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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada economía y relaciones políticas del centro administrativo 

Manchac durante el periodo Inka, fue desarrollada a partir de los resultados 

obtenidos del proyecto Arqueológico Manchac temporada -2018 ejecutado en el sitio 

arqueológico Manchac ubicado en la comunidad campesina de Pirushtu, provincia de 

Huacaybamba, departamento de Huánuco. 

 

El diseño de investigación utilizado es no experimental de tipo descriptivo. Esta 

investigación busca a partir de la descripción caracterizar el proceso de la economía 

y las relaciones políticas durante el periodo inca en la cuenca alta del marañón. La 

investigación se fundamenta en las evidencias arqueológicas obtenidas durante las 

excavaciones, el trabajo de gabinete que consistió en el análisis de la cerámica, lítico, 

revisión de crónicas y entrevista y la etnografía. Todo ello nos ayuda al análisis del 

desarrollo de la economía y las relaciones políticas del centro administrativo 

Manchac.  

 

Finalmente se concluye que el centro administrativo Manchac funciono como un ente 

político y económico de toda la organización del Tahuantinsuyu, su ubicación fue 

estratégica a nivel político, formando alianzas a favor de los Inkas. 

 

Palabras claves: Manchac, economía, relaciones políticas, centro administrativo, 

Tahuantinsuyu, Inka, Marañón, etnohistoria, etnografía. 
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled economics and political relations of the Manchac administrative 

center during the Inka period was developed from the results obtained from the 

Manchac Archaeological project season -2018 executed at the Manchac 

archaeological site located in the peasant community of Pirushtu, province of 

Huacaybamba, Huánuco department. 

The research design used is non-experimental descriptive. From this description, this 

research seeks to characterize the process of the economy and political relations 

during the Inca period in the upper Marañón basin. 

The research is based on the archaeological evidence obtained during the 

excavations, the cabinet work that consisted of the analysis of ceramics, lithic, 

review of chronicles and interview and ethnography. All this helps us to understand 

the economy and political relations that this administrative center maintained with 

nearby centers and towns. 

Finally, it is concluded that the Manchac administrative center functioned as a 

political and economic entity for the entire Tahuantinsuyu organization, its location 

was strategic at the political level, forming alliances in favor of the Inkas. 

 

Keywords: Manchac, economy, political relations, administrative center, 

Tahuantinsuyu, Inka, Marañón, ethno history, ethnography. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Previo a la expansión del Tahuantinsuyu, existían varias poblaciones diferenciadas 

cada uno de ellos aprovechaban sus recursos económicos, poseían tierras y 

trabajaban en bienestar de ellos, su economía se enmarcaba al aprovechamiento de 

los recursos propios del área geográfica donde estaban, pero también manejaban 

nichos ecológicos. El aspecto político e ideológico fue manejado de manera 

independiente por cada grupo social.  

 

Las investigaciones arqueológicas para el periodo del intermedio tardío son aún 

escasas de la zona andina del Perú. Dentro del área de estudio se tiene registros que 

la sociedad previa a los Inkas fueron los Huacrachuco. 

 

Durante el periodo del Tahuantinsuyu, en el gobierno del Inka Tupaq Yupanqui, se 

empezó con el expansionismo territorial hacia el norte. Es así que durante este 

periodo los Huacrachucos serían sometidos a fuerza al nuevo modelo de 

organización social y económica que venia del sur.  

 

Los Inkas van a edificar un centro administrativo en el alto Marañón a favor de tener 

un mayor control y dominio de la zona geográfica y de los recursos. El centro 

administrativo Manchac habría funcionado estratégicamente para adentrarse a la 

selva y así conquistar a la Chachapoyas que se ubicaban más al norte.  
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El centro administrativo Manchac, contempla el modelo Inka, conteniendo un Ushnu, 

una plaza de forma trapezoidal, una kallanka, cuarenta seis colcas distribuidas en dos 

hileras, una estructura ortogonal, Kanchas de tipo doméstico y residencial, áreas 

domésticas y una kancha ceremonial. Todo ello hace que este centro haya funcionado 

como un ente político, económico e ideológico. 

 

El objetivo de la investigación fue analizar el desarrollo de la economía y de las 

relaciones políticas del centro administrativo Manchac. La investigación se basó en 

el análisis de los materiales y muestras recuperadas durante las excavaciones. 

 

Se realizó entrevista a los pobladores para obtener datos que nos muestren rasgos 

culturales de continuidad. De la misma manera se hizo una revisión bibliográfica de 

visitadores y cronistas que mencionan a la zona del alto Marañón.  

 

Esta investigación consta de resumen, abstract, tres capítulos, conclusiones, 

discusión, las recomendaciones y los anexos. 

Capitulo I: Problema y metodología de la investigación, se desarrollo el problema de 

investigación, planteamiento de la investigación, formulación de problemas, 

objetivos de la investigación, justificación de la investigación, hipótesis y 

metodología de la investigación. 
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Capitulo II: Marco teórico de la investigación, se desarrollo los antecedentes de la 

investigación, bases teóricas y la definición de términos. 

 

Capitulo III: en este capitulo se presentan los resultados de la investigación, donde se 

hiso la descripción del trabajo de campo, presentación de resultados e interpretación 

de la información y la discusión. 

 

Finalmente se redacto las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas 

utilizadas en la investigación y los anexos que contienen un índice de figuras y un 

índice de tablas. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. El problema de investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema 

 

En el proceso del desarrollo de las sociedades han surgido diferentes modelos 

políticos y económicos, con un afán de tener un cambio diferenciado, 

juntamente con ello estuvo presente la necesidad de expansión es decir subyugar 

nuevos territorios; sistematizando estrategias para conseguir el objetivo. 

Callinicos (2011), nos explica desde un punto marxista que la política debe 

considerarse solamente como un aspecto del conjunto social, como parte de un 

análisis integrado de esa totalidad. En cuanto a la economía Marx, indica que la 
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economía es una disciplina científica que analiza las relaciones de producción 

que se dan en el seno de la sociedad. 

Bueno (2012), a partir de sus estudios en México, dice que para Tenochtitlan los 

favores económicos fueron enormes ya que controló, instituyó mercados y 

aseguró las rutas por donde afluían los mercancías comunes y de lujo. Uribe y 

Adán (2004), señalan, a partir de sus estudios en Caspana – Chile, que el Inka o 

lo foráneo construyen para dominar a través de su monumentalidad, 

estandarización y visibilidad, que se exhibe y se representa. Asimismo, 

Santamarina (2006), nos explica acerca del método azteca que cuando un 

dispositivo político de nivel estatal  a otro estado, se dan las medios para que se 

imponga un sistema de dominación externo articulado a nivel particular 

mediante la reutilización de estructuras de autoridad preexistentes. 

 

En el Antiguo Perú los Inkas tuvieron una compleja organización política y 

económica. La estrategia de los Inkas al inicio de sus nuevas conquistas era de 

convencer a los locales que aceptaran pacíficamente el nuevo sistema de 

gobierno, muchas veces no lo lograron y tuvieron que optar por otros 

mecanismos, posterior a ello ubicaban centros administrativos provinciales para 

llevar un control más directo. Es así que D’Altroy (2015), menciona a partir de 

sus estudios en Hatun Hauxa en Junín, existían núcleos de control en una red 

interregional con el objetivo de reducir costos y distancias de transportes entre 

centros provinciales. 
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Existen varios centros administrativos Inka en todo el Tahuantinsuyu, en los 

andes centrales tenemos los principales centros administrativos provinciales 

Inka como Huánuco Pampa en Huánuco, Pumpu en Junín, Cochabamba en 

Chachapoyas entre otros, todos ellos ubicados en el camino Inka longitudinal. El 

problema de investigación se enmarca en el centro administrativo Manchac que 

se encuentra ubicado en el camino Inka de penetración a la selva, su ubicación le 

da una importancia especial dentro de toda la organización del Tahuantinsuyu, 

porque posiblemente sirvió como punto de conexión con las etnias selváticas, 

sin embargo, se desconoce su economía y relaciones políticas que tuvo con las 

etnias locales y amazónicas ya que se encuentra en un punto intermedio. 

 

El signo político impuesto en Manchac se observa a través de las estructuras 

denominadas Ushnu, que funcionó en otros sitios como un ente directo de poder 

y la Kallanka que sirvió para albergar gran cantidad de personas o soldados, que 

cumplían funciones administrativas y coercitivas, según sea el caso (Gasparini y 

Margolies, 1977). En cuanto a lo económico se refleja en su sistema de 

almacenamiento. Pero hace falta conocer con mayor amplitud el desarrollo 

económico y las relaciones políticas que hubo con este centro administrativo y 

las etnias locales. Sin embargo, no existen estudios que permitan entender el rol 

que cumplió el sitio en los aspectos económico y político al margen del estado 

inka. 
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Con el estudio de la economía y relaciones políticas del centro administrativo 

Manchac se podrá dar una explicación más amplia de las estrategias, alianzas 

políticas y el dinamismo económico desarrollado en este centro administrativo 

utilizada por los Inkas en su afán de expansión hacia la zona de la selva y 

conocer más acerca de la economía de la sierra Central. 

 

1.1.2. Formulación de problemas  

Problema general  

¿Cómo se desarrolló la economía y las relaciones políticas del centro 

administrativo Manchac durante el periodo Inka (1470 – 1532 años d.C.) en la 

cuenca alta del rio Marañón – Huánuco?  

Problemas específicos  

 ¿Qué recursos económicos manejó el centro administrativo Manchac durante la 

vigencia del estado Inka en la cuenca alta del río Marañón? 

 

 ¿Cuál fue la naturaleza de las relaciones políticas del centro administrativo Inca 

de Manchac con los grupos étnicos de la cuenca alta del río Marañón y etnias 

amazónicas? 
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 ¿Cómo surgió las relaciones políticas entre el centro administrativo Manchac, el 

Cusco y los centros administrativos de Huánuco Pampa y Cochabamba durante 

el periodo Inka? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

 Analizar el desarrollo de la economía y las relaciones políticas del centro 

administrativo Manchac durante el periodo Inka (1470 – 1532 años d.C.) en la 

cuenca alta del río Marañón - Huánuco. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Determinar  los recursos económicos que manejó el centro administrativo 

Manchac durante la vigencia del estado Inka en la cuenca alta del río Marañón. 

 

 Describir la naturaleza de las relaciones políticas del centro administrativo Inca 

de Manchac con los grupos étnicos de la cuenca alta del río Marañón y etnias 

amazónicas. 

 

 Describir el surgimiento de las relaciones políticas entre el centro administrativo 

Manchac, el cusco y los centros administrativos de Huánuco Pampa y 

Cochabamba, durante el periodo Inka. 
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1.3. Justificación de la investigación 

 

El imperio del Tahuantinsuyu, resultado de la suma de las diferentes expresiones 

culturales desarrolladas en el proceso de la construcción de una compleja 

sociedad. Los Inkas son una expresión de poder que se manifiesta a través de su 

arte en cada objeto que los identifica. Existes diversas investigaciones acerca del 

Tahuantinsuyu, la mayoría se enfocan en la región Cusco y sitios cercanos ya 

sea porque el área principal del imperio estuvo en esa región. Sin embargo, en 

otras regiones más al norte y centro el fenómeno Inka se observa de manera 

discontinua. 

 

El modelo económico para el Tahuantinsuyo se ha considerado como 

redistributivo, De acuerdo con Morris (1973), los centros provinciales a lo largo 

de una compleja red urbana, sugieren un patrón de urbanismos obligado, por el 

hecho que son planificadas e impuestas por el estado, así como también por el 

aspecto de su rápida construcción y ocupación. 

 

El centro administrativo Manchac ubicado al norte de Huánuco, tiene 

características de la imposición Inka frente a una sociedad local, es así que 

Gasparini y Margolies (1977), mencionan distintos indicadores para proponerlos 

como centros de construcción artificial, los cuales son: la diferencia de cerámica 

estatal y local, el carácter súbdito de la aparición de estos centros, gran 

preocupación por depósitos de alimentos a gran escala para propias necesidades 
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y posibles redistribuciones, con edificios aparentes a alojamiento temporal, 

rapidez de despoblación luego de la invasión y la aparente falta de cementerios. 

 

Esta investigación pretende analizar la economía y relaciones políticas de un 

sitio enclave en la sierra central cercana a la selva. Todo ello a partir de los 

indicadores obtenidos durante el análisis y excavaciones. De esa manera 

aportando más en la economía Inka y sus políticas. 

 

En cuanto al aspecto social este proyecto aportara en la construcción de la 

identidad cultural de Huánuco y la provincia de Huacaybamba, motivando al 

interés por sus costumbres y tradiciones; para luego desarrollar proyectos 

sostenibles que benefician a sociedades poco involucradas en el crecimiento 

económico de nuestro país. 

 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

 La economía y relaciones políticas del centro administrativo Manchac se 

desarrolló a partir del modelo Inka; esta economía comprendía el sistema de 

reciprocidad y redistribución de productos agrícolas, en este caso Manchac 

tributaba al estado Inka con productos selváticos como la hoja de coca, frutos 

secos y plumas de aves exóticas además productos netos de la zona yunga y 

quechua. Las relaciones políticas se desarrollaron en un marco estratégico para 
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el imperio con la necesidad de expandirse hacia nuevos territorios en este caso 

hacia Chachapoyas entre otras etnias selváticas. 

 

1.4.2. Hipótesis especificas 

 

 Los recursos económicos que manejó el centro administrativo Manchac fueron 

basados en los recursos naturales así mismo los bienes materiales producidos y 

transformados por el hombre. Esto se puede apreciar claramente en la técnica 

utilizada para la agricultura, producción agrícola, los depósitos para los 

productos agrícolas, la arquitectura Inka, los artefactos líticos y la producción de 

cerámica. 

 

 La naturaleza de las relaciones políticas del centro administrativo Manchac con 

los grupos étnicos de la cuenca alta del rio marañón y las etnias amazónicas 

estaban en función a las relaciones sociales de producción tomando en cuenta la 

jerarquía social de subordinación; los que mandan a los que obedecen. 

 

 Las relaciones políticas que surgieron entre el centro administrativo Manchac 

con los centros administrativos cercanos fueron para la organización 

interregional con la finalidad de facilitar las actividades e interacciones 

socioeconómicas y con el Cusco fue en base a la toma de decisiones a favor del 

interés económico, social y político del imperio. 
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1.4.3. Operacionalización de las variables 

 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 

 

SUB – 
DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

Economía 

La economía es la 

disciplina científica 

que analiza las 

relaciones de 

producción que se 

dan en el seno de la 

sociedad (Marx, 

2014, p.69). 

Recursos 

Económicos 

Bienes 
inmuebles  

Suelo  

Andenería 

Sistema de 

almacenamiento 

Arquitectura Inka 

 
Bienes 
muebles 
 
 

Productos agrícolas 

Cerámica 

Artefactos líticos 

Relaciones 

políticas 

Las relaciones 

políticas, son 

bilaterales o 

multilaterales, 

buscan vínculos 

para una mutua 

satisfacción. 

Relaciones 
políticas con 
otros centros 
administrativos 
y Cusco 

Relación con 

Huánuco 

Pampa 

Camino Huánuco 

Pampa – Manchac 

Relación con 

Cochabamba 
Camino: Manchac - 

Cochabamba 

Relación con 

Cusco 

Cerámica de estilo 

Inka 

Centro 

administrativo 

Relaciones 
políticas con 
grupos étnicos 

 

Relación con 

las Etnias 

amazónicas 

Entrevista a los 

pobladores. 

Crónicas y libros de 

visitas del siglo XVI 

Relación con 

las Etnias de la 

cuenca alta del 

río Marañón 

Arquitectura de 

manufactura local 

Cerámica de estilos 

local 
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1.5. Metodología de la investigación 

1.5.1. Tipo de estudio 

 

Según su finalidad. Es una investigación básica “no tiene propósitos aplicativos 

inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar el caudal de conocimientos 

científicos” (Carrasco, 2008, p.43).  

 

De acuerdo a la profundidad. Dada la naturaleza o profundidad, la presente 

investigación es descriptiva. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es 

decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010, p. 80). 

Formula: M            Ox 

Enfoque: Cualitativo 

1.5.2. El diseño de la investigación 

 

 No experimental 
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1.5.3. Descripción de la unidad de análisis 

 

La unidad de análisis será el centro administrativo Manchac, ubicado en la 

cuenca alta del río marañón, distrito de Cochabamba, provincia de 

Huacaybamba del departamento de Huánuco. 

 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Técnicas:  

Prospección. Procedimiento de reconocimiento de campo, para la identificación 

de los componentes arquitectónicos, extensión del sitio arqueológico; del mismo 

modo determinar las áreas para las excavaciones arqueológicas, en puntos más 

representativos donde recolectar indicadores para la sustentación de la 

investigación. 

 

Levantamiento planimétrico. El levantamiento planímetro permite apreciar la 

distribución espacial de un conjunto de elementos en un determinado espacio; 

para el sitio arqueológico de Manchac un plano detallado, nos permitirá apreciar 

la organización espacial del sitio, que nos permitirá identificar áreas 

diferenciadas en cuanto a su función y la lógica de su planificación como centro 

administrativo Inka. 

 

Sectorización. Procedimiento técnico que permite tener una idea sistemática de 

los componentes que un asentamiento arqueológico, usando diversas estrategias, 

como agrupación de elementos constructivos parecidos, distribución espacial, 
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jerarquización constructiva, etc. En el sitio arqueológico de Manchac, la 

sectorización del asentamiento se centrará en la distribución espacial de los 

elementos constructivos agrupados en determinadas áreas del sitio, asociados 

entre ellos por la funcionalidad de dicha área dentro del sitio arqueológico.  

 

Excavaciones arqueológicas. Las excavaciones arqueológicas, son 

procedimientos técnicos basados en los estratos culturales, usados para diversos 

fines, como determinar la funcionalidad y cronología de un elemento 

constructivo o un asentamiento; también es usado para exponer y recuperar 

elementos arqueológicos muebles e inmuebles. Las excavaciones en el sitio 

arqueológico de Manchac, se centrarán en determinar la funcionalidad de los 

espacios arquitectónicos y de los sectores, exponer parte de las edificaciones que 

no son visibles, y recuperar material cultural para diversos análisis que nos 

peritan comprender la importancia del sitio, como centro administrativo durante 

el imperio del Tahuantinsuyu. Durante las excavaciones arqueológicas en 

Manchac, se usarán diversos instrumentos para tener un control detallado de las 

excavaciones y los materiales que se recuperarán, así como fichas de registro, 

toma de fotografías, realización de dibujos detallados, etc. 

 

Entrevista etnográfica. La entrevista es una estrategia para hacer que la gente 

hable sobre lo que sabe, piensa y cree (Spradley, 1979, p.9). La entrevista se 

realizará en el centro poblado de Pirushtu que se encuentra cercana al sitio. Los 
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objetivos de la entrevista serán recoger datos como cuentos, mitos, leyendas, 

sentimientos, opiniones y emociones de su relación con el sitio arqueológico 

Manchac. 

 

 Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos escogidos me ayudaran a sistematizar la información  que se 

recuperara en campo  y así poder interpretar y comprender los resultados. 

 

 Instrumentos 

Fichas de registro. Las fichas son instrumentos que nos permiten tener un 

registro detallado, y plasmar datos de manera ordenada. Las fichas que se usaran 

en campo son: fichas de excavación (ver figura 75), que nos permitirá tener un 

registro ordenado de los niveles de excavación, donde se incluirán 

profundidades, descripción de los componentes estratigráficos, etc. La ficha de 

rasgos (ver figura 76), se usará para registrar elementos arqueológicos como una 

quema, acumulación de cerámica, tumbas, etc. La ficha de hallazgo (ver figura 

77), se usará para registrar elementos arqueológicos representativos o exótico, 

como un artefacto lítico, cerámica integra, spondylus, etc. la ficha de muestra de 

tierra (ver figura 78), se usará para registrar la ubicación estratigrafía de la 

muestra de tierra que se extraiga; por último, la ficha de arquitectura (ver Figura 

79) nos permitirá describir de manera detallada los componentes arquitectónicos 

que presenta el sitio arqueológico Manchac. 
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Etiquetas. Las etiquetas, se emplearán en el inventarío de los materiales 

arqueológicos, los cuales contendrán información detallada sobre la unidad de 

excavación, nivel, tipo de material cultural, etc. E irán contenidas en todas las 

bolsas. 

 

Escalas. Las escalas son instrumentos que nos permitirán tener referencias sobre 

las dimensiones de los elementos arqueológicos en nuestro registro. Durante los 

trabajos de campo de usarán jalones de 1 metro y 2 metros para la toma de 

fotografías de las unidades de excavación; componentes arquitectónicos del sitio 

arqueológico, también se usarán escalas de 10 cm para la toma de fotografías de 

elementos arqueológicos pequeños. En la etapa de gabinete se usará escalas de 5 

y 10 cm, para el registro fotográficos de los materiales arqueológicos 

recuperados en campo. 

 

Instrumentos de dibujo. Los instrumentos de dibujo se usarán para realizar 

registros gráficos de los elementos arqueológicos. Durante los trabajos de 

excavación, se usarán papeles milimetrados de diferentes tamaños para realizar 

dibujos de planta, corte y perfil de los distintos niveles de las unidades de 

excavación; así como dibujar las estructuras que compone el sitio arqueológico. 

Durante los trabajos de gabinete se usarán papeles milimetrados y papel boom 

para el dibujo de los materiales arqueológicos recuperados. 

 

Instrumentos de medida. Los instrumentos de medida nos ayudaran registrar 

las dimensiones de los elementos arqueológicos en las distintas fases del 
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proyecto. En los trabajos de campo usaremos las winchas y cintras métricas para 

el trazado de las unidades de excavación, registro y dibujo de los elementos 

arqueológicos, etc. En los trabajos de gabinete se usarán calibradores y 

diametradores, para el dibujo del material cerámico y lítico. 

 

Cámaras. Las cámaras nos permitirán tener un registro fotográfico de los 

componentes culturales durante los trabajos de excavación y gabinete. 

