342.07 RA-H005 

Estructura rectangular E:772520.64    N:85342.12 RA-H006 

Estructura circular E:772519.48    N:85341.48 RA-H007 

Estructura rectangular E:772520.02    N:85340.59 RA-H008 

Estructura rectangular E:772517.53    N:85341.15 RA-H009 

Estructura rectangular E:772518.92    N:85342.62 RA-H010 

Estructura cuadrangular E:772520.33    N:85343.14 RA-H011 

Estructura cuadrangular E:772521.59    N:85343.50 RA-H012 

Estructura circular E.772522.17    N:85344.34 RA-H013 

Estructura circular E:772519.03    N:85345.35 RA-H014 

Estructura rectangular E:772518.38    N:85344.42 RA-H015 

Estructura circular E:772517.76    N:85343.70 RA-H016 

Estructura rectangular E:772517.35    N:85344.45 RA-H017 

Estructura cuadrangular E:772516.76    N:85345.05 RA-H018 

Estructura cuadrangular E.772516.06    N:85345.78 RA-H019 

Estructura rectangular E:772516.21    N:85346.80 RA-H020 

Estructura rectangular E:772519.06    N:85346.54 RA-H021 

Estructura rectangular E:772519.18    N:85347.74 RA-H022 

Estructura rectangular E:772521.35    N:85342.55 RA-H023 

Estructura rectangular E:772521.68    N:85341.98 RA-H024 

Estructura cuadrangular E:772523.70    N:85342.69 RA-H025 

Figura 18: Inventario de restos arquitectónicos del SA-0216-21602-H005, registrado 

por: S. Villavicencio 2017. 
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Sitio Arqueológico Rayo Qaqa-SA-0216-21602-RQ003 

RESTO 

ARQUITECTÓNICO COORDENADAS UTM CÓDIGO 

Estructura Cuadrangular E:772612.24    N:85426.68 RA-RQ001 

Estructura Rectangular E:772611.75    N:85426.09 RA- RQ002 

Estructura Rectangular E:772611.19    N:85425.90 RA- RQ003 

Estructura Rectangular E:772611.30    N:85425.34 RA- RQ004 

Estructura Rectangular E:772610.92    N:85424.77 RA- RQ005 

Estructura Rectangular E:772611.83    N:85423.38 RA- RQ006 

Estructura Rectangular E:772611.70    N:85423.77 RA- RQ007 

Estructura Rectangular E:772611.89    N:85424.39 RA- RQ008 

Estructura Rectangular E:772611.87    N:85425.10 RA- RQ009 

Estructura Circular E:772612.34    N:85425.58 RA-RQ010 

Estructura Circular E:772613.48    N:85426.13 RA-RQ011 

Estructura Rectangular E:772613.44    N:85424.63 RA-RQ012 

Estructura Circular E:772613.51    N:85423.94 RA-RQ013 

Estructura Circular E.772612.97    N:85423.70 RA-RQ014 

Estructura Circular E:772613.29    N:85423.22 RA-RQ015 

Estructura Cuadrangular E:772612.85    N:85422.90 RA-RQ016 

Estructura Rectangular E:772613.94    N:85423.37 RA-RQ017 

Estructura Cuadrangular E:772613.97    N:85422.91 RA-RQ018 

Estructura Cuadrangular E:772614.27    N:85422.44 RA-RQ019 

Estructura Cuadrangular E:772610.70    N:85422.51 RA-RQ020 

Estructura Cuadrangular E:772611.06    N:85422.15 RA-RQ021 

Estructura Rectangular E:772611.64    N:85422.24 RA-RQ022 

Estructura Circular E:772612.25    N:85421.98 RA-RQ023 

Estructura Circular E:772612.76    N:85421.17 RA-RQ024 

Estructura Cuadrangular E.772613.85    N:85421.05 RA-RQ025 

Estructura Circular E.772614.02    N:85420.25 RA-RQ026 

Estructura Cuadrangular E:772613.98    N:85419.34 RA-RQ027 

Estructura Rectangular E:772612.61    N:85419.13 RA-RQ028 

 

Figura 19: Inventario de restos arquitectónicos del SA-0216-21602-RQ003, registrado 

por: S. Villavicencio 2017. 
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Sitio Arqueológico Kurwas-SA-0216-21602-K002 

RESTO ARQUITECTÓNICO COORDENADAS UTM CÓDIGO 

Estructura Circular E:772644.69    N:85157.31 RA-K001 

Estructura Cuadrangular E:772647.63    N:85151.57 RA-K002 

Estructura Cuadrangular E.772646.71    N:85152.13 RA-K003 

Estructura rectangular E:772645.50    N:85152.90 RA-K004 

Chullpa E:772644.43    N:85153.44 RA-K005 

Chullpa E:772645.03    N:85154.95 RA-K006 

Chullpa E:772644.18    N:85155.40 RA-K007 

Chullpa E:772644.68    N:85155.53 RA-K008 

Chullpa E:772644.12    N:85156.11 RA-K009 

Chullpa E:772644.65    N:85156.12 RA-K010 

Chullpa E:772645.72    N:85153.52 RA-K011 

Chullpa E:772644.90    N:85153.44 RA-K012 

Chullpa E:772644.02    N:85154.40 RA-K013 

Chullpa E:772643.53    N:85200.05 RA-K014 

Chullpa E:772643.17    N:85200.44 RA-K015 

Chullpa E:772644.35    N:85200.37 RA-K016 

Estructura Cuadrangular E:772648.95    N:85150.49 RA-K017 

Estructura Cuadrangular E:772648.49    N:85150.87 RA-K018 

Corral E:772645.53    N:85153.57 RA-K019 

Corral E:772645.23    N:85153.67 RA-K020 

Corral E:772645.30    N:85153.86 RA-K021 

Corral E:772645.04    N:85153.81 RA-K022 

Estructura rectangular E:772643.75    N:85158.79 RA-K023 

Estructura Cuadrangular E:772643.22    N:85159.64 RA-K024 

Estructura rectangular E:772642,64    N:85200.50 RA-K025 

Estructura rectangular E:772643.85    N:85200.43 RA-K026 

Figura 20: Inventario de restos arquitectónicos del SA-0216-21602-K002, registrado 

por: S. Villavicencio 2017. 
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Sitio Arqueológico Chaqan-SA-0216-21602-CH007 

RESTO ARQUITECTÓNICO COORDENADAS UTM CÓDIGO 

Estructura Circular E:772300.09    N:85411.05 RA-CH001 

Estructura Cuadrangular E:772259.08    N:85412.00 RA-CH002 

Estructura Rectangular E:772257.94    N:85412.83 RA-CH003 

Estructura Cuadrangular E:772256.66    N:85413.40 RA-CH004 

Estructura Cuadrangular E:772256.12    N:85414.21 RA-CH005 

Estructura Circular E:772255.78    N:85415.08 RA-CH006 

Figura 21: Inventario de restos arquitectónicos del SA-0216-21602-Ch007, registrado 

por: S. Villavicencio 2017. 
 

Figura 22: Inventario de restos arquitectónicos del SA-0216-21602-SH006, registrado 

por: S. Villavicencio 2017. 

 

 

 

Sitio Arqueológico Salite Hirka-SA-0216-21602-SH006 

RESTO ARQUITECTÓNICO COORDENADAS UTM CÓDIGO 

Estructura Cuadrangular  E:772357.86    N:85402.53 RA-SH001 

Estructura Cuadrangular  E:772359.80    N:85402.12 RA-SH002 

Estructura Rectangular E.772400.37    N:85401.92 RA-SH003 

Estructura Circular E:772400.94    N:85401.75 RA-SH004 

Estructura Cuadrangular  E:772400.92    N:85410.55 RA-SH005 

Estructura Rectangular E:772410.46    N:85410.26 RA-SH006 
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FOTOGRAFÍA DE LAS ESTRUCTURAS 
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Figura 23: Fotografía de la estructura circular del sitio Yayno. Fotografiado por: S. 

Villavicencio, 2017. 

 
Figura 24: Fotografía de la estructura cuadrangular del sitio Yayno. Fotografiado por: S. 

Villavicencio, 2017. 
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Figura 25: Fotografía de la estructura circular del sitio Qarway. Fotografiado por: S. 

Villavicencio, 2017. 

 

Figura 26: Fotografía de la estructura cuadrangular del sitio Qarway. Fotografiado por: 

S. Villavicencio, 2017. 
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Figura 27: Fotografía de la estructura circular del sitio Hachaspampa. Fotografiado por: 

S. Villavicencio, 2017. 

 

 

Figura 28: Fotografía de la estructura cuadrangular del sitio Hachaspampa. Fotografiado 

por: S. Villavicencio, 2017. 
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Figura 29: Fotografía de la estructura circular del sitio Rayo Qaqa. Fotografiado por: S. 