Instrumentos de excavación: Los instrumentos de excavación a usarse serán 

badilejos, cucharones, brochas, baldes, escobas, bombines, cuerdas, clavos, 

lampas, etc. 

 

GPS. El GPS nos permitirá tener ubicaciones georreferenciadas de las unidades 

de excavación, distintos elementos culturales en el sitio y será un instrumento 

indispensable en los trabajos del levantadito planimétrico. 

 

Cuestionario etnográfico (ver Figura 79). Este cuestionario consta de quince 

preguntas divididas en tres aspectos; el primero se refiere a la alimentación, el 

segundo a la economía rural y por último se tomó encuentra el manejó de rutas a 

la selva. La información que vamos a recoger nos permitirá inducir a la 

continuidad cultural que se aplica en esta área geográfica. 
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1.5.5. Técnicas de análisis e interpretación de la información 

 

Análisis de las unidades excavadas. El análisis se realizara por cada unidad 

excavada, mostrando el proceso de excavación a partir de niveles. Esto nos 

permitirá ver el proceso estratigráfico, además de identificar hallazgos o rasgos 

que permitan aumentar el conocimiento acerca de la economía y relaciones 

políticas de Manchac. 

 

Análisis de material cerámico. La técnica a empelarse será el análisis cerámico 

por medio de los “Alfares” (Bolaños, 2007). Este consiste en disgregar cada 

bolsa teniendo en cuenta las características similares en sus pastas, como color, 

textura y temperantes; luego de formar dichos grupos se parará disgregarlos por 

estilos, como resultado se podrá tener varios estilos dentro de un solo tipo de 

alfar. Los fragmentos de cada estilo identificado se disgregarán teniendo en 

cuenta a que parte de la vasija corresponden, así tendremos los bordes, asas, 

cuellos, bases, cuerpos, etc. Finalmente se pasará a la estimación de las formas, 

esto principalmente a partir de los bordes, cuellos y bases. Otro procedimiento 

que usaremos son los registros gráficos (dibujos) y fotográficos de los 

fragmentos de cerámica más representativos por cada bolsa, así como de las 

vasijas integras de haberse hallado. 

 

Análisis de material lítico. La técnica de análisis lítico se realizara usando la 

metodología planteada por Laplace, quien incluye la clasificación por medio de 

las industrias líticas (Laplace, 1974). Para el propósito de la presente 
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investigación, tomaremos en cuenta la industria de piedra tallada e industria de 

piedra pulimentada, que nos permite el análisis de las técnicas y aspectos 

formales de los materiales líticos (Bencic, 2000). Tomando en cuenta el aspecto 

descrito, se describirán también las características formales de cada material 

lítico, como dimensiones, tipo de roca, tipología lítica, forma, etc. El tipo de 

análisis descrito nos permitirá tener información sobre (Tipo de industria lítica, 

Tipo de roca y formas). También como parte de la metodología están incluidos 

los registros fotográficos de todos los materiales y registros gráficos (dibujos) de 

algunas piezas representativas 

 

Análisis de tierra en laboratorio. Las muestras de tierra recuperadas durante 

los trabajos de excavación, serán llevadas para su respectivo análisis al 

laboratorio de biología de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

provincia de Huaraz, departamento de Ancash. Para este análisis se utilizara un 

microscopio, laminas porta objetos, agua destilada y láminas cubreobjetos. 

Dicho análisis nos permitirá tener información sobre los productos que se 

almacenaban en los sistemas de almacenamiento del sitio arqueológico. 

 

Interpretación etnográfica. La interpretación se realizara en base a toda la 

información recogida en las entrevistas que se realizara a los pobladores de la 

comunidad campesina de Pirushtu. Para ello hemos preparado un cuestionario 

que nos ayudara a sistematizar la información. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Los estudios realizados de la etapa del Tahuantinsuyu son enfocados a gran 

escala en los principales centros y el cusco, a lo largo de la historia se ha podido 

comprobar y empezar nuevas hipótesis en la organización política, social y 

económica del estado Inka. Los Inkas fueron el resultado de todo un proceso 

social y cultural desde lo prístino hasta lo más avanzado.  

 

La política y economía Inka siempre estuvo ligadas para lograr el desarrollo del 

estado y esto garantizaba su trascendencia social. Schjellerup (2002), menciona 

que los incas tuvieron propósitos de política administrativa; el nuevo estado se 

impuso frente a la etnia conquistada ellos cambiaron su modo de vida en lo 
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político y económico, para que este nuevo sistema funcione, el curaca de cada 

comunidad debía tomar iniciativa convirtiéndose en ejemplo para que el resto 

siguiera y viera que era lo correcto, logrando la producción de excedentes para el 

Inka.  

 

A partir de las crónicas se tiene información de cómo eran elegidos los nuevos 

jefes de los pueblos conquistados o invadidos. Espinoza (1997), menciona que el 

Inka otorgaba poder   prestigio al que iba ser el nuevo jefe de la región 

conquistada, estos eran llamados  “Tucricuts”, tenían a su cargo de controlar, 

administrar e impartir poder político, militar y económico. Los grupos locales 

sometidos pasaban a formar parte de toda esta organización y aparecían varios 

personajes con diferentes funciones que trabajaban a favor del estado. 

 

En el proceso de expansión el Inka se caracterizó por manejar estrategias para 

convencer u obligar a formar parte del nuevo gobierno a las etnias, curacazgos y 

reinos. Morris y Covey (2003), mencionan que durante la ocupación Inka, los 

logros más importantes fueron las conquistas de nuevos espacios e imponer la 

construcción del diseño incaico; esto traía como consecuencia la interacción con 

los grupos locales logrando alianzas políticas, esto llevaba a formar fuertes 

compromisos verticales entre el Inka y los locales.   
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El imperio del Tahuantinsuyu Abarcaba los actuales países de Colombia, 

Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, estuvo dividido en cuatro suyus, 

Antisuyu, Chinchaysuyu, Collasuyu y Continsuyu.  

 

La dinámica del estado estaba presente en cada territorio que abarcaba. Ventura 

(2017),  Centra sus estudios en el valle de Nazareno, Bacoya e Iruya en el 

departamento de Santa Victoria e Iruya, Salta, Argentina, el área de estudio 

destaca el centro administrativo de Titiconte, conteniendo en sus edificaciones 

rasgos y elementos Inka, tales como vanos trapezoidales, nichos, torreones y 

Qollqas; dicho centro fue estratégico para el Tahuantinsuyu en el control del 

valle de Nazareno, para la intensificación en la producción agrícola, para el 

almacenamiento de los productos y para la obtención de los recursos naturales 

dentro del área; además fue un punto en donde se daban intenciones con otras 

áreas mediante redes de caminos Inkaicos que interconectaban el área. 

 

Más al norte en el hermano país de Ecuador se encuentra el centro 

administrativo Ingapirca para lo cual, Calle y Delgado (2015), mencionan, que 

este sitio se asentó en los territorios del pueblo Cañarí, sociedad dedicada a las 

actividades económicas como la agricultura, la metalurgia y la textil Eria; el 

establecimiento conforma un área de 4 ha, conteniendo distintas edificaciones, 

como las Qollqas, Baños ceremoniales, kancha, Viviendas locales, Akllawasi, 

plaza y Templo del sol. 
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Para el área del Chinchaysuyu que abarca gran parte de Perú se tiene 

información en crónicas y libros de registros de visitas en el siglo XVI. Nuestro 

objeto de estudio se encuentra dentro del territorio del Chinchaysuyu, en la zona 

andina peruana. 

 

La expresión arquitectónica que denota el control y manejó son los centros 

administrativos Inkas ubicados en el Qhapaq Ñan. Morris (1973), menciona que 

estos centros tenían similitudes de patrones arquitectónicos con el cusco, es así 

que la llamo “urbanismo impuesto”. 

 

Hyslop (2016), Refiere al Cusco como un establecimiento planificado para ser la 

capital del imperio, en impartir la ideología y gobernar todos sus territorios 

sometido; la califica como la ciudad más mande de américa e épocas 

prehispánicas, los suficientemente grande para contener un aproximado de 

100.000 personas, presentando. La organización urbana del Cusco Inkaico, se 

diseñó con espacios que reflejaron actividades político-administrativas, zonas 

urbanas, áreas religiosas, áreas agrícolas, áreas periféricas; teniendo el propósito 

de reflejar físicamente ser el centro del poder de todo el imperio (Paredes, 2001).  

 

Entre los centros administrativos más importantes esta Vilcashuamán, ubicado 

en el departamento de Ayacucho. Gonzáles y Pozzí (2002), destacan a este sitio 

por su estrategia de ubicación, conquistada por Pachacuti Inca Yupanqui, 
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anteriormente habría sido ocupado por sociedades chancas, el Inka edifico la 

Kallanka, Ushnu, plaza, portada, calles, terrazas, acllawasis, palacios, Canchas, 

templo del sol y luna. Dándole así una importancia de centro que realizaba 

actividades políticas y religiosas dentro de un nuevo sistema económico. 

 

Para la sierra central se tiene el centro administrativo de Xauxa. D´Altroy 

(2015), se centra en el análisis exhaustivo de valle de Mantaro, para definir el 

poder estatal en el área, en su trabajo define que las sociedades del valle del 

Mantaro se unieron a los Inkas de manera diplomática, manteniendo intacta la 

base de la subsistencia regional; Hatun Xauxa como asentamiento principal de 

esta región se situó en una ruta accesible a Pachacamac, debido a que gran parte 

de la población se situaba en las mejores tierras agrícolas. 

 

Pumpu, otro sitio de gran importancia e interés se encuentra en el departamento 

de Junín. Cardenas (2001), menciona que Pumpu se encuentra en una zona apta 

para el pastoralismo. Matos (1994), dice que Pumpu mantendría una ubicación 

estratégica y que fue construida por el Inka Túpac Inka Yupanqui, la ubico ahí 

para tener un mayor control en la sierra alto andina, pero el periodo de 

ocupación de este sitio fue de corto tiempo aproximadamente 70 años. 

La zona arqueológica monumental de Huánuco Pampa, presenta una forma 

alargada orientada de Sur a Norte, las estructuras se disponen alrededor de una 

enorme plaza principal, y formando conjuntos entre ellos alrededor de plazas 
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secundarias y patios, las estructuras más resaltantes son el Ushnu, las kallankas, 

el palacio del Inka, Aqllawasi y Qollqas.  

 

Huánuco Pampa, fue un centro administrativo con fines muy diversos, 

económicos, políticos, ideológicos, y posiblemente astronómicos. Morris y 

Covey (2003), refieren que Huánuco Pampa, fue un centro para el control de 

distintas sociedades, los Chupaychu, los Yacha y los Wamali, siendo sociedades 

muy pobladas que ofrecía alrededor de 30.000 tributarios, siendo la plaza un 

escenario con fines de rivalidades étnicas y políticas, así como área para que el 

imperio tuviera celebraciones ceremoniales con sus provincias.  

 

 En lo económico, Huánuco Pampa resalta por la gran cantidad de estructuras de 

almacenamiento que presenta. Con 497 Qollqas, que podrían almacenar un 

aproximado de 38.000 cubitos de alimentos (Graziano y Margolies, 1977). 

 

Entre estos centros administrativos mencionados líneas arriba existían centros de 

menor tamaño ubicados en el camino inca que iban de forma trasversal, es 

posible que estos centros de menor tamaño hayan cumplido una función especial 

a favor del estado. 
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Pérez, Vivanco y Amorín (2003), A partir de sus trabajos en Sondor, ubicado en 

Andahuaylas – Ayacucho, entre los establecimientos de Cusco y Vilcashuamán, 

describe diferentes componentes arquitectónicos Inka como la plaza, estructuras 

rectangulares algunos conteniendo varios accesos y una estructura circular 

escalonada llamada muyu muyu; de ello resalta la importancia de este 

establecimiento  ya que además de estar asociado al camino Inka, se enmarca en 

una área muy rica en metales preciosos como el oro.  Eso es un claro ejemplo de 

un centro ubicado estratégicamente y con funciones ajenas a los grandes centros. 

 

La estrategia de edificación de centros administrativos menores se observa en la 

sierra como la costa dentro de los caminos que están interrelacionando diferentes 

áreas geográficas con finalidad de armar lazos políticos y económicos. 

Makowski (2002), En sus estudios del sitio de Pueblo Viejo-Pucará, Valle de 

Lurín – Lima; menciona que el asentamiento cubre un área de aproximadamente 

12 hectáreas, conteniendo agrupaciones arquitectónicas planificadas para tener 

un dominio visual del área, con la finalidad de controlar el acceso a Pachacamac 

y disipar amenazas con guerreros muy preparados, además de su estrategia de 

control visual, otro aspecto favorable fue su posición que le poco visible; tal 

parece que fue un establecimiento principal en el área que abraca de Lurín a 

Lima, dada su magnitud y su ubicación, en cuanto a su economía sus recursos 

habrían sido complementados mediante los truques.  
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Para la sierra de Piura es importante coger los trabajos realizados por 

Astuhuamán (2017), a partir de sus estudios en la parte norte del Perú y sur de 

ecuador, menciona que Caxas y Huancabamba serían los sitios principales 

asociados al camino Inka, para caxas nos muestra su importancia basada en una 

perspectiva político – militar debido a que la ruta que pasa por el rio era 

importante para introducirse en las cuencas de los ríos Huancabamba y Quiroz.  

En la sierra central, cuenca del río Ricran, el simbolismo andino que los Inkas 

tomaron en cuenta para la edificación de sitios con diferentes funciones fue el 

tinkuy, es así que algunos centros administrativos en la sierra central serian 

puntos de conexión entre sociedades con diferentes rasgos culturales; los Inkas 

manejaron estrategias de control frente a la diversidad social que ellos se 

enfrentaban (Perales, 2004). 

 

El camino longitudinal abarca grandes centros administrativo provinciales así 

como otros de menor tamaño, hasta Huánuco pampa tendrían una continuidad 

normal, es ahí que a unos kilómetros se encuentra el tambo de Taparaku ubicado 

en Huánuco provincia de Huamalies.  Serrudo (2002), realiza un análisis para el 

tambo real de Taparaku, identifica el sector militar – ceremonial, sector de elite, 

el acllawasi, sector administrativo, sector habitacional y puestos de control. Este 

tambo real estaba creado para albergar al Inka en su paso por el camino principal 

(Qhapaq Ñan) que se dirigía de Cusco a Quito. También de este Tambo parte 

otro camino que se introduce al este. 
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El historiador Varallanos (1959), “dos caminos imperiales; el primero que se 

dirigía de Cusco a Quito y el segundo era el camino imperial para Chachapoyas, 

partiendo de Huamanin seguía al N por (llata, Huamalies, Arancay, 

Huacaybamba y Huacrachuco) continuando por la Libertad y llegando a 

Chachapoyas” (p.94).  

 

Las investigaciones realizadas en Manchac permiten afirmar la existencia de este 

camino y otros caminos secundarios; el origen de este Camino Inca estaría uno 

de los ramales que se desprende de Huánuco Pampa, posiblemente el camino 

que se proyecta desde la esquina noreste de la plaza principal (Bernabé, 2018; 

Huamán& Malpartida,2019). 

 

Este otro camino registrado, que se introduce al este, sigue un curso en donde se 

encuentran varios tambos y centros administrativos. El sitio arqueológico de 

Cochabamba, ubicado en el distrito de Chuquibamba, provincia de 

Chachapoyas, departamento de Amazonas; Schjellerup (2017), nos dice que 

funciono como un centro administrativo de control e ideológico, ubicado dentro 

del camino Inka que va de sur a norte y al este llegando a la ceja de selva , eso 

demostrando la fuerte interacción entre la sierra y la selva hasta finales del siglo 

XVI,   a partir de los trabajos arqueológicos se observa una intensa relación con 

los Inkas. 
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La topografía por esta zona se va caracterizar por ser agreste, con grandes 

pendientes y más al norte por su cercanía a la amazonia será recargado de 

vegetación. Schjellerup (2017), menciona que el centro administrativo de 

Cochabamba contempla un diseño que se disgrega en la topografía de Challua 

Cancha, y así volviéndola disímil a los grandes centros administrativos cercanos 

como Huánuco Pampa y Pumpu. 

 

Para la zona de Chachapoyas, los estudios nos muestran mayor evidencia de la 

estrategia de avanzada militar incaica hacia la selva. Ruiz (2004), menciona que 

el sitio de Purumllacta estaba situado en un área altamente productiva donde se 

ubicaban grupos étnicos, esto con el objetivo de introducirse a la cuenca del rio 

Huallaga. Otro motivo de que Purumllacta fuera un centro administrativo es su 

ubicación cercana a la mina de Yurumarca que abastecía de sal yodada; estos 

dos aspectos manteniendo una importancia económica y la interrelación de 

sociedades.  

 

Schjellerup (2002), realizo trabajos en la provincia inca de Chachapoyas, hace 

referencia que en el área de Chachapoyas el estado inca impuso la construcción 

de nuevos establecimientos estatales, el servicio militar, la extracción del trabajo 

y la obediencia de reglas específicas estatales; con ello las comunidades variaron 

sus organizaciones sociopolíticas y económicas para producir excedentes para el 

inca, para ello el curaca se apoyaba con su familia y con la comunidad para tener 
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relaciones de lealtad al inca, así como movilizar la comunidad para cumplir las 

demandadas. 

 

La sociedad Chachapoyas, estaba instituida por diversos grupos sociales las 

cuales mantenía un mismo patrón en cuanto a su producción material y 

arquitectura, fue conquistada por los incas a finales del siglo XV; existen 

diferentes cronologías dada por los cronistas acerca de las conquistas 

volviéndose relativo. (Schjellerup 2002; Pease 1978). 

 

2.1.1. Ocupación Inka en el alto Marañón 

Las investigaciones en la cuenca alta del río marañón para períodos tardíos nos 

mencionan que la distribución de los asentamientos estuvo ubicada para el 

aprovechamiento micro vertical de pisos ecológicos, infiriendo estrategias 

económicas regionales y control político. Antes al Horizonte tardío los 

asentamientos se ubicaban en zonas de altura, media y valles (Herrera, 2003; 

Oberem, 1978). 

 

Otra investigación realizada en la zona de Wamalies, para el período Inka nos 

dice que los Inkas dejaron indicios de reocupación por esa zona y se centraron 

en sitios totalmente nuevos, como es el caso de Huánuco Pampa ubicado a lo 

largo del Qhapaq Ñan, sin llegar a las etnias del Alto Marañón; los Inkas al 

concluir las negociaciones se encontraban en el nuevo territorio y empezaban a 
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trabajar en una planificación estratégica involucrando personas, recursos y 

conectividad, surgiendo una relación de dominante y dominado (Salcedo, 2012; 

Vitri, 2017). 

 

Herrera(2003), registra el sitio de Pogtan que se encuentra en un recodo del alto 

marañón, en la desembocadura del río Yanamayo, que se caracteriza por ser apta 

para cruzar el río en balsa además identifica evidencia de presencia Inka, 

indicando que dicha evidencia se observa en ambos márgenes del río; en su 

descripción de la arquitectura administrativa menciona que se refleja una 

estrategia de control de corte macro regional; las jefaturas destacan el desarrollo 

de las relacione políticas de larga distancia. 

 

El centro administrativo de Manchac, ubicado en la ruta a la selva, presenta 

características de filiación Inka como la Kallanka, Plaza, Qollqas y Ushnu, 

cumpliendo la función de sitio de avanzada de los ejércitos cusqueños, con 

proyecciones a las vertientes del Huallaga y monzón con la finalidad de la 

obtención de Plumas de aves exóticas, frutas secas y en especial la hoja de coca. 

(Bernabé, 2017; Cornejo, 2010; Huamán & Malpartida, 2019). 
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2.2. Bases teóricas  

Para iniciar con las bases teóricas vamos a definir que conservaremos las bases 

de la teoría marxista, esto implicara las relaciones sociales de producción, fuerza 

de trabajo y materialismo histórico. 

 

2.2.1. Sistema económico en el Tahuantinsuyu 

Lumbreras (1978), nos explica acerca de la organización y la manera en que los 

Inkas desarrollan su economía, realiza énfasis en mencionar que los Inkas fueron 

explotadores frente a los pueblos conquistados ya que ellos se apoderaban de 

territorios y de la fuerza de trabajo, veían una oportunidad de progreso en cada 

población porque los explotaban de manera que produzcan a gran escala y luego 

lo dividan en tres partes; para el Inka, el sol y ultimo para la población.  

 

Entonces vamos a entender que el manejo económico Inkaico tuvo como 

estrategia la explotación de la fuerza de trabajo y de la usurpación de tierras a 

cada pueblo conquistado, dando como resultado enriquecimiento solo de la 

nobleza. Godelier (1978), analiza la formación economía y social a partir de los 

Inkas, su análisis se enfoca en que los Inkas al conquistar los grupos sociales, 

sometían un nuevo modo de producción, pero dejaban ciertas características de 

la costumbre local, por ejemplo les dejaban mantener sus creencias pero les 

inculcaban el culto al sol, así los Inkas aprovechaban para que los campesinos 

trabajen en beneficio de ellos.  
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Vega (2019), nos dice que la conquista de nuevos territorios por parte de los 

Inkas estaba enfocada hacia estrategias de inspección y conducción, la dinámica 

consistía en predominar la fuerza de trabajo, la repartición de tierras entre el 

estado y los pobladores y tributos; todo ello llevo a formar lasos diferenciados, 

los lasos el Inka lograba a partir de la organización de festines. 

 

Tengamos en cuenta que la economía del imperio del Tahuantinsuyu no tuvo un 

sistema monetario es así que Rowstorowski (2015), menciona que la economía 

Inka se califica de redistributivo debido a las funciones que tenía el gobierno, 

esto quiere decir que gran parte de los bienes de producción era para el estado y 

a su vez este distribuía según sus intereses. Esta reciprocidad se daba entre 

miembros de una comunidad o entre comunidades. Según Pease (2007) “los 

cronistas del siglo XVI presentaban como notable los logros de los Inkas en 

términos económicos, lo cual se reducía en una justa distribución de la riqueza” 

(p.53). 

 

Golte (1978), relaciona la economía Inka con el modo de producción asiático; 

menciona que los Inkas basaban su economía en la división del trabajo, traspaso 

de la sierras la distribución de productos  a los grupos sociales.   