Villavicencio, 2017. 

 
Figura 30: Fotografía de la estructura cuadrangular del sitio Rayo Qaqa. Fotografiado 

por: S. Villavicencio, 2017. 
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Figura 31: Fotografía de la estructura circular del sitio Kurwas. Fotografiado por: S. 

Villavicencio, 2017. 

 
Figura 32: Fotografía de la estructura cuadrangular del sitio Kurwas. Fotografiado por: 

S. Villavicencio, 2017. 
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Figura 33: Fotografía de la estructura circular del sitio Chaqan. Fotografiado por: S. 

Villavicencio, 2017. 

 

Figura 34: Fotografía de la estructura cuadrangular del sitio Chaqan. Fotografiado por: 

S. Villavicencio, 2017. 
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Figura 35: Fotografía de la estructura cuadrangular del sitio Salite Hirka. Fotografiado 

por: S. Villavicencio, 2017. 

 
Figura 36: Fotografía de la estructura circular del sitio Salite Hirka. Fotografiado por: S. 

Villavicencio, 2017. 
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FOTOGRAFÍA DE ESTRUCTURAS FUNERARIAS 
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Figura 37: Fotografía de la chullpa del sitio Qarway. Fotografiado por: S. Villavicencio, 

2017. 

 

Figura 38: Fotografía del conjunto de chullpas del sitio Qarway. Fotografiado por: S. 

Villavicencio, 2017. 
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Figura 39: Fotografía de la estructura funeraria subterránea del sitio Kurwas. 

Fotografiado por: S. Villavicencio, 2017. 

 
Figura 40: Fotografía de la chullpa del sitio Kurwas. Fotografiado por: S. Villavicencio, 

2017. 
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Figura 41: Fotografía de la estructura funeraria del sitio Rayo Qaqa. Fotografiado por: 

S. Villavicencio, 2017. 

 

Figura 42: Fotografía de la estructura funeraria del sitio Rayo Qaqa. Fotografiado por: 

S. Villavicencio, 2017. 
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DIBUJOS DE LOS RESTOS ARQUITECTÓNICOS 
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DIBUJO DE MUROS 
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Figura 43: Dibujo del RA-Y001. Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 

 

Figura 44: Dibujo del RA-Y016. Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 
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Figura 45: Dibujo del RA-Y018. Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 

 

 

Figura 46: Dibujo del RA-Y019. Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 
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Figura 47: Dibujo del RA-Y030. Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 

 

Figura 48: Dibujo del RA-Y032. Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 
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Figura 49: Dibujo del RA-Y033. Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 

 

Figura 50: Dibujo del RA-Q017. Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 
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Figura 51: Dibujo del RA-Q025. Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 

 

Figura 52: Dibujo del RA-Q035. Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 
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Figura 53: Dibujo del RA-Q001. Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 

 

Figura 54: Dibujo del RA-Q002. Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 
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Figura 55: Dibujo del RA-Q003. Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 

 

Figura 56: Dibujo del RA-H014. Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 
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Figura 57: Dibujo del RA-H001. Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 

 

Figura 58: Dibujo del RA-H008. Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 
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Figura 59: Dibujo del RA-RQ013. Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 

 

Figura 60: Dibujo del RA-RQ004. Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 
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Dibujo 61: Dibujo del RA-RQ010. Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 

 

Figura 62: Dibujo del RA-K006. Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 
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Figura 63: Dibujo del RA-K001. Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 

 

Figura 64: Dibujo del RA-K024. Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 
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Figura 65: Dibujo del RA-Ch001. Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 

 

Figura 66: Dibujo del RA-Ch004. Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 
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Figura 67: Dibujo del RA-Ch006. Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 

 

Figura 68: Dibujo del RA-SH001. Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 
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Figura 69: Dibujo del RA-SH004. Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 

 

Figura 70: Dibujo del RA-SH003. Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 
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DIBUJO DE FRAGMENTOS DE CERÁMICA 
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Figura 71: Dibujo de fragmentos de cerámica superficial del SA-0216-21602-Y001. 

Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 

 

Figura 72: Dibujo de fragmentos de cerámica superficial del SA-0216-21602-Y001. 

Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 
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Figura 73: Dibujo de fragmentos de cerámica superficial del SA-0216-21602-Y001. 

Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 

 

Figura 74: Dibujo de fragmentos de cerámica superficial del SA-0216-21602-Q004. 

Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 
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Figura 75: Dibujo de fragmentos de cerámica superficial del SA-0216-21602-Q004. 

Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 

 

Figura 76: Dibujo de fragmentos de cerámica superficial del SA-0216-21602-H005. 

Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 
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Figura 77: Dibujo de fragmentos de cerámica superficial del SA-0216-21602-RQ003. 

Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 

 

Figura 78: Dibujo de fragmentos de cerámica superficial del SA-0216-21602-RQ003. 

Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 
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Figura 79: Dibujo de fragmentos de cerámica superficial del SA-0216-21602-K002. 

Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 

 

Figura 80: Dibujo de fragmentos de cerámica superficial del SA-0216-21602-K002. 

Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 



158 

 

Figura 81: Dibujo de fragmentos de cerámica superficial del SA-0216-21602-Ch007. 

Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 

M 

 

Figura 82: Dibujo de fragmentos de cerámica superficial del SA-0216-21602-Ch007. 

Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 
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Figura 83: Dibujo de fragmentos de cerámica superficial del SA-0216-21602-SH006. 

Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 

 

Figura 84: Dibujo de fragmentos de cerámica superficial del SA-0216-21602-SH006. 

Dibujado por: S. Villavicencio, 2018. 
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PROYECTO DE TESIS “COMPLEJIZACIÓN SOCIAL EN LOS SITIOS 

ARQUEOLÓGICOS DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO LUCMA, 

DISTRITO DE HUAYLLÁN ANCASH-PERÚ” 

Ficha 1: Diario de campo 

Responsable: ……………………………………. 

Fecha: …………………………………………… 

Sitio: ……………………………………………. 

Sector: …………………………………………... 

Actividad: ……………………………………… 

Descripción: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

 

Suleyka Villavicencio 

18 de junio del 2017 

Yayno 

General “A” “B” Y “C”. 

Prospección 

El día 18 de junio del año 2017, se realiza la prospección respectiva en el sitio arqueológico 

Yayno, durante dicha actividad se efectúa la delimitación del sitio en 265, 258 m2. 

Se realiza la inspección general de toda el área con evidencia cultural. 

Prospección general de toda el área que abarca el sitio arqueológico de Yayno 

Delimitación del área  

Sectorización del sitio 

Elaboración del croquis y plano del sitio Yaynpo 

Se toma puntos de coordenadas UTM 

Se toma las fotografías pertinentes para la elaboración del informe final de la investigación. 

De tal manera se finaliza las labores en el sitio. 
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PROYECTO DE TESIS “COMPLEJIZACIÓN SOCIAL EN LOS SITIOS 
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Ficha 2: Inventario de restos arquitectónicos 

Responsable:……… …………………………………..……….. 

Fecha:………………… ……………………………………...… 

Sitio:…… ………………………………………………………. 

Sector:… ……………………………………………………….. 

 

SITIO 
RESTO 

ARQUITECTÓNICO 
CÓDIGO ESTADO COORDENADAS UTM 

Yayno Estructura circular RA-Y001 Malo 
E:772720.16     N:85304.02 

Yayno Estructura circular  RA-Y002 Regular 
E:772719.73     N:85304.02 

Yayno Estructura circular  RA-Y003 Regular 
E:772720.85     N:85304.02 

Yayno Estructura rectangular RA-Y004 Regular 
E:772721.01     N:85304.02 

Yayno Estructura circular RA-Y005 Regular 
E:772719.85     N:85304.02 

Yayno Estructura circular RA-Y006 Regular 
E:772721.76     N:85304.02 

Yayno Estructura circular RA-Y007 Malo 
E:772721.98     N:85304.02 

Yayno Estructura circular RA-Y008 Malo 
E:772722.79     N:85304.02 

Yayno Estructura circular RA-Y009 Malo 
E:772722.92     N:85304.02 

Yayno Estructura circular RA-Y010 Malo 
E:772723.80     N:85304.02 

Yayno Estructura circular RA-Y011 Malo 
E:772723.41     N:85304.02 

Yayno Estructura circular RA-Y012 Malo 
E:772721.41     N:85304.02 

Yayno Estructura circular RA-Y013 Malo 
E:772719.58     N:85304.02 

Yayno Estructura circular RA-Y014 Malo 
E:772719.34     N:85304.02 

Yayno Estructura circular RA-Y015 Malo 
E:772720.51     N:85304.02 

Yayno Estructura circular RA-Y016 Malo 
E:772722.98     N:85304.02 

Yayno Estructura circular RA-Y017 Malo 
E:772723.46     N:85304.02 

Yayno Estructura circular RA-Y018 Regular 
E:772720.16     N:85304.02 

Yayno Estructura circular RA-Y019 Regular 
E:772719.73     N:85304.02 

 

Suleyka Villavicencio 

18 de junio del 2019 

Yayno. 