La Reciprocidad y redistribución fueron elementos que sistematizaron la 

estructura social y económica de la sociedad andina, designados en todas las 

actividades y estratos sociales. Así mismo la Reciprocidad perseveraba en el 
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recíproco intercambio de recursos o servicios entre partes de una comunidad o 

entre comunidades su práctica insistía el sentido comunitario entre sus 

participantes se desarrollaron dos tipos de reciprocidad. Pease (2007) Afirma: 

 

La reciprocidad puede ser concebida simétrica o asimétricamente. Se entiende 

fácilmente la primera cuando los miembros de un grupo de parentesco emplean 

su común energía para los cultivos o la construcción o techado de las 

casas…..La asimetría está dada por el hecho de que el bien que se devuelve en 

la reciprocidad o se recibe en la redistribución parece no ser equivalente. (p.58 - 

59) 

 

Por lo tanto, podemos decir que la economía Inka se basó en estrategias de 

dominio y explotación, buscaron el bienestar de un solo grupo. Los Inkas 

invertían y planificaban en cada grupo social con el objetivo de aumentar la 

productividad.  

 

El sector de redistribución los bienes se movilizaban indirectamente como 

productos de la prestación de trabajo obligatorio o más directamente mediante 

especialista dependientes, satisfaciendo necesidades de subsistencia y bienes de 

uso, de servicios básicos. (D´Altroy, 2015, p.319) 
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2.2.2. Las relaciones políticas 

 

Rowstorowski (2014), Menciona que el estado Inka adopto los modelos de 

organización de los anteriores grupos de poder; estos grupos eran las macro 

etnias de mayor o menor tamaño poblacional y territorial o también el de los 

señoríos que contenían pequeños cacicazgos o curacazgos locales, colocados 

bajo la dirección de un señor de más alto rango. 

 

 En cuanto a las formas de ocupación en diferentes territorios. D´Altroy (2015), 

menciona “hubo cuatro tipos básicos de estrategias políticas disponibles dentro 

del continuum hegemónico – territorial: desestructuración, relaciones Patrón – 

cliente, alianza e intensiva incorporación burocrática” (p.77). 

 

Es evidente que las diversas relaciones políticas y económicas entre estas 

sociedades y las que entablaron los Inkas contribuyeron a un clima político 

inestable a fines del siglo XV e inicios del siglo XVI. 

 

 Doutriaux (2002), En su análisis de las relaciones étnicas y económicas de 

poder en la conquista inca del valle de Colca, menciona que los incas insertaron 

pocos cambios en esta área en cuanto al patrón se asentamientos, basándose en 

el aprovechamiento de la organización preexistente; este tipo de manejó inca 

pudo tener relación con el interés con incrementar la producción de maíz a gran 
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escala, y el manejó sutil de las relaciones políticas puso tener que ver con el 

interés de tener aliados en esta área. 

 

Vega (2019) nos dice: menciona dos aspectos importantes para el desarrollo de 

la economía política Inka; el aprovechamiento de espacios productivos y el 

trabajo especializado, estos aspectos fueron desarrollados por sociedades 

precedentes permitiendo el surgimiento de sociedades expansionistas; los Inkas 

siguieron ese modelo y crearon centros de aprovechamiento económico con 

caminos que interconectaban y facilitaban la comunicación entre las regiones 

conquistadas. 

 

Por otra parte Astuhuamán (2017), en su análisis de redes de caminos, identifica 

sitios con alto grado de centralidad, centralidad intermedia y centralidad de 

proximidad; esto con la finalidad de comprender el tipo de interacción que hubo 

entre estos sitios, entonces a partir de su análisis se puede descifrar mejor la 

planificación que tuvieron los Inkas  al acentuar los asentamientos estales, 

teniendo en cuenta su mayor ambición que era de homogenizar su organización 

social Inka.  
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2.2.3. Relaciones sociales de producción 

  

Valdivia (1981) menciona: 

 En las sociedades clasistas, las relaciones entre los hombres toman la forma de 

relaciones de dominio y subordinación y la organización social se manifiesta 

necesariamente en la división de la sociedad en clases opuestas y 

profundamente hostiles; donde una poseedora de los medios de producción, se 

apropia del trabajo de la otra. (p.88) 

 

Godelier (1974), menciona: “Un modo de producción basado en la cooperación 

de los productores directos, ligados entre sí por lo que el cronista español, Blas 

Valera, llamaba (la ley de la fraternidad), es decir, por las obligaciones 

reciprocas entre parientes y vecinos” (p.177). 

 

Childe (como se citó en Triger, 1992) afirma que la práctica del mismo modo de 

producción en distintas culturas en un periodo prolongado, hacia posible la 

formación de instituciones políticas, sociales y culturales parecidas entre ellas, 

que permitían el desarrollo pacífico de las sociedades. Triger (1992) de acuerdo 

al enfoque de Childe, menciona que una de las leyes generales para el proceso 

histórico son las relaciones sociales de producción, donde las culturas aunque no 

comparten procesos históricos comunes, comparten el mismo modo de 

producción; pero las instituciones referidas por Childe estarán en constante 

evolución, debido a las diferencias contextuales como el ambiente; debido a ello 
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las relaciones sociales de producción, proceso fundamental para el desarrollo 

social, ofrece una alternativa para detallar de manera sistemática la interacción 

entre grupos sociales. 

 

“La población humanan se desenvuelve en conexión con las condiciones 

materiales de su existencia que, como todos los componentes de la naturaleza, 

no están aisladas y tienen múltiples nexos que debemos hallar” (Lumbreras, 

2005, p.158). 

 

Lumbreras (2005),las sociedades andinas se mantenían bajo el régimen de un 

estado centrada en el Cusco, en un vasto territorio, donde los Inkas controlaban 

las regiones mediante la construcción de centros en las principales cabeceras de 

provincia, donde residían representantes estatales, para  asegurar la lealtad de las 

poblaciones y obtención de beneficios económicos; el estado mantenía 

organizaciones institucionales para regular las relaciones sociales de todo el 

pueblo del imperio, así los que pertenecían al linaje del emperador eran 

encargados de ser especialistas en distintos oficios como en as las 

construcciones, tareas políticos y militares; del otro lado estaban los campesinos, 

organizadas por el estado en sistemas decimales, encargados  de ser mano de 

obra en la producción de bienes de manera directa.  
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El estado no era propietario directo de la tierra de la que era poseedoras los 

campesinos agrupados en ayllus, forma comunal que mantenía la condición 

jurídica de propietaria de la tierra. El estado, en cambio, era accesitario directo 

de la fuerza de trabajo, de modo que cada productor directo de bienes de 

consumo “debía” al estado su trabajo, el que entregaba en forma directa de la 

minka o trabajo al servicio de las obras públicas, o mediante su participación en 

el trabajo comunal en las “tierras del Sol” y las “tierras del Inca” (Lumbreras, 

2005, p.257). 

 

Ravines (1982), hace referencia, que la organización administrativa a nivel 

estatal, se basa en muchos aspectos y variables de las sociedades, como aumento 

de población y relaciones económicas interregionales; bajo un control político 

estatal, estas variables resulta enmarcada en una jerarquía de decisiones, en la 

producción, trasferencia de bienes, siendo el estado central que coordina a las 

actividades con los centros inferiores; para ello como en la administración Inka, 

su funcionamiento dependió de las organizaciones políticas previas. 

La propiedad sobre los medios de producción originan dos tipos de relaciones 

entre los hombres: 1) Si los medios de producción pertenecen a toda la sociedad 

se establecen relaciones de colaboración y ayuda mutua en el trabajo, o en el 

proceso de producción, entre miembros libres e iguales en derechos y 

obligaciones y, 2) Si los medios de producción pertenecen a personas, grupos o 

clases sociales, en ´propiedad privada y los emplean para  explotar a los 
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trabajadores se entablan relaciones de dominio y subordinación (Valdivia, 

1981,p.75). 

 

Lumbreras (1974), al referirse a la dialéctica interna de las relaciones de 

producción, menciona que la aparición del urbanismo para diferenciarse de los 

pobladores del campo, trae como consecuencia la propiedad sombre los medios 

de producción, apareciendo de esta manera las relaciones de explotación, 

resultando dos o más clases sociales; generándose de esta manera las relaciones 

sociales de producción y la lucha constante de las clases sociales. 

 

Dillehay (2003), El estado Inka en su afán de controlar las sociedades 

subyugadas, uso diversas estrategias de control, entre ellas se incluía el sistema 

de tributación, tomando aspectos en muchas formas de trabajo para el imperio; la 

agricultura era una de ellas, habiendo jerarquías en su división, primero eran 

cultivadas las tierras de los dioses, tanto Inkaicas como locales, obteniendo 

productos para los encargados religiosos; luego también habían tierras 

pertenecientes al Inka, cuyas cosechas de destinaban a él y sus funcionarios 

estatales, como los soldados; por ultimo como tercera categoría estaban las 

tierras destinadas a la mantención del Curaca y su pueblo.  
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2.2.4. Enclave ecológico 

 

En las palabras de Espinoza (1997), El aprovechamiento de nichos ecológicos de 

los alto andinos en las tierras bajas tenía sus objetivos y metas: la producción 

abastecimiento directo, sin intermediación ni intercambio, de artículos que no 

podían generar en sus altiplanicies nativos por razones climatológicas y 

altitudinales, pero que urgían para balancear su tierra cotidiana y por la 

perentoriedad de una gran cantidad de coca, planta ceremonial por antonomasia. 

Solo así los collas, aymaras y chinchaycochas, entre otros, podían tener acceso a 

maíz, coca y algunas plantas inherentes a climas tropicales y semi tropicales. 

 

D’Altroy (2015), dice que las poblaciones situadas en tierras de alta 

productividad no reducían costos entre centros de producción con los centros 

imperiales, algunos de estas poblaciones están en las zonas yungas y 

montañosas. 

 

Williams, Villegas, Ghggi y Chaparro (2005), en el proceso de expansión del 

estado Inka ellos se enfocaron en obtener recursos para satisfacer necesidades, 

esto conllevo a que ubicaran sitios en puntos estratégicos ya sea en límites o en 

zonas sostenibles económicamente, es así que ubicaron a los enclaves 

administrativos en territorios con alto grado de productividad y vieron que sean 

lugres factibles para el transporte y el control militar.  
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Williams et al. (2005) mencionan que: 

Es interesante resaltar que, bajo el Tawantinsuyu, la gente participaba en 

una economía doméstica y una economía política al mismo tiempo, a 

veces en sus propias comunidades y unidades domésticas, y otras en 

contextos exclusivamente estatales(…)La esfera de la producción puede 

ser vista a partir de las estrategias de intensificación agrícola, la 

apropiación simbólica de los espacios productivos y del uso de los 

instrumentos para el laboreo de la tierra y procesamiento de recursos 

animales y vegetales (p.361). 

 

Waldemar(1997), menciona que los Inkas conquistaban pueblos tras pueblos con 

la intención de que estos no desequilibraran al imperio, otra razón fue adquirir 

mayor fuerza de trabajo para que obtengan mayor productividad, los Inkas solo 

se detenían en su conquista cuando se encontraban con pueblos de baja 

productividad, pero también hubo casos que se expandieron en pueblos 

pequeños esto con la finalidad de que a veces estos pueblos les permitía avanzar 

a sociedades de mayor posición económica, política y social. 
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2.2.5. El camino inca o Qhapaq Ñan 

 

El gran camino Inka fue planificado y diseñado con la finalidad de administrar 

los recursos de las nuevas sociedades conquistadas, desde el cusco salían cuatro 

caminos en diferentes direcciones, muchas construyeron en caminos ya existente 

pero también construyeron caminos nuevos en donde no había población. 

 

El camino Inka fue un sistema complejo creado para el transporte y de 

comunicación, funcionando como un símbolo de poder de la nueva política 

implantada en las sociedades conquistadas, las sociedades locales 

comprendieron que mantener y construir era obligatorio, para su identificación 

dentro del periodo inca no hay una técnica general, la única forma de saber es 

asociando los elementes cercanos como las estructuras o asentamientos (Hyslop, 

2014). 

 

Los Inkas edificaron establecimientos estatales, para tener un mayor control y 

dominio de las sociedades locales, ellos ubicaron estos asentamientos 

juntamente con una red de caminos que los unían entre sí. Estos caminos venia 

de forma longitudinal y transversal. Según Rostworowki (2014), “En todo el 

ámbito donde imperó el dominio incaico han quedado establecimientos urbanos, 

santuarios, palacios, recintos, caminos, tambos, depósitos y andenes, como 

huellas de su presencia” (p. 73). 
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Según D Altroy (2015), Los principales centros Inka y las postas de camino más 

pequeñas fueron construidos como asentamientos planificados con el propósito 

de ofrecer establecimiento para actividades imperiales específicas. 

Considerándose, que estos establecimientos respondían a las necesidades y 

objetivos que los Inkas buscaban en distintas regiones. De ello hay diferencias 

de estos establecimientos en 4 situaciones geográficas, en la región central 

(vecina al Cusco), en el territorio que se desarrolló a lo largo del Qhapaq Ñan 

hacia Quito, en la región de la costa y en el Qollasuyu; así en los centros 

administrativos y tampus del Qhapaq Ñan hacia quito, la construcción de las 

Qollqas es en mayor cantidad que en la región central, explicándose por el 

carácter artificial de los centros administrativos y la dependencia en gran parte 

de esos depósitos para subsistir, por su población flotante y transeúnte 

(Gasparini y Margolies, 1977). 

 

Según Hyslop (2016), no son notables los restos Inka en algunas regiones, ya 

que los pueblos conquistados respondían a sus necesidades para realizar sus 

actividades, no siendo de gran utilidad las construcciones de estilo Inka, 

construyéndose en la cercanía de los asentamientos en algunos casos. Este 

aspecto es importante en muchos sitios del Intermedio Tardío; para la época 

Inka,  presentan remodelaciones arquitectónicas y en algunos casos la ocupación 

Inka se percibe en la presencia de la arquitectura ocupando uno o varios sectores 

del sitio. Por tanto, consideramos que los establecimientos estatales Inka que 

eran planificadas, además de servir los fines políticos y económicos, guardaban 
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una estrecha relación para impartir la ideología Inka, siendo importante la 

relación de estos asentamientos con el paisaje sagrado.  

 

Morris (1973), hace referencia que los centros administrativos fuera del cusco, 

compartían características análogas, siendo parte de un urbanismo impuesto por 

el estado Inka. Para los establecimientos estatales a lo largo del Qhapaq Ñan que 

conecta Cusco con Quito, se conocen asentamientos con una gran planificación, 

tales como Vilcashuaman, Hatun Xauxa, Pumpu, Huánuco Pampa, Cajamarca y 

Tumibamba; y en el Qhapaq Ñan longitudinal, que se ramifica de este camino 

principal con rumbo a la selva de Chachapoyas, se tiene los centros 

administrativos como Manchac y Cochabamba. 

 

D’Altroy (2015), menciona que la construcción administrativa imperial más 

compleja fuera del Cusco se descubre en la ruta del Qhapaq Ñan hacia Quito, 

siendo parte de una implementación estatal parcialmente integrado, 

característicos de un método directo o territorial de dominio imperial, siendo 

absolutamente distinto a los patrones en la costa norte o del imperio total desde 

el sur de Bolivia central, donde es notable la ausencia de grandes centros Inka. 

Por su parte Gasparini y Margolies (1977), refieren que, el rápido crecimiento 

por el Qhapaq Ñan de los centros administrativos pudo seguir el patrón de 

urbanismo obligado planteado por Morris, sugiriendo una planificación 

centralizada o una migración dirigida, controlando ciertos puntos del territorio 
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con la idea de control de pisos ecológicos, siendo más artificiales y con una 

planificación no muy ligada a la ideología como el Cusco; siendo súbditos en su 

aparición, preocupación por la construcción de depósitos de alimentos a gran 

escala, con edificaciones aparentes para alojamiento temporal, rapidez de 

despoblación luego de la invasión española y la falta aparente de cementerios.  

 

En este sentido los establecimientos estatales asociado al Qhapaq Ñan de Cusco 

a Quito, están ubicados en puntos estratégicos para tener un adecuado control de 

las etnias, debido a las características geográficas que presenta, siendo una zona 

con grandes accidentes geográficos que van desde quebradas encajonadas en los 

valles hasta las alturas de la puna; este aspecto hace de estas regiones un área 

con diversos pisos ecológicos, para el aprovechamiento de productos agrícolas 

muy variados. Por tanto, la característica artificial de estos establecimientos se 

entiende por la necesidad de tener un adecuado control político y económico de 

las etnias locales que estarían asentadas en las zonas de mayor producción, 

interconectándose con esos asentamientos mediante caminos secundarios que se 

desprendían de la red caminera principal Inka. 

 

Por otra parte, la planificación de estos establecimientos también guardaba una 

estrecha relación con la ideología Inka, lo cual les daba el sustento para imponer 

su dominio político y económico, para ello la construcción de grandes plazas y 

el Ushnu eran símbolos para el culto solar, y la asociación de estos 
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establecimientos al paisaje sagrado también eran importantes para el control 

ideológico.  

 

2.2.6. La ruta a la selva 

 

Cieza (2005[1553]) refiere que “Antes de llegar a esta provincia de Caxamalca, 

sale un camino que también fue mando hacer por los reyes Ingas, por el cual se 

iba a las provincias de Chachapoyas” (p 2011). 

 

En los últimos años el programa Qhapaq Ñan viene realizando estudios y como 

resultado de ellos tenemos el registro de otra ruta longitudinal que parte del 

centro Administrativo de Huánuco pampa llegando a Chachapoyas. El camino 

hacia Chachapoyas se habría empezado a construir con el gobierno de Tupaq 

Yupanqui, aproximadamente mide 470 kilómetros desde Huánuco pampa hasta 

el tambo inca de Levanto (Bar, Bernabé et al., 2018). 
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2.3. Definición conceptual 

 

Economía. Para el alemán Karl Marx, la economía es la disciplina científica que 

analiza las relaciones de producción que se dan en el seno de la sociedad. 

Basándose en el materialismo histórico, Marx estudia el concepto del valor-

trabajo que postula que el valor tiene su origen objetivo según la cantidad de 

trabajo necesaria para obtener un bien. 

 

Relaciones políticas. Arnoletto (2007), indica que “la concepción tradicional de 

la política se considera como relaciones políticas las de mando-obediencia; son 

relaciones lineales del tipo de las que existen entre superior y subordinado, 

oficial y soldado, padre e hijo en una familia patriarcal, etc.” (p.76). 

 

Centro administrativo. Conforme se iba expandiendo el Tahuantinsuyo se 

fueron construyendo centros provinciales desde los cuales se administraban las 

diferentes regiones conquistadas; se caracterizaban por presentar elementos 

arquitectónicos como la plaza, Kallanka, Ushnu, colcas y kanchas. (Gasparine & 

Margolies, 1997). 

 

Etnias locales. El término etnia proviene de un vocablo griego que significa 

pueblo o nación. Se trata de una comunidad humana que comparte una afinidad 

cultural que permite que sus integrantes puedan sentirse identificados entre sí. 
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Más allá de la historia compartida, los miembros mantienen en el presente 

prácticas culturales y comportamientos sociales similares. (Pérez y Gardey, 

2009) 

 

Análisis de suelo. Knapp (como se citó en Echeverria, 2011), Método que 

consiste en tomar muestras del suelo y analizarlas de acuerdo con sus 

componentes. 

 

Arqueología marxista. Escobar (como se citó en Echeverria, 2011),  Enfoque 

filosófico que considera las transformaciones de la sociedad como el resultado 

de las crecientes contradicciones entre las fuerzas de producción (la tecnología) 

y las relaciones de producción (la organización social). Tales contradicciones 

afloran en una lucha entre las distintas clases sociales  

 

Hallazgo arqueológico. Evento impensado donde se descubre una evidencia 

cultural. 

 

Modo de producción. Azarov (como se citó en Echeverria, 2011),  Modo de 

agrupación y utilización de los elementos de las fuerzas productivas en el 

proceso laboral. El modo de producción no es simplemente el modo cómo los 
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hombres consiguen los medios para su subsistencia, sino es el modo 

determinado de su actividad vital; el modelo determinado de su vida. 

 

Cerámica. López (como se citó en Echeverria, 2011),  Unión de tierra, agua, 

aire y fuego. La unión de la tierra (arcilla) y el agua permite que esta se pueda 

compactar y moldear; el objeto se seca  al aire y se le imprime dureza con el 

fuego. De estos cuatro factores que componen la cerámica, los más importantes 

son la tierra y el fuego. La gran variedad de arcillas con características físicas y 

químicas diferentes hacen de esta el componente principal, ya que en un mismo 

tipo de objeto, fabricado con arcillas diferentes, se puede manifestar de distintas 

formas, aun utilizando la misma tecnología de fabricación. 

 

Estrategia. Son acciones que encaminan hacia un objetivo para obtener un 

propósito organizado (Koontz, 1991).  

 

Mano de moler. Herramienta dinámico de piedra, de superficies lisas, utilizado 

con una o dos manos, para moler los alimentos. 

 

Etnografía. Pérez y Gardey (2009), La etnografía es un técnica de estudio 

manejado por los antropólogos para referir las costumbres y tradiciones de un 

grupo humano.  
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Etnohistoria.  La etnohistoria se considera una disciplina híbrida en base a 

cuestionamientos antropológicos y metodologías históricas. Trata de entender las 

estructuras sociales y culturales de grupos étnicos entorno al poder europeo. Analiza el 

contexto ideológico, lingüístico y filológico de los escritos y textos pictográficos 

(Tavárez y Smith, 2001). 
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CAPTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de Campo 

3.1.1. Descripción general del sitio 

 

La descripción general del sitio implica su ubicación política, el contexto 

geográfico en la que se ubica, así como su riqueza natural (flora y fauna), 

también se mencionara la accesibilidad al sitio arqueológico y finalmente la 

planimetría del sitio. 
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Ubicación política y geográfica 

El sitio arqueológico de Manchac se sitúa en la cuenca alta del rio Marañón, a 

una distancia de 4072.39 metros del rio y cerca al anexo de Pirushtu y 

Shiracayog, perteneciente al distrito de Cochabamba (ver figura 07), provincia 

de Huacaybamba (ver figura 04), Departamento de Huánuco (ver figura 02), en 

la sierra Norcentral del Perú. Se ubica en las coordenadas UTM: 293011 E y 

8998066 N (WGS 84). Aunque investigaciones previas habían registrado la 

altitud del sitio en 3900 m.s.n.m. (Cornejo 2010), por la visita al sitio pudimos 

determinar la parte más alta en 3986 m.s.n.m. 

 

Geográficamente se sitúa en la región Suni (3500 a 4000 m.s.n.m.) (Pulgar 

Vidal, 1987). Territorio de relieve rocoso, escarpado e inclinado.  Definida 

también como ecorregión de la Puna (Brack y Mendiola 2000). Actualmente 

toda la zona que circunda el sitio arqueológico constituye campos de pastoreo. 

 

Entorno geográfico 

El entorno geográfico que rodea al sitio Arqueológico de Manchac se caracteriza 

a partir de las características geomorfológicas generales del distrito de 

Cochabamba, señalamos que presenta áreas que van desde la región Quechua 

(2385 a 3500 m.s.n.m) con valles interandinos de relieve escarpado, Suni (3500 

a 4000 m.s.n.m), con terreno árido de relieve inclinado y rocoso y Puna (4000 a 

4200 m.s.n.m) área con planicies interrumpidas por colinas pequeñas, lagunas y 
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riachuelos que alimentan al rio Marañón. El sitio Arqueológico de Manchac se 

localiza sobre una terraza natural, en la margen derecha del río Marañón, situada 

en una pequeña planicie que está cercada al norte por una extensa llanura de la 

puna, donde se hallan numerosas lagunas de distintos tamaños, tales como 

Chonta y Panchabamba; al sur limita con un terreno inclinado que desciende 

desde la carretera hacia el poblado de Pirushtu; hacia el oeste limita con una 

colina, de donde se inicia otro terreno inclinado hacia el poblado de Shiracayog 

y hacia el este limita con un extenso terreno de superficie ligeramente inclinado.  

 

Se caracteriza por tener una flora aprovechable para el pastoreo y tierras 

propicias para el cultivo de plantas de pisos altos. Así, en el anexo de Pirushtu, 

crecen mayormente papa (Solanum tuberosum), Oca (Oxalis tuberosa), Olluco 

(Ollucus tuberosus), Mashua (Tropaeilum tuberosum), etc. Actividades agrícolas 

en la forma de parcelas o campos arados son evidentes la gente tradicionalmente 

se dedica al pastoreo de vacunos y ovinos.  

 

La flora natural del anexo de Pirushtu cuenta con las siguientes especies: ichu 

(Stipa ichu), grama (Elytrigia repens), Taya taya (Caesalpinia spinosa) (no 

originario de los andes), quenual (Polylepis incana), muña (Minthostachys 

mollis), chilca (Baccharis latifolia), cactáceas (Cactaceae), aliso (o lambras) 

(Alnus jorullensis). Dentro de la fauna natural del distrito de Cochabamba 

figuran: águilas (Geranoaetus melanoleucus), cernícalos (Falco sparverius), 

palomas (Zenaida meloda), chihuancos (Turdus chiguanco), perdices 
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(Nothoprocta pentlandii), zorros (Lycalopex culpaeus), zorrinos (Conepatus 

rex), etc. Los principales animales de cría son ovinos y vacunos. 

 

Accesos al sitio arqueológico 

Al sitio se accede por la ruta que va del poblado de Huacaybamba a 

Cochabamba(ver figura 09), existen dos modos de llegar a esta zona; la primera 

es tomando la movilidad que parte de Huacaybamba con destino a Cochabamba, 

el medio de transporte toma unos 50 minutos en llegar hasta la cima del poblado 

de Pirushtu, desde  este punto se llega al sitio arqueológico accediendo a ella por 

encima de la carretera los cual toma unos 5 minutos, La segunda manera de 

llegar es caminando por el camino de herradura aproximadamente por tres horas. 

 

Orígenes del nombre Manchac 

El origen del nombre Manchac, posiblemente paso tres etapas. Durante la 

indagación del significado de esta palabra se utilizó el método etnográfico, la 

entrevista, aplicado a los pobladores que habitan cerca al sitio arqueológico, 

especialmente a los señores de la tercera edad.  

 

Las respuestas que se obtuvo en las innumerables entrevistas fue que la palabra 

Manchac deriva del quechua /manchay/ que significa Susto, acción de asustar o 

de asustarse (Diccionario quechua, 2006). Posteriormente se buscó información 
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etnohistórica, encontrando en el libro de visitas de Santo Toribio de Mogrovejo; 

en el subtítulo Doctrinas de Frailes de santo Domingo, donde Benito (2006) 

menciona:  

 El pueblo de San pedro de Huacaybamba, que está a 4 leguas del pueblo de 

 Cochabamba y en medio un tambo que llaman Santiago de Mancha, donde 

 están y residen 7 indios para el servicio de él, casados con sus mujeres e hijos”; 

 entonces “el tambo” así llamado esas épocas, llevaba ese nombre porque era 

 parte del repartimiento de Don Santiago de Mancha (p.111). 

 

A partir de estas dos fuentes, se puede decir que con la invasión española se le 

atribuiría el nombre de Mancha al centro Administrativo Inka y al pasar del 

tiempo la población cambio la pronunciación por /Manstaq/ que significa el que 

Asusta, asociándolo al miedo al estar en el sitio.  

 

Pero aún tenemos dudas del nombre originario en época del Tahuantinsuyu, el 

pueblo más cercano al sitio Arqueológico es Pirushtu, una palabra antigua que 

deriva de la palabra piruro, que aduce a un instrumento utilizado en el hilado de 

la lana. Por lo tanto, el centro administrativo Manchac posiblemente habría sido 

llamado Pirushtu en el periodo del Tahuantinsuyu. 
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3.1.2. Prospección 

Se realizó prospección de tipo intensiva, posterior a ello se hizo la planimetría 

del sitio con el objetivo de sectorizar todo el sitio arqueológico a partir de las 

características arquitectónicas que presenta. 

 

 Prospección intensiva 

La prospección arqueológica de tipo intensiva se llevó a cabo como la primera 

fase de la ejecución de las excavaciones con la finalidad de identificar, describir, 

sectorizar y analizar el contexto arqueológico de manera superficial.   

 

Planimetría del sitio arqueológico 

La planimetría es una rama de la topografía, se encarga de la representación a 

escala de los elementos que se encuentran en terreno para proyectarlo en una 

superficie plana. (Fuentes, 2012). Para realizar esta proyección del sitio 

Arqueológico de Manchac se procedió a utilizar el método de medición de 

distancias horizontales, por referencia que implico la utilización del sistema de 

coordenadas WGS 84, para evitar los errores y disminuir el margen de error del 

GPS se procedió a hacer medición con huincha juntamente con otros elementos 

como brújula, plomadas, estacas, jalones, etc.  
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Los resultados del proceso de la planimetría del sitio, son la sectorización y la 

observación a escala de las estructuras, así como a magnitud a nivel de hectáreas 

del sitio arqueológico (ver figura 10). 

 

Sectorización de sitio 

Sector A. Ubicado al extremo este del sitio, está conformado por la asociación 

de tres estructuras típicas de centros administrativos Inka, los cuales son la 

Kallanka, la plaza y el Ushnu. Estos tres elementos ocupan el área llana más 

extensa en el sitio arqueológico, y la asociación entre estos tres elementos es 

propia de los sitios administrativos Inca. 

 

Sector B. Se ubica la norte del sitio, emplazada en la parte más alta. Está 

conformado por 46 recintos de forma cuadrangular y rectangular; los cuales son 

conocidos como Qollqas, edificaciones de depósito, se organizan en dos filas 

orientadas de este a oeste, 34 en la parte superior (fila N° 01) y 12 en la parte 

inferior. Además, asociado a estas Qollqas se halla una edificación de planta 

trapezoidal ubicado al oeste de la fila N° 01. Estos se encuentran alineados 

adecuándose a la morfología inclinada del terreno, mediante muros de 

contención. 
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Sector C. Ubicado en la base del sector B, en su extremo oeste. El sector está 

conformado por cuatros estructuras, el más representativo es un conjunto de 

recintos agrupados en forma de malla; el cual se conoce como estructura 

ortogonal. Dicho sector se emplaza en un área llana. 

 

Sector D. Se ubica al suroeste del sector C. Se trata de un montículo de forma 

ovalada, el cual contiene en su superficie un recinto de forma circular.  

 

Sector E. Se ubica al oeste del sitio. Está conformado por recintos domésticos 

de planta trapezoidal y recintos de forma circular, dichos recintos hallándose de 

manera dispersa. 

 

Sector F. Se ubica al este del sector E y al sur del sector C. Está conformado al 

igual que el sector E, por recintos domésticos de planta trapezoidal, hallándose 

de manera dispersa; la diferencia de estos recintos con el del sector E, es las 

dimensiones más amplias de los recintos del sector F. 

 

Sector G. Se ubica al suroeste del sector A. Está conformado por cinco 

estructuras. Dos estructuras tipo kanchas, dos estructuras rectangulares y un ojo 

de agua con estructura circular que lo rodea. 
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Sector H. Se ubica al suroeste del sector G. Está conformado por un conjunto 

amurallado con un solo acceso, conteniendo en su interior cuatro recintos 

rectangulares en torno a patios; dando la forma de kancha (ver figura 32). 

 

Sector I. Se ubica en el extremo suroeste del sitio arqueológico. Está 

conformado por edificaciones organizadas alrededor de patios, contenidas en un 

área amurallada, conformando así una estructura tipo kancha. 

 

Selección de unidades a excavar. Las unidades a excavar fueron escogidas 

estratégicamente con la finalidad de recuperar evidencias e identificar 

actividades domésticas, ceremoniales entre otros (ver figura 11). 

 

3.1.3. Excavaciones  

Las excavaciones se realizaron en cuatro sectores (A, B, C y H), con un total de 

19 unidades, a continuación se describirá 9 unidades, que nos ayuda a la 

interpretación para esta investigación. 

 

Registro escrito 

El registro escrito se llevó a cabo a partir de la utilización de un cuaderno de 

campo donde se tomó nota de las actividades realizadas y datos importantes 
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antes y durante la excavación; también se utilizó Fichas especializadas para un 

manejó sistematizado de los materiales recuperados durante la excavación. 

 

El registro escrito es importante en el momento de sistematizar la información 

para luego interpretarla. En el diario de campo y las fichas son de fuentes 

primarias.  

 

Registro gráfico 

Se hizo dibujos en papel milimetrado, de cada nivel en la etapa de excavación, 

también de los materiales culturales hallados, así como de algunos paramentos. 

Los dibujos fueron realizados con sus respectivas escalas. Se respetó los 

parámetros del dibujo arqueológico.  

 

El dibujo arqueológico es importante ya que nos permite visualizar los detalles 

siendo una herramienta imprescindible a pesar de la tecnología existente para el 

registro gráfico. 

 

Registro fotográfico 

Para realizar este registro se utilizó una cámara profesional de marca Canon 

XS500IS Power Shot, se tomó fotografías a las unidades de excavación, el  
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antes, durante y después de la intervención ya que esto nos permite tener una 

secuencia sistematizada de cada evento. El registro fotográfico es importante 

porque capta el momento preciso que se requiere como evidencia. 

 

Sector: A 

 Unidad de excavación: 01 

Ubicación y asociación 

La unidad de excavación N° 01, se encuentra situado en el sector “A” del sitio 

arqueológico de Manchac, en su extremo sur; emplaza parte de la esquina 

noreste del Ushnu y parte de su escalinata de acceso, como también abarca parte 

de la plaza del lado norte y este del Ushnu. La unidad de excavación N° 01 

abarca un área de 3 m (Sur – Norte) por 5 m (Este – Oeste). Se encuentra en las 

coordenadas UTM (WGS 84) 8998041 N, 293027 E y a una altitud de (Punto 

datum) 3890 m.s.n.m. 

 

Objetivos de la excavación en la unidad: 

- Conocer la funcionalidad del Ushnu y su importancia en el ámbito político, 

ideológico y en la planificación durante la construcción de Manchac. 
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Descripción de la secuencia estratigráfica:  

Nivel superficial. Nivel de origen natural, producto del colapso de los muros del 

Ushnu y acumulación de tierra. Su relieve topográfico es inclinado, el nivel 

cubre toda la superficie de la unidad; su grosor varía entre 0.03 m al lado norte, 

0.09 m al lado este, 0.20 m al lado sur, 0.09 m al lado oeste y 0.03 m en el 

centro.  Naturalmente está conformado por un 40% de tierra orgánica color 

negro, de consistencia suelta y granulometrías media: 60% de piedras labradas 

que varían de 0.10 m a 0.60 m; 40% de vegetación. Presenta inclusiones de 

raíces de plantas y vegetación herbácea. En cuanto a componentes culturales de 

recupero 5 fragmentos de cerámica, de los cuales uno es diagnóstico, presentan 

superficie alisada. En este nivel se registró el hallazgo N° 01 (Conformado por 

un artefacto lítico). 

 

Hallazgo 01. Se sitúa próximo al lado este de la unidad, junto al muro este del 

Ushnu; distando 1.30 m del lado norte de la unidad y 0.50 m del lado este. El 

hallazgo se registró sobre el nivel 01 cubierto por el nivel superficial. Es un 

artefacto lítico de forma circular, el cual se encuentra orientado al este, la altura 

de inicio con respecto al punto datum en el cual se registro es de 0.67 m y el 

final es de 0.71 m. El tipo de roca empleado es diorita, sus dimensiones son: 

0.07 m de largo conservado, 0.05 m de ancho conservado y 0.04 m de espesor; 

presenta una superficie lisa y se encuentra fracturado en sus extremos faltándole 

uno de los lados, presenta un orificio en el centro de unos 0.03 m de diámetro. El 



72 

 

hallazgo descrito se trata de una porra, artefacto lítico usado para 

enfrentamientos en las peleas. 

 

La asociación de una porra con el Ushnu, es un indicador que en la plaza se 

presenciaban algunas actividades rituales de guerra.  

 

Nivel 01. Nivel de origen de origen cultural, producto de acumulación de piedras 

producto del huaqueo en el Ushnu. Su relieve topográfico es inclinado, el nivel 

cubre toda la superficie de la unidad; su grosos varía entre 0.01 m al lado norte, 

0.01 m al lado este, 0.08 m al lado sur, 0.07 m al lado oeste y 0.0 m en el centro. 

Naturalmente está conformado por un 80% de piedras canteadas que varias de 

0.30 m a 0.50 m de largo; 20% de tierra arcillosa de color marrón, de 

consistencia semicompacta y granulometría media. Presenta inflaciones de raíces 

de platas como el ichu y entre otras plantas silvestres. En cuanto a componentes 

culturales no se registró ninguno. 

 

Nivel 02. Nivel de origen cultural (ver figura 12), conformado por acumulación 

de argamasa y piedras producto del desmonte de la arquitectura en el Ushnu. Su 

relieve topográfico es irregular, el nivel cubre aproximadamente el 70% de la 

superficie de la unidad; su grosor varía entre 0.04 m al lado norte, 0.00 m al lado 

este, 0.20 m al lado oeste, 0.06 m al lado sur y 0.46 m en el centro.  

Naturalmente está conformado por 40% de piedras canteadas que varían de 0.15 
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m a 0.60 m de largo; 60% de tierra arcillosa, de color beige, consistencia 

semicompacta y granulometría media. Presenta inclusiones de raíces de ichu y 

otras plantas herbáceas. En cuanto a componentes culturales se registró el 

Hallazgo 02 (Conformado por un artefacto lítico) y el Rasgo 01 (Agrupamiento 

de cerámica fragmentada). 

 

Hallazgo 02. Se sitúa próximo a la parte central de la unidad, dentro del muro 

norte de Ushnu; distando 3.64 m del lado oeste de la unidad y 1.80 m del lado 

norte. El hallazgo se registró dentro del nivel 02. Es un artefacto lítico de forma 

ovalada, el cual se encuentra orientada al este, la altura de inicio con respecto al 

punto datum en el cual se registro es de 0.45 m y el final es de 0.50 m. El tipo de 

roca empleado es la dorita, sus dimensiones son: 0.15 m de largo conservado, 

0.10 m de ancho máximo y 0.05 m de espesor; presenta una superficie lisa con 

las caras y los contornos curvos, se encuentra fracturado en los extremos. El 

hallazgo se trata de una mano de moler, artefacto de uso doméstico. 

 

Dicho artefacto fue usado como parte del muro en la construcción del Ushnu, 

posiblemente al fracturarse fue desechado de su uso doméstico. 

 

Rasgo N° 01. Se sitúa próximo a la esquina suroeste de la unidad, dentro del 

relleno de la primera plataforma del Ushnu; distando 0.50 m del lado oeste de la 

unidad y 2.40 m del lado norte. El Rasgo se registró dentro del nivel 02, se trata 
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de agrupamiento de cerámica fragmentada formando una planta irregular, el cual 

se encuentra orientada al este, la altura de inicio con respecto al punto datum en 

el cual se registro es de 0.77 m y el final es de 0.79 m. Los fragmentos 

cerámicos que conforman el rasgo, son no diagnósticos, presentan superficie 

alisada y algunos presentan restos de hollín; se asocia a ceniza, tierra quemada y 

restos de carbón vegetal. 

 

Posiblemente se asocia a un evento ritual en la construcción del Ushnu, ya que 

se halla en la base de lo que fue el relleno de la primera plataforma del Ushnu. 

Dicho Rasgo se encuentra en mal estado de conservación, por el hecho que fue 

disturbado durante el huaqueo.  

 

Nivel 03. Nivel de origen cultural, se trata del piso que se ubica próximo al lado 

este y norte del muro de la primera plataforma del Ushnu. Su relieve topográfico 

es plano, el nivel cubre aproximadamente el 60% de la unidad en las partes 

mencionadas; Su grosor aún no se pude determinar, ya que el nivel no fue 

intervenido. Naturalmente está conformado por arcilla de color amarrillo de 

consistencia compacta y granulometría media. Presenta inclusiones de raíces y 

grava. En cuanto a componentes culturales no se registró ninguno. 
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 Unidad de excavación N° 03 

Ubicación y asociación 

La unidad de excavación N° 03(ver figura 13), se encuentra situado en el sector 

“A” del sitio arqueológico de Manchac; se emplaza en la esquina interior 

suroeste de la kallanka. La unidad de excavación N° 03 abarca un área de 2 m 

(Sur – Norte) por 2 m (Este – Oeste). Se encuentra en las coordenadas UTM 

(WGS 84) 8998108 N, 293052 E y a una altitud de (Punto datum) 3903 m.s.n.m. 

 

Objetivos de la excavación en la unidad 

- Conocer la funcionalidad de la kallanka y su importancia en el ámbito 

político, ideológico. 

 

Descripción de la secuencia estratigráfica 

Nivel superficial. Nivel de origen natural, producto de acumulación de tierra y 

crecimiento de vegetación. Su relieve topográfico es plano, el nivel cubre toda la 

superficie de la unidad; su grosor varía entre 0.01 m al lado norte, 0.01 m al lado 

este, 0.10 m al lado sur, 0.01 m al lado oeste y 0.05 m en el centro. Naturalmente 

está conformado por un 50% de tierra orgánica color negro, de consistencia 

suelta y granulometrías media; 50% de vegetación herbácea como la gramínea, 

ichu, etc. En cuanto a componentes culturales no se recuperó ninguno.  
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Nivel 01. Nivel de origen de origen natural, producto de acumulación de tierra, 

el cual fue usado como nivel agrícola en años anteriores. Su relieve topográfico 

es plano, el nivel cubre toda la superficie de la unidad; su grosos varía entre 0.15 

m al lado norte, 0.19 m al lado este, 0.30 m al lado sur, 0.24 m al lado oeste y 

0.20 m en el centro. Naturalmente está conformado por tierra arcillosa de color 

marrón oscuro, de consistencia suelta y granulometría media.  Presenta 

inclusiones de raíces, así como de piedras pequeñas de aproximadamente 0.01m 

de largo.  En cuanto a componentes culturales se recuperó 16 fragmentos de 

cerámica, de los cuales 3 son diagnósticos; los fragmentos corresponden a 

vasijas utilitarias como ollas, platos y cantaros, el tipo de cocción de los 

fragmentos es reductora.  

 

Nivel 02. Nivel de origen cultural, se trata del piso (tipo apisonado) de 

ocupación de la kallanka; el nivel es producto de acumulación natural de tierra, 

que fue intervenido para crear un espacio llano y ser apisonado, con el cual se 

consiguió una superficie semicompacta. Su relieve topográfico es plano, el nivel 

cubre toda la superficie de la unidad; su grosos varía entre 0.11 m al lado norte, 

0.06 m al lado este, 0.02 m al lado sur, 0.08 m al lado oeste y 0.06 m en el 

centro. Naturalmente está conformado por tierra arcillosa de color marrón 

oscuro, de consistencia semicompacta y granulometría media. Presenta 

inclusiones de raíces y grava. En cuanto a componentes culturales no se recuperó 

ninguno.  
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Muestra de Tierra N° 01. Se sitúa al lado sureste de la unidad, distando 1 m del 

lado oeste de la unidad, 1.80 m del lado norte y a una profundidad de 0.50 m del 

punto datum. La Muestra se recuperó del nivel 2, tiene un nivel de confiabilidad 

de 8 (en el rango de 1 – 10), ya que el nivel que contiene dicha muestra no está 

disturbado, solo humedad por causa de las lluvias. Se asocia al piso de 

ocupación de la kallanka, además de fragmentos de cerámicas utilitarias halladas 

sobre el piso.  Está conformado por tierra arcillosa de color marrón oscuro, de 

consistencia semicompacta y granulometría media. Presenta inclusiones de 

raíces y grava.  

 

Nivel 03. Nivel de origen de origen natural, producto de fenómenos geológicos. 

Su relieve topográfico es irregular, el nivel cubre toda la superficie de la unidad. 