General 
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Ficha 3: Registro y análisis arquitectónico 

Responsable:…… ……………………………………..……….. 

Fecha:… ……………………………………………………...… 

Sitio:……… ……………………………………………………. 

Sector:…… …………………………………………………….. 

Conjunto y/o edificación:………………………………………. 

N° de unidad Arquitectónica:…… …………………………….. 

 

 

Coordenadas UTM: Este                                                                           Norte 

Descripción del entorno……………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Funcionalidad:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DIMENSIONES: 
 
Altura:……………………………..Ancho:……………………………..Diámetro:……………………………..Desnivel:…………………………….. 

DESCRIPCIÓN 
Periodo cultural:…………………………………………………………………………. 
Tipología constructiva:……………………………………………………………….. 
Forma:……………………………………………………………………………………….. 
Ocupación actual:………………………………………………………………………. 
Estado de conservación:…………………………………………………………….. 

                    ELEMENTOS ASOCIADOS 
Escalinata (X)  Dintel (X)  
Rampa ( )        Umbral ( ) 
Banqueta (X)    Revoque ( ) 
Techo ( )           Otros (X) 
Pilar (X) 
Acceso (X) 

VALOR PATRIMONIAL:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

REGISTRO GRÁFICO: 
 
Elemento lítico desfasado (X)  
Disgregación de mortero (X)  
Perdida de mortero (X) 
Vegetación (X) 
Laguna (X) 
Pátina biológica (X) 
Elementos agregados (X) 
Grietas o fisuras (X) 
Manchas (X) 
Erosión de superficie lítica (X) 
Exfoliación de superficie lítica (X) 
Humedad (X) 

Suleyka Villavicencio 

19 de junio del 2017 
Yayno 

“A” 
Estructura circular 

RA-Y001 

772720.16 85304.02         Altitud: 4220nmsnm 
La estructura se ubica en la cima del complejo arqueológico  

Ritual  

2.15 25 mts 

Patrimonio material inmueble 

Malo 

Circular  
Agrupamientos de rocas trabajas  

Desarrollos Regionales-Recuay 

La estructura esta en proceso de destrucción por factores antrópicos y naturales. 
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Ficha 4: Registro y análisis de muros 

Responsable:…… ……………………………………..……….. 

Fecha:…… …………………………………………………...… 

Sitio:………… …………………………………………………. 

Sector:……… ………………………………………………….. 

Conjunto y/o edificación:…… …………………………………. 

N° de unidad Arquitectónica:………………………………….. 

 

Tipo de muro: 
Estructural (X) De contención ( ) Fachada ( ) Otros……………………………………… 

Tipos de roca: 
Rocas ígneas (X)   Rocas metamórficas (X)   Rocas sedimentarias (X)  

Tipos de piedra: 
Pizarra (X)   Arenisca (X)   Granito (X)   Cuarcita ( )   Caliza ( )   Filita (X)   Otros:……………………… 

Formas de la piedra: 
Cuadradas (X)  Redonda ( )  Largas (X)  Triangulares (X)  Agujereadas ( )  Irregulares (X)  
Otros:……………………………………………. 

Color de la piedra: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Textura de la piedra: 
Áspera ( )    Tosca (X)    Lisa (X)    Otros:……………………………………………………… 

Tamaño de la piedra: 
 Enorme ( )    Grande (X)    Mediano (X)    Pequeño (X)    Otros:………………………………………… 

Estado de la piedra: 
Trabajada y/o natural (X)    Natural ( ) 

Unión de la piedra: 
Con espacio ( )    Sin espacio (X) 

Tipo de hilada constructiva: 
Horizontal ( )    Vertical ( )    Mixta (X) 

Sentido de la hilada: 
Homogéneo ( )    Heterogéneo (X) 

Tipología de la esquina: 
Curva (X)   Recta ( )   Otros:………………………………………. 