Naturalmente está conformado por la roca madre (cascajo), de color marrón 

claro y de consistencia compacta; este tiene la propiedad de desprenderse en 

forma de ripio. En cuanto a componentes culturales no se recuperó ninguno. 

 

Muestra de Tierra N° 02. Se sitúa al lado sureste de la unidad, distando 1.20 m 

del lado oeste de la unidad, 2 m del lado norte y a una profundidad de 0.55 m del 

punto datum. La Muestra se recolecto en el nivel 3, tiene un nivel de 

confiabilidad de 8 (en el rango de 1 – 10), ya que el nivel que contiene dicha 

muestra no está disturbado, solo humedad por causa de las lluvias. Se asocia al 

piso de ocupación de la kallanka, ya que se encuentra debajo de ella.  
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 Unidad de excavación n° 04   

Ubicación y asociación   

La unidad de excavación N° 04(ver figura 14), se encuentra situado en el sector 

“A” del sitio arqueológico de Manchac; se emplaza en la parte central de la 

kallanka, cubriendo parte del acceso principal (acceso N° 05) y extendiéndose 

hacia la parte posterior interna. La unidad de excavación abarca un área de 10 m 

(Sur – Norte) por 2 m (Este – Oeste). Se encuentra en las coordenadas UTM 

(WGS 84) 8998102 N, 293013 E y a una altitud de (Punto datum) 3898 m.s.n.m.   

Objetivos de la excavación en la unidad: 

 Conocer la funcionalidad de la kallanka y su importancia en el ámbito político, 

ideológico.  

 

Descripción de la secuencia estratigráfica: 

Nivel superficial. Nivel de origen natural, producto de acumulación de tierra y 

crecimiento de vegetación. Su relieve topográfico es plano, el nivel cubre toda la 

superficie de la unidad; su grosor varía entre 0.01 m al lado norte, 0.05 m al lado 

este, 0.10 m al lado sur, 0.06 m al lado oeste y 0.07 m en el centro.  

Naturalmente está conformado por un 45% de tierra orgánica color negro, de 

consistencia suelta y granulometrías fina; 45% de vegetación herbácea como la 

gramínea, ichu, etc. 10% de piedras pequeñas y medianas que varían de 0.06 m a 

0.23 m de largo. Como inclusiones se observan grava, tallos de vegetación y 

basura moderna.   
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En cuanto a componentes culturales solo se recuperó un fragmento de cerámica 

llana; también se desmonto un muro moderno ubicado en el extremo sur de la 

unidad, el cual fue construido en épocas modernas para tapar el acceso principal 

de la kallanka, con el fin de conseguir un área cerrada en la kallanka, del mismo 

modo se taparon los demás accesos con muros. 

 

Nivel 01. Nivel de origen de origen natural, producto de acumulación de tierra, 

el cual fue usado como nivel agrícola en años anteriores. Su relieve topográfico 

es plano, el nivel cubre toda la superficie de la unidad; su grosos varía entre 0.22 

m al lado norte, 0.15 m al lado este, 0.01 m al lado sur, 0.15 m al lado oeste y 

0.16 m en el centro. Naturalmente está conformado por tierra arcillosa de color 

marrón claro, de consistencia semicompacta y granulometría media; 10% de 

grava y 5% de piedras pequeñas de aproximadamente 0.05 m de largo.  Presenta 

inclusiones de raíces y basura moderna. 

   

En cuanto a componentes culturales se recuperó 27 fragmentos de cerámica 

recuperados de las cuadriculas 4 y 5, de los cuales 3 son diagnósticos; la mayoría 

de los fragmentos corresponden a ollas. 3 fragmentos presentan engobe naranja 

y un fragmento corresponde a parte de un piruro. También se recuperó 

fragmentos de arcilla quemada y fragmentos de cuarzo.  
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Nivel 02. Nivel de origen cultural, se trata del piso (tipo apisonado) de 

ocupación que cubre toda la parte interna de la kallanka; en toda la superficie del 

piso, así como dentro de ella, se observan restos de carbón y arcilla quemada, 

que indican eventos rituales y festivos en la construcción y ocupación de la 

kallanka. El nivel es producto de acumulación natural de tierra, que fue 

intervenido para crear un espacio llano y ser apisonado, con el cual se consiguió 

una superficie semicompacta. Su relieve topográfico es plano, el nivel cubre las 

cuadriculas 1, 2, 3, 4 y 0.50 en el extremo norte de la cuadricula 5 de la unidad; 

su grosos aproximado es de 0.16 m.  

 

Naturalmente está conformado por un 90% de tierra arcillosa de color marrón 

claro, de consistencia semicompacta y granulometría media; 10% de grava. 

Presenta inclusiones de raíces, piedras pequeñas de unos 0.05 m de largo y 

fragmentos de cuarzo usados para compactar el piso. En cuanto a componentes 

culturales se recuperó 9 fragmentos de cerámica diagnósticos y no diagnósticos, 

también se recolecto fragmentos de arcilla quemada y fragmentos de cuarzo. Se 

registró el Rasgo N° 01 (Aglomeración de tierra quemada); las Muestras de 

Tierra N° 01 y 02; y las Muestras de Carbón N° 01 y 02.   

 

Rasgo N° 01. El Rasgo N° 01 se sitúa próximo al extremo sur de la unidad, 

distando 1 m del oeste de la unidad, 9.20 m del lado norte, a una profundidad de 

inicio de 0.40 m con respecto al punto datum y 0.43 m de profundidad final.  
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Se halla en el nivel 2, el tipo de elemento que lo conforma es una “Quema”. 

Presenta una aglomeración de tierra quemada con pequeños fragmentos de 

carbón y arcilla quemada, estas forman una planta irregular orientada al este. Sus 

dimensiones son 1.10 m (N-S), 2 m (E-W), y se extiende aún más del límite de 

la unidad en sus lados este y oeste. El Rasgo se encuentra asociado al piso de la 

kallanka, y se encuentra próximo a su acceso principal (a 0.30 m al norte en la 

parte interna). Representa a un evento ritual y festivo que se realizó al momento 

de hacer el piso de la kallanka, ello es un indicador de la importancia de la 

kallanka para fines políticos e ideológicos de Manchac. Se halla en regular 

estado de conservación, ya que es afectado por la humedad producida por las 

lluvias.  

 

Muestra de Tierra N° 01. Se sitúa próximo al extremo sur de la unidad, distando 

1 m del lado oeste de la unidad, 7.20 m del lado norte, a una profundidad de 

inicial de 0.30 m del punto datum y una profundidad final de 0.55. La Muestra 

en nivel 02.  Tiene un nivel de confiabilidad de 5 (en el rango de 1 – 10), ya que 

el nivel corresponde al piso, pero el nivel que lo cubre fue usado para fines 

agrícolas. Se asocia al piso de ocupación de la kallanka, además de un fragmento 

de cerámica.  

 

Muestra de Tierra N° 02. Se sitúa próximo al extremo sur de la unidad, distando 

0.92 m del lado oeste de la unidad, 8.23 m del lado norte, a una profundidad de 

inicial de 0.49 m del punto datum y una profundidad final de 0.54. La Muestra 
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se recolecto del Nivel 02. Tiene un nivel de confiabilidad de 8 (en el rango de 1 

– 10), ya que no se encuentra disturbado por hallarse bajo la superficie del Nivel 

02 (piso). Se asocia al piso de ocupación de la kallanka, además de carbón y 

arcilla quemada. Se recolecto del Rasgo N° 01, el cual corresponde a un área de 

quema que se realizó próximo al acceso principal de la kallanka. 

 

Nivel 03. Nivel de origen cultural, se trata del piso (piso preparado y construido) 

de ocupación que cubre la base del acceso principal de la kallanka; en su interior 

se registró eventos de quema, relacionados a eventos ceremoniales o rituales en 

la construcción del piso. El nivel es producto de la construcción del piso en la 

base del acceso principal de la kallanka, para diferenciarse del piso en el interior 

del mismo. Su relieve topográfico es plano, el nivel cubre las 1.40 m desde el 

extremo sur de la unidad, extendiéndose al norte; su grosos aproximado es de 

0.40 m.  Naturalmente está conformado por un 80% de arcilla color crema 

amarillento, de consistencia semicompacta y granulometría media; 20% de 

grava. Presenta inclusiones de raíces.  

 

En cuanto a componentes culturales se recuperó 8 fragmentos de cerámica no 

diagnósticos, asociados al Rasgo N° 02 (Aglomeración de tierra quemada); las 

Muestras de Tierra N° 03 y 04  

 

Rasgo N° 02. Se sitúa en el extremo sur de la unidad, distando 1 m del oeste de 

la unidad, 9.50 m del lado norte, a una profundidad de inicio de 0.40 m con 
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respecto al punto datum y 0.58 m de profundidad final. Se halla en el nivel 03. 

El tipo de elemento que conforma es  “Quema”. Presenta una aglomeración de 

arcilla quemada con abundantes fragmentos de carbón, estas forman una planta 

irregular orientada al este. Sus dimensiones son 1.32 m (N-S), 2 m (E-W), y se 

extiende aún más del límite de la unidad en el lado sur. El Rasgo se encuentra 

asociado al piso del acceso principal de la kallanka. Representa a un evento 

ritual y festivo que se realizó al momento de a hacer el piso del acceso principal 

de la kallanka, ello es un indicador de la importancia de la kallanka para fines 

políticos e ideológicos de Manchac. Se halla en regular estado de conservación, 

ya que es afectado por la humedad producida por las lluvias.   

 

Muestra de Tierra N° 03. Se sitúa próximo al extremo sur de la unidad, distando 

1 m del lado oeste de la unidad, 9.25 m del lado norte, a una profundidad de 

inicial de 0.14 m del punto datum y una profundidad final de 0.20. La Muestra 

se recolecto del nivel 3. Tiene un nivel de confiabilidad de 6 (en el rango de 1 – 

10), ya que el nivel corresponde al piso del acceso principal de la kallanka, pero 

el nivel que lo cubre fue usado para fines agrícolas. Se asocia al piso del acceso 

principal de la kallanka y arcilla quemada. El objetivo es hallar algún 

componente orgánico, producto de actividades ceremoniales o festivas que se 

dio dentro de la kallanka. 

 

Muestra de Tierra N° 04. Se sitúa próximo al extremo sur de la unidad, distando 

1 m del lado oeste de la unidad, 9.10 m del lado norte, a una profundidad de 
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inicial de 0.46 m del punto datum y una profundidad final de 0.52. La Muestra 

se recolecto en el nivel 03. Tiene un nivel de confiabilidad de 8 (en el rango de 1 

– 10), ya se recolecto dentro del Nivel 03, bajo su superficie, y la única causa de 

alteración es la humedad. Se asocia al piso del acceso principal de la kallanka y 

al Rasgo N° 02. El objetivo es para ver si se halla algún componente orgánico, 

producto de actividades ceremoniales o festivas que se dio dentro de la kallanka. 

 

Nivel 04. Nivel de origen de origen natural, producto de fenómenos geológicos. 

Su relieve topográfico es irregular, el nivel cubre toda la superficie de la unidad. 

Naturalmente está conformado por la roca madre (cascajo), de color marrón 

claro y de consistencia compacta; este tiene la propiedad de desprenderse en 

forma de ripio. En cuanto a componentes se registró un muro, el cual se trata del 

cimiento de la kallanka. 

 

Sector B 

 Unidad de excavación n° 07  

Ubicación y asociación 

La unidad de excavación N° 07(ver figura 15), se encuentra situado próximo al 

extremo este del Sector “B” del sitio arqueológico de Manchac; se emplaza en la 

parte interna de la Qollqa N° 09, correspondiente a la primera fila de las Qollqas. 
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La unidad de excavación N° 07 abarca un área de 1 m (Sur – Norte) por 1 m 

(Este – Oeste). Se encuentra en las coordenadas UTM (WGS 84) 8998299 N, 

293058 E y a una altitud de (Punto datum) 3975 m.s.n.m.  

 

Objetivos de la excavación en la unidad 

- Conocer la funcionalidad de las Qollqas de la primera fila, y su importancia en 

la organización económica del sitio arqueológico de Manchac.   

- Conocer qué tipo de productos se almacenaban en la Qollqa N° 09. 

 

Descripción de la secuencia estratigráfica:  

Nivel superficial. Nivel de origen natural, acumulación de tierra orgánica por la 

putrefacción de las plantas y crecimiento de las mismas. Su relieve topográfico 

es plano, el nivel cubre toda la superficie de la unidad; su grosor varía entre 0.08 

m al lado norte, 0.07 m al lado este, 0.09 m al lado sur, 0.06 m al lado oeste y 

0.08 m en el centro. Naturalmente está conformado por un 40% de tierra 

orgánica color negro, de consistencia suelta y granulometrías fina; 40% de 

vegetación herbácea y arbustiva, tales como el ichu, wira wira, etc. 20% de 

piedras pequeñas de aproximadamente 0.08 m de largo. En cuanto a 

componentes culturales no se recuperó ninguno. 

 

Nivel 01. Nivel de origen natural, producto de acumulación de tierra posterior al 

abandono del uso de la Qollqa. Su relieve topográfico es plano, el nivel cubre 

toda la superficie de la unidad; su grosos varía entre 0.02 m al lado norte, 0.01 m 

al lado este, 0.02 m al lado sur, 0.02 m al lado oeste y 0.02 m en el centro. 
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Naturalmente está conformado por un 90% de tierra arcillosa color marrón 

oscuro, de consistencia suelta y granulometría media; 10% de grava. Como 

inclusiones se observan raíces. En cuanto a componentes culturales se recolecto 

la Muestra de Tierra N° 01.  

 

Muestra de Tierra N° 01. Se sitúa en el centro de la unidad, distando 0.50 m del 

lado oeste de la unidad, 0.50 m del lado norte y a una profundidad de inicio de 

0.84 m con respecto al punto datum y a una profundidad final de 0.86 m. La 

Muestra se recolecto en el nivel 1. Tiene un nivel de confiabilidad de 6 (en el 

rango de 1 – 10), ya que la muestra se encuentra acumulada sobre el piso 

empedrado de la Qollqa, pero se halla afectado por la humedad y las raíces de la 

vegetación. Se asocia al piso empedrado de la Qollqa.   

 

Nivel 02. Nivel de origen cultural, corresponde a un piso empedrado, 

posiblemente su función fue para depositar productos diferentes a las Qollqas 

con piso de arcilla y apisonados. Su relieve topográfico es plano, el nivel cubre 

toda la superficie de la unidad. Naturalmente está conformado por un 90% de 

piedras palanas, los cuales son de colores azulino, beige, gris y amarillentos; sus 

dimensiones varían de 0.11 m a o.37 m de largo; 10% de arcilla y grava. 
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El nivel corresponde a un piso empedrado, construido mediante las piedras 

planas mencionadas, unidas entre sí por arcilla y grava usadas como mortero. En 

cuanto a componentes culturales se registró el piso empedrado de la Qollqa  

 

 Unidad de excavación n° 09  

Ubicación y asociación 

La unidad de excavación N° 09, se encuentra situado próximo al extremo oeste 

del Sector “B” del sitio arqueológico de Manchac; se emplaza en la parte interna 

de la Qollqa n° 31, correspondiente a la primera fila de las Qollqas. Abarca un 

área de 1 m (Sur – Norte) por 1 m (Este – Oeste). Se encuentra en las 

coordenadas UTM (WGS 84) 8998269 N, 292925 E y a una altitud de (Punto 

datum) 3986 m.s.n.m.   

 

Objetivos de la excavación en la unidad: 

 

- Conocer la funcionalidad de las Qollqas de la primera fila, y su importancia en 

la organización económica del sitio arqueológico de Manchac.   

- Conocer qué tipo de productos se almacenaban en la Qollqa N° 31.  

 

- Descripción de la secuencia estratigráfica  

Nivel superficial. Nivel de origen natural, acumulación de tierra orgánica por la 

putrefacción de las plantas y crecimiento de las mismas. Su relieve topográfico 

es plano, el nivel cubre toda la superficie de la unidad; su grosor varía entre 0.14 

m al lado norte, 0.08 m al lado este, 0.09 m al lado sur, 0.07 m al lado oeste y 
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0.08 m en el centro.  Naturalmente está conformado por un 40% de tierra 

orgánica color negro, de consistencia suelta y granulometrías media; 40% de 

vegetación herbácea y arbustiva, tales como el ichu, gramínea, etc. 20% de 

piedras canteadas que varían de 0.05 m a 0.16 m, producto del desplome de los 

muros de la Qollqa. En cuanto a componentes culturales no se recuperó ninguno.  

 

Nivel 01. Nivel de origen natural, producto de acumulación de tierra orgánica y 

piedras pequeñas. Su relieve topográfico es plano, el nivel cubre toda la 

superficie de la unidad; su grosos varía entre 0.01 m al lado norte, 0.06 m al lado 

este, 0.07 m al lado sur, 0.06 m al lado oeste y 0.02 m en el centro. Naturalmente 

está conformado por un 90% de tierra orgánica color negro, de consistencia 

suelta y granulometría media; 10% de piedras pequeñas que varían de 0.01 m a 

0.03 m, como inclusiones se observan raíces y grava. En cuanto a componentes 

culturales no se recolecto ninguno. 

 

Nivel 02. Nivel de origen de origen natural (ver figura 16), producto de 

acumulación de tierra orgánica sobre el piso, posterior al abandono del uso de la 

Qollqa. Su relieve topográfico es plano, el nivel cubre toda la superficie de la 

unidad; su grosos varía entre 0.06 m al lado norte, 0.04 m al lado este, 0.06 m al 

lado oeste y 0.04 m en el centro. Naturalmente está conformado por tierra 

orgánica color negro, de consistencia suelta y granulometría media. Como 

inclusiones se observan raíces. En cuanto a componentes culturales no se 

recolecto ninguno. 
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Nivel 03. Nivel de origen cultural, se trata del piso de uso de la Qollqa, 

registrada a una profundidad de 0.60 m con respecto al punto datum; el nivel es 

producto de la construcción de un piso a base de arcilla mesclada con tierra 

arcillosa y grava. Su relieve topográfico es plano, el nivel cubre toda la 

superficie de la unidad; su grosos varía entre 0.11 m al lado sur, 0.09 m al lado 

oeste y 0.10 m en el centro. Naturalmente está conformado por un 60% de arcilla 

color beige, de consistencia semicompacta y granulometría media; 30% de tierra 

arcillosa color marrón claro, de consistencia semicompacta y granulometría 

media; 10% de grava. Como inclusiones se observan raíces. 

 

 El piso fue construido como sobre el Nivel 04, mediante la combinación de 

arcilla, tierra arcillosa y grava, con el cual se obtuvo un piso semicompacta que 

sirvió como nivel de uso de la Qollqa. En cuanto a componentes culturales se 

registró el piso de la Qollqa, también se recolecto la Muestra de Tierra N° 01.  

 

Muestra de Tierra N° 01. Se sitúa próximo al extremo noroeste de la unidad, 

distando 0.25 m del lado oeste de la unidad, 0.25 m del lado norte y a una 

profundidad de inicio de 0.61 m con respecto al punto datum y a una 

profundidad final de 0.62 m. La Muestra se recolecto en el nivel 3. Tiene un 

grado de confiabilidad de 7 (en el rango de 1 – 10), ya que la muestra se 

encuentra dentro del piso de la Qollqa y no se encuentra disturbado, pero se halla 

afectado por la humedad y las raíces de la vegetación. Se asocia al piso de la 

Qollqa.   
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Nivel 04. Nivel de origen  cultural, producto de acumulación de piedras, arcilla y 

grava; el cual sirvió como relleno para nivel el terreno en la construcción de la 

Qollqa N° 31, dicho relleno esta sostenido por un muro de contención y sobre 

este relleno se construyó el piso de uso de la Qollqa. Su relieve topográfico es 

plano, el nivel cubre toda la superficie de la unidad. Naturalmente está 

conformado por un 80% de piedras medianas que varían de 0. 15 m a 0.30 m; 

20% de tierra arcillosa de color beige, consistencia semicompacta y 

granulometría media. Como inclusiones se observan raíces y grava.  En cuanto a 

componentes culturales no se recolecto ninguno. 

 

Sector C 

 

 Unidad de excavación n° 14   

Ubicación y asociación 

La unidad de excavación N° 14(ver figura 17), se encuentra situado en el Sector 

“C” del sitio arqueológico de Manchac; se emplaza en la parte interna del recinto 

8 de la estructura N° 02 (Estructura ortogonal). La unidad de excavación N° 14 

abarca un área de 1 m (Sur – Norte) por 1 m (Este – Oeste). Se encuentra en las 

coordenadas UTM (WGS 84) 8998169 N, 292844 E y a una altitud de (Punto 

datum) 3940 m.s.n.m.  
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Objetivos de la excavación en la unidad 

- Conocer la funcionalidad del Sector “C”, y su importancia en la organización 

política, económica o ideológica del sitio arqueológico de Manchac.   

- Conocer la funcionalidad de la estructura N° 02 (Estructura Ortogonal). 

 

Descripción de la secuencia estratigráfica  

Nivel superficial. Nivel de origen natural, producto de acumulación de tierra 

orgánica por la putrefacción de las plantas y crecimiento de las mismas. Su 

relieve topográfico es plano, el nivel cubre toda la superficie de la unidad; su 

grosor varía entre 0.02 m al lado norte, 0.03 m al lado este, 0.05 m al lado sur, 

0.05 m al lado oeste y 0.01 m en el centro. Naturalmente está conformado por un 

50% de tierra orgánica color negro, de consistencia suelta y granulometrías 

media; 50% de vegetación herbácea y arbustiva, tales como el ichu, gramínea, 

etc. No se recuperó ningún componente cultural. 

 

Nivel 01. Nivel de origen de origen natural, acumulación de tierra orgánica; 

evento ocurrido posterior al abandono de uso de la edificación. Su relieve 

topográfico plano, el nivel cubre toda la superficie de la unidad; su grosos varía 

entre 0.11 m al lado norte, 0.13 m al lado este, 0.21 m al lado sur, 0.05 m al lado 

oeste y 0.11 m en el centro. Naturalmente está conformado por tierra orgánica 

color negro, de consistencia suelta y granulometría media, tierra acumulada por 

la putrefacción de las plantas. Como inclusiones se observan raíces y grava. 