Técnica de construcción: 
Compuesta con mampostería wankapachilla (X)  Simple sin mampostería ( )  Otros:………………………… 

Materia prima de la mampostería: 
Piedra reforzada (X)     Barro ( )    Mixta ( )    Otros ( ) 

Suleyka Villavicencio 

19 de junio del 2017 

Yayno 

“A” 

Estructura circular  

RA-Y001 

Gris claro y oscuro y anaranjado 
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Ficha 4: Registro y análisis de muros 

Responsable:… ………………………………………..……….. 

Fecha:… ……………………………………………………...… 

Hora:………… …………………………………………………. 

Sitio:………… …………………………………………………. 

Sector:……………… ………………………………………….. 

Conjunto y/o edificación………………………………………. 

N° de unidad Arquitectónica………………………………….. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 
 

 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Suleyka Villavicencio 

19 de junio del 2017 

12:25pm 

Yayno 

   “A” 

Estructura circular 

RA-Y001 

El muro esta construido rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias de color gris claro, oscuro y    
anaranjado, unidas con mampostería wankapachilla. 
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Ficha 5: Registro ceramográfico 

Responsable:… ………………………………….. 

Fecha:………… ………………………………… 

Sitio:… ………………………………………….. 

Sector:……… …………………………………... 

Capa:………… ………………………………… 

 

CARACTERÍSTICAS CULTURALES: 

-Periodo Cultural:… ……………………………………………………... 

-Filiación cultural:…… ………………………………………………….. 

-Estilo o Fase:……………………………………………………………. 

PROPIEDADES FÍSICAS. 

Color de la Pasta:  
……………………………………………………………………........... 

Dureza: 

…………………………………………………………………………... 

Textura: 

………………………………………………………………………….. 

Porosidad: 

-Ligeramente porosa (x)   -Media porosa (  )   -Muy porosa (  )   -Densa (  )      

Fractura:  

-Concoide (  )   -Densa (x)   -Irregular angulosa (  )   -Recta (  ) 

TECNOLOGÍA ALFARERA  

Tipo de Arcilla: 

-Terracota (x)   -Caolinita (  )  

Temperante: 

Mineral:…… ……………………………………………………………… 

Vegetal :……………… …………………………………………………... 

Animal:…………………………………………………………………… 

Técnica de Manufactura: 

-Modelado (x)   -Moldeado (  ) 

Acabado de Superficie externa:  

-Alisado (x)   -Restregado (  )   -Pulido (  )   -Bruñido (  ) 

Suleyka Villavicencio 

18 de junio del 2017 

Yayno 

      “A” 

Superficial 

Desarrollos Regionales 

Recuay 

Anaranjado  

3 en la escala de Mohs 

1.94mm 

Cuarzo, piedras y mica. 

Pedazos de plantas 
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Acabado de Superficie interna:  

-Alisado (x)   -Restregado (  )   -Pulido (  )   -Bruñido (  ) 

Tratamiento de Cocción: 

-Oxidante (x)   -Reductora (  ) 

Grado de Cocción: 

-Regular (x)   -Irregular ( ) 

Técnica Decorativa: 

-Alto relieve: total (  ) parcial ( )   -Apliqué (  )   -Bajo relieve (  )   -Escultura (  )    

-Exciso (  )   -Inciso (  )   -Pintura: positiva (  ) negativa (  )   -Engobe (  )   -Punteado (  ) 

-Sin decoración (x) 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Tipo: …………………………………………………………………………………. 

Borde:… ……………………………………………………………………………... 

Labio:………………………………………………………………………………… 

Cuello:…………… ………………………………………………………………….. 

Clase de asa:… ………………………………………………………………………. 

Tipo de asa:……… …………………………………………………………………… 

Ubicación del asa:……… …………………………………………………………….. 

Forma:………………… ……………………………………………………………… 

Base:………… ………………………………………………………………………... 

 

DIBUJO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Olla 

Divergente 

Biselado 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 
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Ficha 6: Registro de material lítico 

Responsable:… ………………………………….. 

Fecha:…………… ……………………………… 

Sitio:…… ……………………………………….. 

Sector:………… ………………………………... 

Capa:……………………………………………. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

TIPOLOGÍA: 

………………………………………………… 

MATERÍA PRIMA: 

….……………………………………………... 