Culturalmente se recuperó 3 fragmentos de cerámica no diagnósticos. 
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Nivel 02. Nivel de origen cultural, producto de acumulación de tierra, el cual fue 

apisonado para servir como piso del recinto 8 de la estructura N° 02 del sector 

“C”. Su relieve topográfico plano, el nivel cubre toda la superficie de la unidad; 

su grosos varía entre 0.21 m al lado norte, 0.05 m al lado este, 0.07 m al lado 

sur, 0.12 m al lado oeste y 0.13 m en el centro. Naturalmente está conformado 

por tierra arcillosa color marrón claro, de consistencia semicompacta y 

granulometría media. Como inclusiones se observan raíces y grava. 

 

El piso (tipo apisonado) fue construido sobre el Nivel 03, el cual tiene un origen 

natural, pero fue apisonado para servir como piso de ocupación del recinto 8 

dentro de la estructura. El piso se registró a 0.51 m, debajo del punto datum. En 

cuanto a componentes culturales se registró el piso, también se recolecto la 

muestra de tierra N° 01.  

 

Muestra de Tierra N° 01. Se sitúa próximo al extremo noroeste de la unidad, 

distando 0.30 m del lado oeste de la unidad, 0.25 m del lado norte y a una 

profundidad de inicio de 0.40 m con respecto al punto datum y a una 

profundidad final de 0.42 m. La Muestra se recolecto del nivel 2. La Muestra de 

Tierra N° 01 tiene un nivel de confiabilidad de 7 (en el rango de 1 – 10), ya que 

la muestra se encuentra dentro del piso, pero se halla afectado por la humedad. 

Se asocia al piso del recinto. 
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Nivel 03. Nivel de origen natural, acumulación de tierra orgánica; 

correspondiente a una formación natural del terreno. Su relieve topográfico 

plano, el nivel cubre toda la superficie de la unidad. Naturalmente está 

conformado por tierra orgánica color negro, de consistencia suelta y 

granulometría media, tierra acumulada por la putrefacción de las plantas. Como 

inclusiones se observan raíces y grava. Culturalmente no se registró ningún 

material.  

 

 Unidad de excavación n° 15  

Ubicación y asociación:  

La unidad de excavación N° 15(ver figura 18), se encuentra situado en el Sector 

“C” del sitio arqueológico de Manchac; se emplaza en la parte interna del recinto 

6 de la estructura N° 02 (Estructura ortogonal). La unidad de excavación N° 15 

abarca un área de 1 m (Sur – Norte) por 1 m (Este – Oeste). Se encuentra en las 

coordenadas UTM (WGS 84) 8998159 N, 292827 E y a una altitud de (Punto 

datum) 3939 m.s.n.m.   

 

Objetivos de la excavación en la unidad: 

- Conocer la funcionalidad del Sector “C”, y su importancia en la organización 

política, económica o ideológica del sitio arqueológico de Manchac.   

- Conocer la funcionalidad de la estructura N° 02 (Estructura Ortogonal). 
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Descripción de la secuencia estratigráfica 

Nivel superficial. Nivel de origen natural, producto de del colapso de los muros, 

acumulación de tierra orgánica por la putrefacción de la plantas y crecimiento de 

las mismas. Su relieve topográfico es plano, el nivel cubre toda la superficie de 

la unidad; su grosor varía entre 0.04 m al lado norte, 0.04 m al lado este, 0.11 m 

al lado sur, 0.10 m al lado oeste y 0.05 m en el centro. Naturalmente está 

conformado por un 30% de tierra orgánica color negro, de consistencia suelta y 

granulometrías fina; 30% de vegetación herbácea y arbustiva, tales como el ichu, 

gramínea, etc. 30% de piedras canteadas pequeñas y medianas, que varía de 0.05 

m a 0.30m de largo; 10% de grava. Se observan inclusiones de basura moderna 

(vidrios). Culturalmente se recuperó un fragmento de cerámica de pasta naranja.  

 

Nivel 01. Nivel de origen de origen natural, producto de la acumulación de tierra 

arcillosa; evento ocurrido posterior al abandono de uso de la edificación. Su 

relieve topográfico plano, el nivel cubre toda la superficie de la unidad; su 

grosos varía entre 0.08 m al lado norte, 0.03 m al lado este, 0.03 m al lado sur, 

0.14 m al lado oeste y 0.02 m en el centro. Naturalmente está conformado por un 

80% de tierra arcillosa de color marrón claro, de consistencia semicompacta y 

granulometría media; 20% de grava. Como inclusiones se observan raíces y 

piedras pequeñas. Culturalmente no se recuperó ningún material. 

 



95 

 

Nivel 02. Nivel de origen cultural, correspondiente al piso de ocupación del 

recinto 6 de la estructura N° 02 del sector “C”. Su relieve topográfico plano, el 

nivel cubre toda la superficie de la unidad; su grosos varía entre 0.05 m al lado 

norte, 0.09 m al lado este, y 0.16 m en el centro. Naturalmente está conformado 

por un 40% de arcilla de color beige, de consistencia semicompacta y 

granulometría media; 40% de tierra arcillosa color marrón claro, de consistencia 

semicompacta y granulometría media; 20% de grava. Como inclusiones se 

observan raíces.  

 

El piso fue construido sobre el Nivel 03, construido mediante la combinación de 

arcilla, tierra arcillosa y grava. El piso se registró a 0.91 m, debajo del punto 

datum. En cuanto a componentes culturales se registró el piso, también se 

recolecto la Muestra de Tierra N° 01.  

 

Muestra de Tierra N° 01. Se sitúa próximo al extremo sureste de la unidad, 

distando 1.50 m del lado oeste de la unidad, 0.25 m del lado norte y a una 

profundidad de inicio de 1.03 m con respecto al punto datum y a una 

profundidad final de 1.05 m. La Muestra se recolecto en el nivel 2, tiene un nivel 

de confiabilidad de 8 (en el rango de 1 – 10), ya que la muestra se encuentra 

dentro del piso, pero se halla afectado por la humedad. Se asocia al piso del 

recinto 6 de la estructura N° 02 del sector “C”. 
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Nivel 03. Nivel de origen de origen natural, producto de fenómenos geológicos. 

Su relieve topográfico es irregular, el nivel cubre toda la superficie de la unidad. 

Naturalmente está conformado por la roca madre (cascajo), de color marrón 

claro y de consistencia compacta; este tiene la propiedad de desprenderse en 

forma de ripio. En cuanto a componentes culturales no se recuperó ninguno. 

 

Sector H 

 

 Unidad de excavación n° 18  

Ubicación y asociación:  

La unidad de excavación N° 18(ver figura 19), se encuentra situado en el Sector 

“H” del sitio arqueológico de Manchac; se emplaza en la parte externa del 

acceso oeste de la estructura N° 03 del sector “H”, la unidad se asocia a parte del 

patio. La unidad de excavación N° 18 abarca un área de 2 m (Sur – Norte) por 2 

m (Este – Oeste). Se encuentra en las coordenadas UTM (WGS 84) 8997919 N, 

292767 E y a una altitud de (Punto datum) 3884 m.s.n.m.  

 

Objetivos de la excavación en la unidad 

- Conocer la funcionalidad del Sector “H”, y su importancia en la organización 

política, económica o ideológica del sitio arqueológico de Manchac.   
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Descripción de la secuencia estratigráfica  

Nivel superficial. Nivel de origen natural, producto de acumulación de tierra 

orgánica por la putrefacción de las plantas y crecimiento de las mismas, así 

como acumulación de piedras canteadas por el colapso de los muros. Su relieve 

topográfico es irregular, el nivel cubre toda la superficie de la unidad; su grosor 

varía entre 0.01 m al lado norte, 0.18 m al lado este, 0.55 m al lado sur, 0.07 m 

al lado oeste y 0.27 m en el centro.   

 

Naturalmente está conformado por un 60% de piedras canteadas de tamaño 

pequeño y mediano, que varían de 0.10 m a 0.40 m; 20% de vegetación herbácea 

y arbustiva, tales como el ichu, gramínea, etc. 20% de tierra orgánica de color 

negro, de consistencia suelta y granulometría media. Como inclusiones se 

observan raíces. Culturalmente se recuperó 18 fragmentos de cerámica, de los 

cuales 8 son diagnóstico, correspondientes a vasijas utilitarias como ollas y 

platos.    

 

Nivel 01. Nivel de origen natural, producto de acumulación de piedras cateadas 

y tierra arcillosa, producto del derrumbe de los muros; evento ocurrido posterior 

al abandono de la estructura N° 03, del sector “H”. Su relieve topográfico es 

irregular, el nivel cubre toda la superficie de la unidad; su grosor varía entre 0.12 

m al lado norte, 0.16 m al lado este, 0.00 m al lado sur, 0.20 m al lado oeste y 

0.32 m en el centro.  Naturalmente está conformado por un 70% de piedras 

canteadas de tamaño pequeño y mediano, que varían de 0.10 m a 0.40 m; 30% 
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de tierra arcillosa color marrón claro, de consistencia semicompacta y 

granulometría media. Como inclusiones se observan raíces.  

 

Culturalmente se recuperó 10 fragmento de cerámica, de los cuales 4 son 

diagnóstico, correspondientes a vasijas utilitarias como ollas y platos. También 

se registró el Hallazgo N° 01 (Artefacto lítico) y el Hallazgo N° 02 (Artefacto 

lítico).  

 

Hallazgo N° 01. Se sitúa próximo al lado noroeste de la unidad; distando 0.19 m 

del lado norte de la unidad, 0.33 m del lado este y a una profundidad de 0.83 m 

con respecto al punto datum. El hallazgo se registró en el nivel 1.Es un artefacto 

lítico de forma rectangular, el cual se encuentra orientado al oeste. El tipo de 

roca empleado es la diorita, sus dimensiones son: 0.06 m de largo conservado, 

0.06 m de ancho máximo y 0.04 m de espesor; presenta una superficie lisa y se 

encuentra fracturado en su extremo proximal. El hallazgo descrito se trata de un 

hacha, artefacto lítico usado para cuestiones de trasformación de objetos, o 

también como algo ritual. Su asociación a una estructura de función doméstica y 

de producción, le dan una función asociado como artefacto para trasformación 

de algún elemento.   

 

Hallazgo N° 02. Se sitúa próximo al lado noroeste de la unidad; distando 0.50 m 

del lado norte de la unidad, 0.49 m del lado este; a una profundidad de inicio de 

0.54 m con respecto al punto datum y una profundidad final de 0.76 m. El 
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hallazgo se registró en el nivel 01. Es un artefacto lítico de forma rectángula, el 

cual se encuentra orientado al oeste. El tipo de roca empleado es la diorita, sus 

dimensiones son: 0.50 m de largo conservado, 0.31 m de ancho conservado y 

0.22 m de espesor; presenta una superficie lisa y se encuentra fracturado en su 

extremo distal y lado lateral derecho; en la cara ventral presenta un desgaste de 

forma ovalado, el cual es un indicador de huellas de uso. El hallazgo descrito se 

trata de un batan, artefacto lítico usado en la trasformación de alimentos u otros 

elementos.  

 

Su asociación a la estructura N° 03 le da una función doméstica, pero se halla 

fracturado; posiblemente por este hecho fue usado como parte del muro de la 

estructura N° 03.  

 

Nivel 02. Nivel de origen de origen cultural, correspondiente al piso de 

ocupación del patio asociado a la estructura N° 03 del sector “H”. Su relieve 

topográfico plano, el nivel cubre el lado norte de la unidad. Naturalmente está 

conformado por un 80% de tierra arcillosa color mostaza, de consistencia 

compacta y granulometría media; 10% piedras pequeñas; 10% de grava. Como 

inclusiones se observan raíces. 

 

El piso del patio asociado a la estructura N° 03, correspondiente al sector “H”; 

fue construido por la combinación de tierra arcillosa, piedras pequeñas y grava, 
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el cual sirvió como nivel de ocupación del patio. El piso de registro a o.62 m 

bajo el punto datum de la unidad. Culturalmente no se recuperó ningún material.   

 

 Unidad de excavación n° 19  

Ubicación y asociación 

La unidad de excavación N° 19(ver figura 20), se encuentra situado en el Sector 

“H” del sitio arqueológico de Manchac; se emplaza en la parte interna de la 

estructura N° 03 del sector “H”. abarca un área de 2 m (Sur – Norte) por 2 m 

(Este – Oeste). Se encuentra en las coordenadas UTM (WGS 84) 8997913 N, 

292768 E y a una altitud de (Punto datum) 3884 m.s.n.m.  

 

Objetivos de la excavación en la unidad 

 

- Conocer la funcionalidad del patio asociado el acceso oeste de la estructura N° 

03, del sector “H”. 

 

Descripción de la secuencia estratigráfica  

Nivel superficial. Nivel de origen natural, producto de acumulación de tierra 

orgánica por la putrefacción de las plantas y crecimiento de las mismas. Su 

relieve topográfico es plano, el nivel cubre toda la superficie de la unidad; su 

grosor varía entre 0.06 m al lado norte, 0.04 m al lado este, 0.05 m al lado sur, 

0.06 m al lado oeste y 0.03 m en el centro. Naturalmente está conformado por un 

50% de tierra orgánica color negro, de consistencia suelta y granulometrías fina; 
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50% de vegetación herbácea y arbustiva, tales como el ichu, gramínea, etc. 

Culturalmente no se recuperó ningún material.  

 

Nivel 01. Nivel de origen natural, producto de acumulación de tierra arcillosa; 

evento natural ocurrido sobre el piso de la estructura, posterior al abandono de 

su uso. Su relieve topográfico es plano, el nivel cubre toda la superficie de la 

unidad; su grosor varía entre 0.05 m al lado norte, 0.08 m al lado este, 0.09 m al 

lado sur, 0.06 m al lado oeste y 0.006 m en el centro. Naturalmente está 

conformado por un 90% de tierra arcillosa color marrón claro, de consistencia 

semicompacta y granulometría media; 10% de piedras canteadas de tamaño 

mediano y pequeño, que varían de 0.13 m a 0.34 m. Se observan inclusiones de 

raíces y grava. Culturalmente se recuperó 7 fragmentos de cerámica, de los 

cuales 3 fragmentos son diagnósticos.  

 

Nivel 02. Nivel de origen de origen cultural, correspondiente al piso de 

ocupación de la estructura N° 03 del sector “H”. Su relieve topográfico es plano, 

el nivel cubre toda la superficie de la unidad; su grosos varía entre 0.11 m al lado 

norte, 0.08 m al lado este, 0.05 m al lado sur, 0.12 m al lado oeste y 0.09 m en el 

centro. Naturalmente está conformado por un 80% de tierra arcillosa color 

marrón claro, de consistencia semicompacta y granulometría media; 20% de 

grava. Como inclusiones se observan raíces. 
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El piso de la estructura N° 03, correspondiente al sector “H”; fue construido por 

la combinación de tierra arcillosa y grava, el cual sirvió como nivel de 

ocupación de la estructura. El piso de registro a o.49 m bajo el punto datum de la 

unidad.  Culturalmente se recuperó 178 fragmentos de cerámica, de los cuales 18 

son diagnósticos; los fragmentos corresponden a fragmentos utilitarios, como 

ollas, platos y cantaros. Indicadores de actividades domésticas realizadas dentro 

de la estructura N° 03 del sector “H”.  

 

Nivel 03:  

Nivel de origen natural, producto de fenómenos geológicos. Su relieve 

topográfico es irregular, el nivel cubre toda la superficie de la unidad. 

Naturalmente está conformado por la roca madre (cascajo), de color beige y de 

consistencia compacta; este tiene la propiedad de desprenderse en forma de 

ripio. En cuanto a componentes culturales no se recuperó ninguno. 

 

Rasgo N° 01(ver figura 21). Situada en la esquina noroeste de la unidad, a una 

profundidad de inicio de 0.54 m con respecto al punto datum y 0.56 m de 

profundidad final. El Rasgo N° 01 se halla en el nivel 3, es un “evento de quema, 

con aglomeración de cerámica”. Presenta una aglomeración de tierra quemada, 

con fragmentos de cerámica aglomerados, entre ellas se recuperó una asa de 

estilo Inka imperial, así como otros fragmentos pulidos. Las dimensiones de 
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rasgo son: 0.27 m de largo, 0.24 m de ancho y 0.35 m de diámetro. Se asocia al 

Nivel 03 de la unidad (cascajo) y que está cubierta por el Nivel 02 (piso). 

 

Corresponde a un evento ritual en la construcción del piso de la estructura N° 03, 

del sector “H” (kancha). El evento ritual, está representada por un evento de 

quema y aglomeración de cerámica, algunas de ellas pulidas. Dicho evento de 

quema fue realizado antes de la construcción del piso, como una ofrenda a la 

estructura.  

 

3.1.4. Gabinete 

En esta etapa se va sistematizar los resultados que se obtuvo durante la 

excavación, la cerámica, artefactos líticos y muestras de tierra. 

 

Registro Fotográfico 

El registro se realizó con una cámara profesional de Marca XS500IS Power Shot 

– Canon. Se tomó fotografías de los materiales culturales (Cerámica y lítico) que 

se recuperó en la excavación.  

 

En la cerámica se tomó fotografías de los fragmentos de la superficie y del 

interior con el objetivo de capturar  los detalles de color y textura. En lítico, se 

tomó la fotografía de manera diagonal y perpendicular.  
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Dibujo Digital  

Se realizó posterior al dibujo a mano, se utilizó los siguientes programas para 

Windows: AutoCAD, Corel Draw X7, Inkscape 0.92.4 y Paint. Estos programas 

ayudo a que los dibujos demuestren mayor detalle y realismo en cuanto al color 

y la textura de cada fragmento. 

 

A) Cerámica: 

Como ya se describió en la metodología, a continuación se presenta el análisis 

en base de los alfares identificados, los estilos identificados, identificación de 

partes de la vasija y al final la forma que representa. 

 

Alfares 

Para determinar los tipos de alfares en los fragmentos de material cerámico, se 

tomará en cuenta el color de la pasta; y dentro de estas se distinguirán los 

distintos estilos cerámicos. Los tipos de alfares que emplearemos son los 

siguientes: 

 

Alfar 01. En este tipo de “Alfar”, agruparemos los fragmentos de material 

cerámico de pasta color Negro, independientemente de su textura, acabado e 

inclusiones.  
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Alfar N° 02. En este tipo de “Alfar”, agruparemos los fragmentos de material 

cerámico de pasta color Naranja, independientemente de su textura, acabado e 

inclusiones.  

 

Alfar N° 03: En este tipo de “Alfar”, agruparemos los fragmentos de material 

cerámico de pasta color Marrón, independientemente de su textura, acabado e 

inclusiones.  

 

Alfar N° 04: En este tipo de “Alfar”, agruparemos los fragmentos de material 

cerámico de pasta color Crema, independientemente de su textura, acabado e 

inclusiones.  

 

Alfar N° 05: En este tipo de “Alfar”, agruparemos los fragmentos de material 

cerámico de pasta color Gris, independientemente de su textura, acabado e 

inclusiones.  

 

Estilos. Para determinar los estilos cerámicos tomaremos en cuenta indicadores 

como formas, diseños, acabados y composición de la pasta. De esta manera los 

fragmentos de estilos locales, se distinguirán de los estilos foráneos. 
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Partes de la vasija. Este procedimiento se propone a cuantificar los fragmentos 

de cerámica, disgregándolo según a que parte de la vasija pertenece. Así 

tendremos dentro de cada estilo identificado, un número de Bordes, Asas, 

Cuellos, Bases, etc. 

 

Formas. En este aspecto también se propone cuantificar las formas, tales como 

ollas, cantaros, tazones, botellas, entre otros. Para esto usaremos como 

indicadores principalmente los bordes y en algunos casos las bases y los cuerpos 

si tienen los elementos necesarios para poder estimar a que forma de vasija 

pertenece; por lo tanto, la cantidad total de las formas identificadas en la 

mayoría de las bolsas cera menor a la cantidad de fragmentos, ya que no se 

tomara en cuenta partes de vasija que no nos presentan los indicadores 

necesarios como para estimar la forma.  

 

Por otra parte, también con este proceso responderemos a una estimación 

porcentual de cómo se presentan las distintas formas, por lo tanto, no se tomarán 

en cuenta las asas ya que podrían pertenecer a alguna vasija ya cuantificada 

usando los bordes.  

 

 

 



107 

 

Sistematización de la cerámica  

C-001 

- Sector: A, Unidad: 01, Nivel: Superficial, Contexto: Ushnu  

El código C-001 contiene en total un fragmento diagnóstico, en su análisis se 

definió el Alfar 02. El fragmento correspondiente a este Alfar es de estilo 

Manchac llano, propio de un borde de tazón (ver figura 34).  

 

C-002  

- Sector: A, Unidad: 01, Nivel: Superficial, Contexto: Ushnu  

El código C-002, contiene en total cuatro fragmentos no diagnósticos, en su 

análisis se definió el alfar n° 01; tres fragmentos correspondientes a este Alfar 

son de estilo Manchac llano, fragmentos de cuerpo correspondiente a una olla y 

alfar n° 02; un fragmento de pasta color naranja, textura media y superficie 

alisada; como inclusiones presenta arena, cuarzo y pirita. La técnica empleada en 

su cocción es el oxidante. El fragmento es de estilo Manchac llano, no siendo 

identificado a la forma de vasija que corresponde.  

C-003  

- Sector: A, Unidad: 01, Nivel: 02, Contexto: Ushnu  

El código C-003, contiene en total cinco fragmentos no diagnósticos, en su 

análisis se definió el alfar n° 01; dos fragmentos de estilo Manchac llano, 
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fragmentos de cuerpo correspondientes a una olla y el alfar n° 02; tres 

fragmentos de estilo Manchac engobe crema, no siendo identificado a la forma 

de vasija que corresponde. 