SOPORTE: 

….……………………………………………... 

TALÓN: 

……………….………………………………... 

MORFOLOGÍA: 

General:……………………… ……………….. 

Sección:………… ………………………….…. 

MEDIDAS DE SOPORTE: 

Largo:……… …………………………………. 

Ancho:….… …………………………………... 

Espesor:….…… ………………………………. 

 

DIBUJO 

CARA SUPERIOR DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suleyka Villavicencio 

25 de agosto del 2017 

Hachaspampa 

“A” 

Superficial  

Batan  

Roca granito 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 
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CARA INFERIOR DESCRIPCIÓN 

  

 

FOTOGRAFÍA 

CARA SUPERIOR DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARA INFERIOR DESCRIPCIÓN 

 

 
 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: ....................................................................................................… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
 

 

Batan fragmentado 
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Ficha 7: Registro de restos óseos 

Responsable:… ………………………………….. 

Fecha:…………………………………………… 

Sitio:……… …………………………………….. 

Sector:……… …………………………………... 

Capa:……… …………………………………… 

 

Contexto:… ……………………………………. 

 

N° de Pieza:…… ……………………………….. 

Tipo de hueso: 

…………………………………………………………………………………………… 

Medidas:  

…………………………………………………………………………………………… 

 

DIBUJO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN 

 

 
 

 

 

Observaciones:……..……………………………………………………………………

………………… ………………………………………………………………………… 

Suleyka Villavicencio 

17 de julio del 2017 

Kurwas 

“B” 

Superficial  

Chullpa 

RO-K001 

Fémur 

40 cm de largo por 5.9cm de ancho  

Resto óseo fragmentado 
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Ficha 8: Registro de hallazgos 

Responsable:…… ……………………………….. 

Fecha:…………… ……………………………… 

Sitio:…… ……………………………………….. 

Sector:… ………………………………………... 

Capa: …………………………………………… 

 

Contexto:………………………………………. 

 

Tipo de hallazgo:…… ……………………...…. 

 

Descripción: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suleyka Villavicencio  

16 de julio del 2017 

Yayno 

General  

Superficial  

No hay hallazgo  
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Ficha 9: Registro fotográfico 

Responsable:…… ……………………………….. 

Fecha:…… ……………………………………… 

Hora:…… ………………………………………. 

Sitio:…………… ……………………………….. 

Tipo de cámara: 

…………………………………………………. 

N° de tarjeta: 

…………………………………………………. 

Resolución: 

…………………………………………………. 

 

N° DE FOTO 
SEC-

TOR 

CONTEX-

TO 
AMBIENTE COORDENADAS UTM 

DSC_001.JPG “A” Superficial  Estructura circular 
E:772720.16  N:85304.02 

DSC_002.JPG “A” Superficial Estructura circular  
E:772719.73  N:85304.02 

DSC_003.JPG “A” Superficial Estructura circular  
E:772720.85  N:85304.02 

DSC_004.JPG “A” Superficial Estructura rectangular 
E:772721.01  N:85304.02 

DSC_005.JPG “A” Superficial Estructura circular 
E:772719.85  N:85304.02 

DSC_006.JPG “A” Superficial Estructura circular 
E:772721.76  N:85304.02 

DSC_007.JPG “A” Superficial Estructura circular 
E:772721.98  N:85304.02 

DSC_008.JPG “A” Superficial Estructura circular 
E:772722.79  N:85304.02 

DSC_009.JPG “A” Superficial Estructura circular 
E:772722.92  N:85304.02 

DSC_010.JPG “A” Superficial Estructura circular 
E:772723.80  N:85304.02 

DSC_011.JPG “A” Superficial Estructura circular 
E:772723.41 N:85304.02 

DSC_012.JPG “A” Superficial Estructura circular 
E:772721.41 N:85304.02 

DSC_013.JPG “A” Superficial Estructura circular 
E:772719.58  N:85304.02 

DSC_014.JPG “A” Superficial Estructura circular 
E:772719.34  N:85304.02 

DSC_015.JPG “A” Superficial Estructura circular 
E:772720.51  N:85304.02 

DSC_016.JPG “A” Superficial Estructura circular 
E:772722.98  N:85304.02 

Suleyka Villavicencio  

18 de junio del 2017 

8:40am 

Yayno 

Cannon Power Shot SX530HS 

SDHC001  

Sensor CMOS 



173 

 