 

C-004  

- Sector: A, Unidad: 01, Nivel: 02, Contexto: Ushnu/ Rasgo N° 01  

El código C-004, contiene en total cuatro fragmentos diagnósticos, en su análisis 

se definió el alfar 01; son tres fragmentos de estilo Manchac llano, 

correspondientes a una olla y un fragmento es de estilo Manchac engobe crema, 

no siendo identificado a la forma de vasija a que corresponde. 

 

C-005  

- Sector: A, Unidad: 01, Nivel: 02, Contexto: Ushnu/ Rasgo N° 01 

El código C-004, contiene en total dieciocho fragmentos no diagnósticos, en su 

análisis se definió el alfar 01; Los fragmentos correspondientes a este alfar son 

de estilo Manchac llano, fragmentos de cuerpo correspondientes como mínimo a  

dos ollas. 
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C-006  

- Sector: A, Unidad: 02, Superficial, Contexto: Plaza 

El código C-006, contiene en total tres fragmentos diagnósticos, en su análisis se 

definió el alfar 02; son fragmentos correspondientes al estilo Manchac engobe 

crema, fragmentos de cuerpo correspondientes a una olla.  

 

C-007  

- Sector: A, Unidad: 02, Nivel: 01, Contexto: Plaza 

El código C-007, contiene en total seis fragmentos diagnósticos, en su análisis se 

definió el alfar 01; dos fragmentos de estilo Manchac llano, siendo dos bordes 

correspondientes a dos ollas y un fragmento de estilo Aquilpo, no siendo 

identificado la forma de vasija a que corresponde, en el alfar 02, hay  tres 

fragmentos correspondientes de estilo Manchac engobe crema (ver figura 35), no 

siendo identificado a la forma de vasija a que corresponde y en el alfar 04, hay 

un fragmento correspondiente al estilo Manchac llano, no siendo identificado a 

la forma de vasija a que corresponde. 
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C-008 

- Sector: A, Unidad: 02, Nivel: 01, Contexto: Plaza 

El código C-008, contiene en total doce fragmentos no diagnósticos, en su 

análisis se definió el Alfar 02; son cuatro fragmentos de estilo Manchac llano, 

fragmentos de cuerpo correspondientes a una olla, también está el alfar 03,  los 

fragmentos correspondientes a este Alfar son de distintos estilos, un fragmento 

es de estilo Manchac engobe crema, no siendo identificado a la forma de vasija a 

que corresponde y cinco fragmentos son de estilo Manchac llano, no siendo 

identificados a la forma de vasija a que corresponden. Por ultimo está el alfar 04, 

que son dos fragmentos de estilo Manchac engobe naranja, no identificando la 

forma de vasija  que corresponde.  

 

C-009 

- Sector: A, Unidad: 03, Nivel: 01, Contexto: Kallanka  

El código C-009, contiene en total tres fragmentos diagnósticos, en su análisis se 

definió el Alfar 03, son dos fragmentos correspondientes a este Alfar de estilo 

Manchac engobe naranja, siendo dos bordes correspondientes a dos ollas. 

También está el alfar 04,  el fragmento es de estilo Manchac llano, siendo un asa 

correspondiente a una olla.  
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C-010 

- Sector: A, Unidad: 03, Nivel: 01, Contexto: Kallanka 

El código C-010, contiene en total 13 fragmentos no diagnósticos, en su análisis 

se definió el Alfar 02,  los ocho fragmentos correspondientes a este Alfar son de 

estilo Manchac llano, fragmentos de cuerpo correspondientes a dos ollas como 

mínimo; también está el alfar 03, Los cinco fragmentos correspondientes a este 

Alfar son de estilo Manchac llano, fragmentos de cuerpo correspondientes a una 

olla.   

 

C-011 

- Sector: A, Unidad: 04, Nivel: Superficial, Contexto: Kallanka 

El código C-011 contiene en total un fragmento no diagnóstico, en su análisis se 

definió el alfar 03, el fragmento correspondiente a este Alfar es de  estilo 

Manchac llano, no siendo identificado a la forma de vasija a que corresponde.  

 

C-012 

- Sector: A, Unidad: 04, Nivel: 01, Contexto: Kallanka 

El código C-012 contiene en total tres fragmentos diagnósticos, en su análisis se 

definió el alfar 01,  Los dos fragmentos correspondientes a este Alfar son de 

estilo Manchac llano, identificándose un cuello y un cuerpo, correspondientes a 
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una olla y el alfar 02, el fragmento correspondiente a este Alfar es de estilo 

Manchac llano, no siendo identificado a la forma de vasija a que corresponde. 

 

C-013 

- Sector: A, Unidad: 04, Nivel: 01, Contexto: Kallanka 

El código C-013, contiene en total 34 fragmentos no diagnósticos, en su análisis 

se definió el Alfar 01, los once fragmentos correspondientes a este Alfar son de 

estilo Manchac llano, fragmentos de cuerpo correspondientes a dos ollas como 

mínimo y esta el alfar 03, los fragmentos correspondientes a este Alfar son de 

distintos estilos, cinco fragmentos son de estilo Manchac llano, no siendo 

identificados a la forma de vasija a que corresponden y dieciocho fragmentos 

son de estilo Manchac pulido, fragmentos de cuerpo correspondientes a dos ollas 

como mínimo.  

 

C-014 

- Sector: A, Unidad: 04, Nivel: 02, Contexto: Kallanka 

El código C-014, contiene en total dos fragmentos diagnósticos, en su análisis se 

definió el Alfar 03, el fragmento correspondiente a este Alfar es de estilo 

Manchac pulido, siendo un borde correspondiente a una olla; alfar 04, el 

fragmento correspondiente a este Alfar es de estilo Inka local, siendo un borde 
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correspondiente a una olla; presenta pintura marrón en el labio y pintura negra 

en el cuerpo.  

 

C-015 

- Sector: A, Unidad: 04, Nivel: 02, Contexto: Kallanka 

El código C-015, contiene en total siete fragmentos no diagnósticos, en su 

análisis se definió el alfar 01, los seis fragmentos correspondientes a este Alfar 

son de estilo Manchac llano, fragmentos e cuerpo correspondientes a una olla; 

alfar 05, el fragmento correspondiente a este alfar es de estilo Manchac llano, 

siendo un borde correspondiente a una olla. 

C-016 

- Sector: A, Unidad: 04, Nivel: 03, Contexto: Kallanka/ Dentro del Rasgo N° 02. 

El código C-016, contiene en total ocho fragmentos no diagnósticos, en su 

análisis se definió el alfar 03, los fragmentos correspondientes a este alfar son de 

estilo Manchac llano, fragmentos de cuerpo correspondientes a una olla.  

 

 

 

 



114 

 

C-017 

- Sector: A, Unidad: 05, Nivel: Superficial, Contexto: Kallanka. 

El código C-017, contiene en total un fragmento diagnóstico, en su análisis se 

definió el Alfar 03, el fragmento correspondiente a este alfar es de estilo Inka 

local, siendo un borde perteneciente a un Aríbalo (ver figura 39).  

 

C-018 

- Sector: A, Unidad: 05, Nivel: Superficial, Contexto: Kallanka. 

El código C-018, contiene en total cuatro fragmentos no diagnósticos, en su 

análisis se definió el Alfar 01, los tres fragmentos correspondientes a este alfar  

son de estilo Manchac pulido, fragmentos de cuerpo correspondientes a una olla; 

alfar 02, el fragmento correspondiente a este alfar es de estilo Manchac llano, 

siendo un cuerpo correspondiente a una olla. 

 

C-019 

- Sector: B, Unidad: 06, Nivel: 01, Contexto: Qollqas. 

El código C-019, contiene en total cinco fragmentos no diagnósticos, en su 

análisis se definió el alfar 04, los fragmentos correspondientes a este alfar son de 

estilo Manchac engobe marrón, fragmentos no identificados a la forma de vasija 

a que pertenecen.  
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C-020 

- Sector: B, Unidad: 06, Nivel: 02, Contexto: Qollqas. 

El código C-020, contiene en total un fragmento diagnóstico, en su análisis se 

definió el Alfar 03, el fragmento correspondiente a este alfar es de estilo 

Manchac llano, siendo un borde correspondiente a una olla.  

C-021 

- Sector: B, Unidad: 06, Nivel: 02, Contexto: Qollqas. 

El código C-021,  contiene en total un fragmento no diagnóstico, en su análisis 

se definió el alfar 03, el fragmento correspondiente a este alfar es de estilo 

Manchac llano, no siendo identificado a la forma de vasija a que corresponde.  

 

C-022 

- Sector: C, Unidad: 14, Nivel: 01, Contexto: Estructura ortogonal. 

El código C-022,  contiene en total tres fragmentos diagnósticos, en su análisis 

se definió el alfar 03, Los fragmentos correspondientes a este Alfar son de estilo 

Manchac llano, siendo un borde y dos cuerpos correspondientes a un cántaro.  
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C-023 

- Sector: C, Unidad: 15, Nivel: Superficial, Contexto: Estructura ortogonal. 

El código C-023, contiene en total un fragmento diagnóstico, en su análisis se 

definió el alfar 03, el fragmento correspondiente a este alfar es de estilo 

Manchac llano, no siendo identificado a la forma de vasija a que corresponde.  

 

C-024 

- Sector: C, Unidad: 16, Nivel: Superficial, Contexto: Estructura ortogonal. 

El código C-024, contiene en total un fragmento no diagnóstico, en su análisis se 

definió el alfar 02, el fragmento correspondiente a este alfar es de estilo 

Manchac  

 

C-025 

- Sector: H, Unidad: 17, Nivel: Superficial, Contexto: Kancha. 

El código C-025,  contiene en total doce fragmentos no diagnósticos, en su 

análisis se definió el alfar 02, los nueve fragmentos correspondientes a este alfar 

es de estilo Manchac llano, fragmentos de cuerpo correspondientes a dos ollas 

como mínimo; alfar 04, los tres fragmentos correspondientes a este Alfar son de 

estilo Manchac llano, no siendo identificados a la forma de vasija a que 

corresponden.  
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C-026 

- Sector: H, Unidad: 17, Nivel: 01, Contexto: Kancha. 

El código C-026, contiene en total once fragmentos diagnósticos, en su análisis 

se definió el alfar 02, los fragmentos correspondientes a este alfar son de 

distintos estilos. Dos fragmentos son de estilo Inka local, uno de ellos siendo un 

borde de plato y el otro no siendo identificado a la forma de vasija a que 

corresponde; dos fragmentos son de estilo Manchac llano, siendo dos bordes 

correspondientes a dos ollas; alfar 03, Los fragmentos correspondientes a este 

alfar son de distintos estilo. Un fragmento es de estilo Inka local, siendo un 

borde correspondiente a un kero; un fragmento es de estilo Manchac llano, 

siendo un borde correspondiente a una olla y un fragmento es de estilo Manchac 

engobe naranja, siendo un cuello correspondiente a una olla y por último está el 

alfar 04, Los tres fragmentos correspondientes a este Alfar son de estilo 

Manchac llano, siendo dos bordes correspondientes a una olla y un cántaro, 

también identificándose un asa correspondiente a una olla. 

 

C-027 

- Sector: H, Unidad: 17, Nivel: 01, Contexto: Kancha. 

El código C-027, contiene en total 45 fragmentos no diagnósticos, en su análisis 

se definió el alfar 02, los fragmentos correspondientes a este alfar son de 

distintos estilos, seis fragmentos son de estilo Manchac llano, fragmentos de 

cuerpo correspondientes a una olla; un fragmento es de estilo Manchac engobe 
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crema, no siendo identificado a la forma de vasija a que corresponde y un 

fragmento es de estilo Manchac pulido, no siendo identificado a la forma de 

vasija a que corresponde; alfar 03, los fragmentos correspondientes a este Alfar 

sonde distintos estilos, cinco fragmentos son de estilo Manchac llano, 

fragmentos de cuerpo correspondientes a una olla; ocho fragmentos son de estilo 

Manchac pulido, identificándose un cuerpo correspondiente a un plato, así siete 

fragmentos de cuerpos correspondientes a una olla y cinco fragmentos son de 

estilo Inka local, fragmentos de cuerpo con pintura rojo correspondientes a un 

Aríbalo; alfar 05, los siete fragmentos correspondientes a este alfar son de estilo 

Manchac llano, fragmentos de cuerpo correspondientes a una olla.  

 

C-028 

- Sector: h, unidad: 18, nivel: superficial, contexto: kancha. 

El código C-028, contiene en total diez fragmentos diagnósticos, en su análisis 

se definió el alfar 02, los fragmentos correspondientes a este alfar son de 

distintos estilos, tres fragmentos son de estilo Inka local, identificándose un 

borde correspondiente a un Aríbalo, un borde correspondiente a una olla y un 

cuerpo no siendo identificado a la forma de vasija a que corresponde, un 

fragmento es de estilo Manchac llano, siendo un borde correspondiente a un 

cántaro; alfar 03, los fragmentos correspondientes a este alfar son de distintos 

estilos, un fragmento es de estilo Manchac engobe crema, siendo un borde 

correspondiente a una olla; un fragmento es de estilo Manchac llano, siendo un 
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borde correspondiente a una olla y un fragmento es de estilo Inka local, no 

siendo identificado a la forma de vasija a que corresponde; alfar 04, los 

fragmentos correspondientes a este alfar son de distintos etilos. Un fragmento es 

de estilo Inka local, siendo un borde correspondiente a un kero y un fragmento 

es de estilo Manchac llano, siendo un borde correspondiente a un cántaro; alfar 

N° 05, el fragmento correspondiente a este alfar es de estilo Manchac engobe 

naranja, siendo un borde correspondiente a una olla.  

 

C-029 

Sector: H, Unidad: 18, Nivel: Superficial, Contexto: Kancha. 

El código C-029, contiene en total ocho fragmentos no diagnósticos, en su 

análisis se definió el alfar 02, los fragmentos correspondientes a este alfar son  

de estilo Manchac llano, fragmentos de cuerpo correspondientes a una olla.  

 

C-030 

- Sector: H, Unidad: 18, Nivel: 01, Contexto: Kancha. 

El código C-030, contiene en total tres fragmentos diagnósticos, en su análisis se 

definió el alfar 01, los dos fragmentos correspondientes a este alfar son de estilo 

Inka provincial, siendo tres bordes correspondientes aun kero; alfar 02, el 

fragmento correspondiente a este alfar es de estilo Inka local, siendo un borde 

con pintura roja interna y externa correspondiente a un cántaro (ver figura 37).  
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C-031 

Sector: H Unidad: 18, Nivel: 01, Contexto: Kancha. 

El código C-031, contiene en total seis fragmentos no diagnósticos, en su 

análisis se definió el alfar 02, el fragmento correspondiente a este alfar es  de 

estilo Manchac llano, no siendo identificado a la forma de vasija que 

corresponde; alfar 03, los tres fragmentos correspondientes a este alfar son de 

estilo Manchac engobe marrón, no siendo identificados a la forma de vasija que 

corresponden; alfar 04, el fragmento correspondiente a este alfar es de estilo 

Manchac engobe crema, no siendo identificado a la forma de vasija a que 

corresponde; alfar 05, el fragmento correspondiente a este alfar es de estilo 

Manchac llano, no siendo identificado a la forma de vasija a que corresponde.  

 

C-032 

- Sector: H, Unidad: 18, Nivel: 01, Contexto: Kancha. 

El código C-032, contiene en total tres fragmentos diagnósticos, en su análisis se 

definió el alfar 01, los dos fragmentos correspondientes a este alfar son de estilo 

Manchac engobe marrón, fragmentos de cuerpo correspondientes a un plato; 

alfar 03, el fragmento correspondiente a este alfar es de estilo Manchac pulido, 

no siendo identificado a la forma de vasija a que corresponde 
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C-033 

- Sector: H, Unidad: 19, Nivel: 01, Contexto: Kancha. 

El código C-033, contiene en total cuatro fragmentos no diagnósticos, en su 

análisis se definió el alfar 03, los fragmentos correspondientes a este alfar son de 

estilo Manchac llano, fragmentos de cuerpo correspondientes a una olla.  

 

C-034 

- Sector: H, Unidad: 19, Nivel: 02, Contexto: Kancha. 

El código C-034, contiene en total 18 fragmentos diagnósticos, en su análisis se 

definió el alfar 01, los fragmentos correspondientes a este alfar son de distintos 

estilos, dos fragmentos son de estilo Manchac llano, siendo un borde y un asa 

correspondientes a una olla; un fragmento es de estilo Inka local, siendo un 

borde con engobe correspondiente a un Aríbalo; alfar 02, el fragmento 

correspondiente a este alfar es de estilo Inka imperial, siendo un borde 

correspondiente a un plato; alfar 03, los fragmentos correspondientes a este alfar 

son de distintos estilos. Un fragmento es de estilo Manchac llano, siendo un 

borde y un asa correspondientes a un cántaro; dos fragmentos son de estilo 

Manchac pulido, siendo dos bordes correspondientes a un plato y una olla y un 

fragmento es de estilo Inka provincial, siendo un borde correspondiente a una 

olla; alfar 05, los nueve fragmentos correspondientes a este Alfar son de estilo 

Manchac llano, siendo nueve bordes correspondientes a cuatro ollas.  
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C-035 

- Sector: H, Unidad: 19, Nivel: 02, Contexto: Kancha. 

El código C-035, contiene en total 160 fragmentos no diagnósticos, en su 

análisis se definió el alfar 01, los cinco fragmentos correspondientes a este alfar  

son de estilo Manchac llano, fragmentos de cuerpo correspondientes a una olla; 

alfar 02, los fragmentos correspondientes a este alfar son de distintos estilos. 

Veinticinco fragmentos son de estilo Manchac llano, fragmentos de cuerpo 

correspondientes a cuatro ollas como mínimo y un fragmento es de estilo Inka 

local, siendo un cuello correspondiente a un Aríbalo; alfar 03, los 37 fragmentos 

correspondientes a este alfar son de estilo Manchac llano, fragmentos de cuerpo 

correspondientes a seis ollas como mínimo; alfar 04, los 56 fragmentos 

correspondientes a este alfar son de estilo Manchac engobe crema, de los cuales 

veintiséis fragmentos de cuerpo corresponden a dos ollas como mínimo y treinta 

fragmentos de cuerpo corresponden a tres platos como mínimo; alfar 05, los 36 

fragmentos correspondientes a este alfar son de estilo Manchac llano, 

fragmentos de cuerpo correspondientes a tres collas como mínimo.  

 

C-036 

- Sector: H, Unidad: 19, Nivel: 03, Contexto: Kancha. 

El código C-036, contiene en total tres fragmentos diagnósticos, en su análisis se 

definió el alfar 03, el correspondiente a este alfar es de estilo Inka imperial, 

siendo un asa correspondiente a un Aríbalo (ver figura 36); alfar 04, los  
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fragmentos correspondientes a este alfar son de distintos estilos. Un fragmento 

es de estilo Inka imperial, siendo un cuerpo pulido y con pintura roja externa 

(ver figura 38), pero no se identificó a la forma de vasija a que corresponde; un 

fragmento es de estilo Inka provincial, siendo un cuerpo pulido y con pintura 

roja externa, pero no se identificó a la forma de vasija a que corresponde.  

 

C-037 

- Sector: H, Unidad: 19, Nivel: 03, Contexto: Kancha/ Dentro del Rasgo N° 1. 

El código C-037, contiene en total tres fragmentos no  diagnósticos, en su 

análisis se definió el alfar 01, los fragmentos correspondientes a este alfar son de 

estilo Manchac pulido, fragmentos de cuerpo correspondientes a una olla.  

 

B).-   Lítico:  

La metodología  que se empleó para sistematizar este material fue el de 

etiquetar, codificar, describir, fotografiar y dibujar. 

Los códigos se colocaron de esta manera: L- 001, siendo la letra L (Lítico) y el 

número según su sistematización. 
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Sistematización de los artefactos líticos: 

L-001  

Unidad: 01, Nivel: Superficial, Contexto: Ushnu, Hallazgo N° 01. 

Tipo de roca: Diorita, Industria lítica: Piedra pulimentada, Forma: Porra. 

 

El código L-001 está conformado por un artefacto lítico (ver figura 40), de 

forma circular, el tipo de roca empleada es la diorita; sus dimensiones son: 0.07 

metros de largo conservado, 0.05 m de ancho conservado y 0.04 m de espesor. 

Dicho artefacto se trata de un útil sobre núcleo, las caras y los contornos del 

artefacto son curvos, de superficie lisa y continua, el lado lateral izquierdo se 

encuentra quebrada; en la parte central de las caras presenta un orificio de 0.03 

m de diámetro, realizada mediante la percusión indirecta y dándole un acabado 

pulimentada. 

 

L-002  

Unidad: 01, Nivel: 02, Contexto: Ushnu, Hallazgo N° 02. 

Tipo de roca: Riolita, Industria lítica: Piedra pulimentada, Forma: Mano de 

moler 

El código L-002 está conformado por un artefacto lítico de forma ovalada (ver 

figura 41), con esquinas curvas, el tipo de roca empleada es la riolita, sus 

dimensiones son: 0.15 m de largo conservado, 0.10 m de ancho conservado y 



125 

 

0.05 m de espesor. Dicho artefacto se trata de un útil sobre nódulo, las caras 

presentan una superficie curva y lisa, el lado lateral izquierdo es curvo y de 

superficie liso, tanto los extremos y el lado lateral derecho se encuentran 

fracturados; la superficie del lado lateral izquierdo presenta un desgaste por 

huellas de uso de unos 0.03 m de espesor. 

 

L-003 

Unidad: 18, Nivel: 01, Contexto: kancha/ Hallazgo N° 01. 

Tipo de roca: Diorita, Industria lítica: Piedra pulimentada, Forma: Hacha 

 

El código L-003 está conformado por un artefacto lítico de forma rectangular 

(ver figura 42), el tipo de roca empleado es la diorita, sus dimensiones son: 0.06 

m de largo conservado, 0.06 m de ancho máximo y 0.04 m de espesor. Dicho 

artefacto se trata de un útil sobre núcleo; las caras son planas y de superficie lisa, 

los lados laterales son lisos de superficie rectos y discontinuos, el extremo distan 

se encuentra fracturado, el extremo distan es plana y lisa, el extremo distal fue 

para soportar un palo que remandaba en los lados laterales. 
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3.1.5. Muestras de tierra 

Metodología: 

Las muestras de tierra fueron analizadas en el laboratorio de biología de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, en la provincia de Huaraz, 

departamento de Ancash. La metodología empleada para su análisis, tuvo los 

siguientes procesos: primero se codifico las muestras con la sigla (M) que es 

igual a muestra seguido de la numeración por ejemplo (001), posterior a esto se 

mezcló la muestra de tierra con agua destilada, 5mm de agua por cada 1 gr de 

tierra; el tercer paso fue colocar una pequeña cantidad de cada muestra en un 

portaobjetos para visualizarlos con el microscopio, para identificar restos de 

almidones; como último paso realizado fue determinar la especie de los 

almidones identificados y tomar las respectivas fotografías con un acercamiento 

de 100X del tamaño real. En el proceso del análisis, se realizaron varias 

repeticiones de cada bolsa de muestra de tierra. 

 

Objetivo:  

 Identificar los tipo de productos agrícolas 
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Sistematización de las muestras analizadas: 

M-001  

Sector: A, Unidad: 03, Nivel: 02, Contexto: Piso de la kallanka 

La muestra de tierra de código M-001, se asocia al piso (tipo apisonado) de la 

kallanka. De esta muestra se realizaron tres pruebas, los almidones identificados 

son los siguientes. 

1° Prueba: Solanum Tuberosum (papa): dos almidones (ver figura 45). 

3° Prueba: Phaseolus vulgaris (numia o ñuña): un almidón (ver figura 44). 

 

M-003 

Sector: A, Unidad: 03, Nivel: 03, Contexto: Dentro del piso de la kallanka. 

La muestra de tierra de código M-003, se asocia al interior del piso (tipo 

apisonado) de la kallanka. De esta muestra se realizaron dos pruebas, los 

almidones identificados son los siguientes. 

1° Prueba: Solanum Tuberosum (papa): dos almidones. 

2° Prueba: Solanum Tuberosum (papa): un almidones. 
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M-011 

Sector: B, Unidad: 07, Nivel: 01, Contexto: Piso de la Qollqa N° 9, ubicado en la  

fila superior. 

La muestra de tierra de código M-011, se asocia al piso de la Qollqa N° 9. De 

esta muestra se realizaron cuatro pruebas, los almidones identificados son los 

siguientes. 

3° Prueba: Solanum Tuberosum (papa): un almidone. 

 

M-013 

Sector: B, Unidad: 09, Nivel: 03, Contexto: Piso de la Qollqa N° 33, ubicado en 

la  fila superior 

La muestra de tierra de código M-013, se asocia al piso de la Qollqa N° 33. De 

esta muestra se realizaron cinco pruebas, los almidones identificados son los 

siguientes. 

1° Prueba: Solanum Tuberosum (papa): un almidones. 

2° Prueba: Phaseolus vulgaris (numia o ñuña): un almidón. 

5° Prueba: Manihot esculenta (yuca): un almidón (ver figura 43).  
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M-019 

Sector: C, Unidad: 15, Nivel: 02, Contexto: Piso de la estructura ortogonal 

La muestra de tierra de código M-019, se asocia al piso de la estructura 

ortogonal. De esta muestra se realizaron dos pruebas, los almidones 

identificados son los siguientes. 

1° Prueba: Restos de almidón no identificados por su mal estado de 

conservación. 

 

3.1.6. Trabajo etnográfico 

 

Se desarrolló con el objetivo de captar y registrar los datos más remotos que 

puedan explicarnos y darnos a entender la interacción entre la sociedad actual 

con su pasado, así como rescatar algunas costumbres y tradiciones que han 

quedado de esa relación política y económica que existió en sus antepasados. 

 

Entrevista 

La entrevista se realizó de manera sistemática, para ellos se utilizó una ficha de 

entrevista, donde se consideró datos personales y preguntas. En especial esta 

entrevista se hiso a personas de la tercera edad. 
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Las preguntas que se utilizaron en la ficha estuvieron divididas en tres aspectos, 

la primera fueron relacionadas a la alimentación, la segunda a su economía rural, 

y el tercero enfocado a las rutas de viaje. (Ficha N°9). 

 

El objetivo de realizar la entrevista fue captar rasgos culturales que nos puedan 

ayudar a corroborar el continuismo de ciertas costumbres y tradiciones. 

 

3.1.7. Trabajo etnohistórico 

 

Este trabajo tuvo como finalidad identificar y las visitas realizadas a la región de 

león de Huánuco por los cronistas y clérigos en los primeros años después de la 

invasión española. Para ellos se utilizó los siguientes libros:  

 

 Visita de la provincia de león de Huánuco en 1562 – Iñigo Ortiz de Zúñiga 

(Visitador): 

Iñigo Ortiz de Zúñiga, fue un funcionario español, el realizo visitas a la 

provincia de león de Huánuco, dos décadas después de la fundación de Huánuco. 

El libro se divide en dos volúmenes, este registro es de gran importancia ya que 

Zúñiga realizo visitas a diferentes pueblos entrevistando a los pobladores de casa 

en casa y a las autoridades o representantes de las etnias. El editor del libro fue 

John V. Murra. 
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 Libro de visitas de Santo Toribio Mogrovejo 1593 – 1605 

Santo Toribio de Mogrovejo, fue el segundo arzobispo de lima quien realizo 

cuatro visitas. Este libro de visitas recopila varios escritos de los viajes que 

realizo Mogrovejo, mostrándonos la diversidad de las poblaciones a la que 

visitaba y detalles de diferentes áreas geográficas (costeño, amazónico y 

andino). En la pág. 108, se hace mención de un tambo, el cual sería el gran 

Centro administrativo Manchac.  

 

 Cometarios reales – Inca Garcilaso de la Vega (Cronista) 

Este libro fue escrito por el Inca Garcilaso de la Vega, publicado el año de 1609. 

La recopilación de todos los datos plasmados, tratan  sobre las costumbres, 

modo de vida de los Inkas y los primeros años de la colonia.   

En el libro octavo, Garcilaso detalla como Túpac Inka Yupanqui llevo a cabo la 

conquista de los Chachapoyas.   

 

 Historia de Huánuco – José Varallanos (Historiador): 

José Varallanos, fue historiador y abogado, escribió el libro de historia de 

Huánuco. Este libro es importante para los historiadores y público en general ya 

que narra el proceso cultural de Huánuco desde la época prehispánica hasta la 

actualidad. 
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Para esta investigación nos ayudó bastante, ya que en ello pudimos encontrar 

descripciones y significados de los nombres de pueblos antiguos de las 

diferentes provincias de Huánuco. Se tomó nota de los aportes para la zona de 

Huacaybamba y Cochabamba.  

 

3.2. Presentación de resultados e interpretación de la información 

3.2.1. Análisis de unidades de excavación:  

 

Unidad de excavación N° 01:   

Secuencia estratigráfica e interpretación de actividades sociales 

El nivel 03, corresponde al piso circundante al Ushnu, se trata de un nivel de 

origen antrópico, tratándose es un piso a base arcilla y grava. Este nivel se asocia 

cronológicamente al Horizonte tardío, periodo donde se desarrolló el imperio del 

Tahuantinsuyu. Fue cubierto por el nivel 02, el cual corresponde a acumulación 

de piedras canteadas y argamasa, producto de huaqueas y derrumbe del Ushnu.  

 

En la parte interna del Ushnu, se registró una acumulación de cerámica y quema 

circundante (Rasgo N° 01), correspondiente a un área de actividad ritual en la 

construcción del Ushnu.  
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El nivel 02, fue cubierto por el nivel 01, el cual corresponde a acumulación de 

piedras canteadas, definiendo otro momento de huaqueo en la estructura; por lo 

cual también su origen es antrópico.  

 

El nivel 01, fue cubierto por el nivel superficial, correspondiente a acumulación 

de tierra orgánica por la putrefacción de la vegetación y acumulación de piedras 

por el colapso del Ushnu. Sobre este nivel se registró un fragmento de porra 

(Hallazgo N° 01), el cual es un artefacto de lucha, y su asociación al Ushnu y la 

plaza estaría indicando eventos rituales de guerra.  

 

Conclusión 

El Ushnu según Gasparini y Margolies (1980), forman parte de los que se define 

como arquitectura de poder durante el dominio Inkaico, el cual posiblemente 

tuvo varias funciones, como altar, lugar de oración, lugar donde se realizaban 

sacrificios, trono y también como lugar desde donde se impartía justicia.  

 

En Manchac el Ushnu está construido de acuerdo a la concepción del paisaje, se 

halla en el eje céntrico entre los apus principales de la zona, el cerro Puchcayoc 

y el Hatun Jirca; como también se observa que al atardecer el sol alumbra 

directamente sobre el antes de ocultarse. Estos indicadores estarían resaltando la 

importancia ideológica del Ushnu en Manchac. Pero también su asociación a una 
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gran plaza, también es indicador de su importancia en las cuestiones políticas del 

sitio.  

 

La excavación de la unidad N° 01, nos permitió definir la esquina noreste de la 

primera plataforma del Ushnu, así como también parte de la escalinata de 

acceso. En los niveles más bajos, se pudo identificar áreas de quema, lo que nos 

permite definir actividades ceremoniales que se realizaron durante los procesos 

de construcción del Ushnu, que es un indicador más de su importancia para 

cuestiones ideológicas y políticas. 

 

Unidad de excavación N° 03 

Secuencia estratigráfica e interpretación de actividades sociales 

El nivel 03, se trata de una formación geológica, tratándose de la roca madre 

(cascajo); corresponde al nivel estéril de la unidad. Fue cubierto por el Nivel 02, 

el cual corresponde al piso (tipo apisonado) de ocupación de la kallanka; el nivel 

es producto de acumulación natural de tierra sobre la roca madre, que fue 

modificado y apisonado. Sobre este nivel, correspondiente al nivel 01, se 

recuperó fragmentos de cerámica utilitaria, como ollas y platos; estos materiales 

son indicadores que en la kallanka se realizaban actividades de preparación y 

consumo de alimentos, posiblemente en eventos festivos y cuando el espacio de 

la kallanka era usado como lugar de descanso de los viajeros como los soldados, 

trabajadores estatales, etc.  
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El nivel 02, fue cubierto por el Nivel 01, el cual corresponde a una acumulación 

de tierra arcillosa posterior al abandono del uso de la kallanka. Este nivel fue 

usado por varios años para prácticas agrícolas. 

 

El nivel 01, fue cubierto por el Nivel Superficial, el cual corresponde a 

acumulación de tierra orgánica y crecimiento de vegetación herbácea y 

arbustiva, posterior al abandono del espacio para fines agrícolas.  

 

Conclusiones: 

Según Gasparini y Margolies (1980), la kallanka forma parte de los que se 

define como arquitectura de poder durante el dominio Inkaico, al cual le atribuye 

un uso colectivo, el cual se adapta a situaciones geográficas y jerarquía estatal 

del establecimiento; también mencionan que la kallanka por lo común aparece 

en los más grandes centros situados entre el camino de Cuzco a Quito, donde sus 

principales funciones eran hospedar grupos de paso, como los ejércitos y ofrecer 

espacio para ceremonias. Hyslop (1984), Sugiere que puede estar presente sobre 

todo en las vías con gran población de paso, especialmente el camino que pasaba 

por la sierra central. 

 

Con la excavación de la unidad 03, recuperamos fragmentos de cerámica 

utilitaria en los niveles que cubría el piso de ocupación; el cual indica que en el 
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interior de la kallanka se realizaban actividades de preparación de alimentos y 

consumo de los mimos. Por lo cual son indicadores que la kallanka servía para 

hospedar grupos de paso, donde se preparaban y se servían los alimentos. 

 

Unidad de excavación N° 04 

Secuencia estratigráfica e interpretación de actividades sociales 

El nivel 04, se trata de una formación geológica, tratándose de la roca madre 

(cascajo); corresponde al nivel estéril de la unidad. Fue cubierto por el nivel 03 y 

02. El nivel 03 corresponde al piso del acceso principal de la kallanka (acceso 

N° 05); dentro del este nivel se registró un evento de quema (Rasgo N° 02), el 

cual es un indicador de que al momento de construirla se realizó una actividad 

ritual, asociado a la quema también se observan fragmentos de cerámica, 

también siendo un indicador de ofrenda.  Estos indicadores, le dan a la kallanka 

de ser una edificación importante para fines político e ideológicos de Manchac.  

 

El nivel 03, fue cubierto por el nivel 02 y 01. El nivel 03 corresponde a piso 

(tipo apisonado) de ocupación del interior de la kallanka, este piso cubre toda su 

superficie interna. Tanto dentro y en las partes superiores de este nivel, se 

observan restos de carbón y arcilla quemada; estos son indicadores que se 

realizaron eventos rituales en la construcción del piso de ocupación de la 

kallanka, así como también se realizaban eventos rituales y festivos durante su 

ocupación, posiblemente cuando se realizaban festividades anuales en el sitio.  



137 

 

También dentro de este nivel, se registró un área de quema (Rasgo N° 01), 

siendo otro indicador que se realizó un evento ritual en la construcción del piso; 

además en el nivel que cubre el piso, se recolecto fragmentos de cerámica 

utilitarias, indicadores de que en el interior de la kallanka se realizaban 

actividades de preparación y consumo de alimentos. Todos es indicadores, le dan 

una importancia como Arquitectura de Poder a la kallanka, ya que las 

actividades de quema son eventos de ofrenda a la arquitectura; además de las 

evidencias que se realizaron no solo durante su construcción, sino también 

durante su ocupación; por el cual la kallanka también tuvo funciones políticas e 

ideológicas además de servir como hospedaje para grupos de paso.  

 

El Nivel 01 fue cubierto por el Nivel Superficial, correspondiente a acumulación 

de tierra orgánica por la putrefacción de las plantas y crecimiento de las mismas. 

 

Conclusiones:  

Con lo descrito la kallanka de Manchac, estaría cumpliendo varias funciones; 

servir como descanso de grupos de personas que se movilizaban, ya que está 

asociada al tramo del Qhapaq Ñan que conecta al Centro administrativo 

Provincial de Huánuco Pampa con la selva de Chachapoyas, por lo cual este 

tramo habría sido muy transitado por los trabajadores estatales, ejercitico y 

autoridades imperiales.  
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También habría tenido la función de área para fines ceremoniales, por la 

importancia de la kallanka desde el momento de su construcción. En las 

excavaciones se registraron áreas de quema asociados al piso del acceso 

principal y de su interior, como también se registró restos de arcilla quemada 

sobre el piso interior; siendo indicadores de eventos rituales y festivos en su 

construcción y ocupación.  

 

Otra función de la kallanka era servir como punto de preparación de alimentos y 

bebidas cuando se hacían festines en la plaza o en su interior; ya que se registró 

fragmentos de cerámica utilitarias, como ollas y platos.  

 

Unidad de excavación N° 07 

Secuencia estratigráfica e interpretación de actividades sociales 

El nivel 02, se trata del piso empedrado de la Qollqa N° 09, posiblemente este 

nivel cubre a un relleno o un nivel natural. El piso fue construido para servir 

como nivel de uso de la Qollqa, posiblemente se relacione para servir como 

depósito de otro tipo de productos u otros elementos que las demás Qollqas de la 

primera fila, ya que las demás no presentan pisos empedrados, sino son de arcilla 

o apisonados. De la tierra acumulada sobre este piso, se recoleta muestra de 

tierra, el cual nos dará resultados de qué tipo de productos se almacenaba en su 

interior, si es que su función fue para almacenar elementos orgánicos. Fue 
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cubierto por el nivel 01, correspondiente a acumulación de tierra posterior al 

abandono del uso de la Qollqa. 

 

El nivel 01, fue cubierto por el Nivel Superficial, correspondiente a acumulación 

de tierra orgánica y crecimiento de vegetación.  

 

Registro arquitectónico 

Piso empedrado de la Qollqa N° 09:  

El piso empedrado de la Qollqa se registró a una profundidad de 0.79 m con 

respecto al punto datum de la unidad; se encuentra debajo del Nivel 01 y dentro 

del Nivel 02, cubre toda la superficie de la unidad y posiblemente toda la parte 

interna de la Qollqa. 

 

Las dimensiones del parte interno de la Qollqa son de 2.48 m (S-N) y 3.30 m (E-

O), superficie que posiblemente cubre el piso empedrado. Esta construido por 

piedras planas, dispuestas de manera horizontal unidas mediante argamasa de 

arcilla y grava; las piedras son de colores variadas (azulino, beige, gris y 

amarillentos), sus dimensiones varían de 0.08 m a 0.37 m de largo. 
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El piso empedrado de la Qollqa sirvió como nivel de ocupación, posiblemente 

esté relacionado al almacenamiento de productos o artefactos diferentes que las 

demás Qollqas de la primera fila, los cuales tiene un piso a base de arcilla y 

algunos son simplemente apisonados.  

 

Conclusiones: 

La excavación de la unidad N° 07, nos permitió definir que la Qollqa N° 09 tiene 

un piso empedrado, el cual Servio como nivel de uso de la estructura. 

 

Las muestras de tierra recolectadas nos permitirán conocer los tipos de productos 

que se almacenaban en esta Qollqa, para ver si los productos fueron diferentes 

que las demás Qollqas de la primera fila; esto en el caso que en esta Qollqa se 

almacenaban productos orgánicos. 

 

Unidad de excavación N° 09 

Secuencia estratigráfica e interpretación de actividades sociales 

El nivel 04, se trata de un relleno que se construyó para nivelar el terreno en la 

construcción de la Qollqa N° 31, para sostener el relleno se construyó un muro 

de contención., fue cubierto por el nivel 03, correspondiente al piso de uso de la 

Qollqa n° 31. De ese nivel se recolecto muestras de tierra, para ver qué tipo de 

productos se almacenaban en la primera fila de las Qollqas de Manchac. 
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El Nivel 03, fue cubierto por el nivel 02, correspondiente a acumulación de tierra 

arcillosa posterior al abandono del uso de la Qollqa. 

 

El nivel 02, fue cubierto por el nivel 01, correspondiente a acumulación de tierra 

orgánica por la putrefacción de las plantas, mesclada con piedras pequeñas. 

 

El nivel 01, fue cubierto por el nivel superficial, correspondiente a acumulación 

de tierra orgánica y crecimiento de vegetación.  

 

Conclusiones:  

La excavación de la unidad N° 09, nos permitió definir que la Qollqa N° 31 tiene 

un piso construido a base de arcilla combinado con grava, el cual sirvió como 

nivel de uso de la Qollqa. 

 

La construcción de la Qollqa fue en un terreno inclinado, para el cual se 

construyó un muro de contención y se rellenó con piedras medianas combinada 

con tierra arcillosa, con la finalidad de conseguir un espacio llano.  

 

Las muestras de tierra recolectadas nos permitirán conocer los tipos de productos 

que se almacenaban en esta Qollqa y demás Qollqas de la primera fila. 
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Unidad de excavación N° 14 

Secuencia estratigráfica e interpretación de actividades sociales 

El nivel 03, se trata de una acumulación natural de tierra orgánica por la 

putrefacción de las plantas, fue cubierto por el Nivel 02, correspondiente al piso 

de uso del recinto 8 correspondiente a la estructura N° 02 del sector “C” 

(Estructura Ortogonal). De ese nivel se recolecto muestras de tierra, para ver que 

componentes se encuentran presentes, así poder definir su funcionalidad. 

 

El nivel 02, fue cubierto por el Nivel 01, correspondiente a acumulación de tierra 

orgánica por la putrefacción de las plantas, posterior al abandono del uso de la 

estructura.  

 

El nivel 01, fue cubierto por el nivel superficial, correspondiente a acumulación 

de tierra orgánica y crecimiento de vegetación.  

 

Conclusiones: 

La excavación de la unidad N° 14, nos permitió definir que el recinto 8 donde se 

encuentra la unidad, presenta un piso apisonado. Las muestras de tierra 

recolectada, posiblemente nos den resultados de algún componente orgánico, el 

cual nos podría indicar la funcionalidad de la Estructura Ortogonal. 
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Unidad de excavación N° 15 

Secuencia estratigráfica e interpretación de actividades sociales 

El nivel 03, se trata de una formación geológica natural, correspondiente a la 

roca madre del terreno. Fue cubierto por el Nivel 02, correspondiente al piso de 

uso del recinto 6 correspondiente a la estructura N° 02 del sector “C” (Estructura 

Ortogonal). De ese nivel se recolecto muestras de tierra, para ver que 

componentes se encuentran presentes, así poder definir su funcionalidad.  

 

El nivel 02, fue cubierto por el nivel 01, correspondiente a acumulación de tierra 

arcillosa, posterior al abandono del uso de la estructura.  

 

El nivel 01, fue cubierto por el Nivel Superficial, correspondiente a acumulación 

de tierra orgánica y crecimiento de vegetación.  

 

Conclusiones 

La excavación de la unidad N° 15, nos permitió definir que el recinto 6 donde se 

encuentra la unidad, presenta un piso preparado conformado por la combinación 

de arcilla, tierra arcillosa y grava. Las muestras de tierra recolectada, 

posiblemente nos den resultados de algún componente orgánico, el cual nos 

podría indicar la funcionalidad de la Estructura Ortogonal.  
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Unidad de excavación N° 17 

Secuencia estratigráfica e interpretación de actividades sociales 

El nivel 04, se trata de una formación geológica natural, correspondiente a la 

roca madre del terreno. Fue cubierto por el Nivel 03, corresponden a los 

componentes contenidos en el hoyo de poste que afecta los Niveles 02, 03 y 04. 

El hoyo de poste habría tenido la función de contener el poste que sostenía la 

techumbre de la estructura N° 01 del sector “H”.  

El Nivel 03, fue cubierto por el nivel 02, correspondiente al piso de ocupación 

de la estructura N° 01 del sector “H”; construido a base de tierra arcillosa 

combinando con piedras pequeñas y grava. En el Nivel 01, que cubría este nivel, 

se recuperó fragmentos de cerámica domésticas, tales como olla, platos y 

cantaros; indicadores de áreas de actividad de preparación y consumo de 

alimentos y preparación de bebidas.  

 

El nivel 02 fue cubierto por el nivel 01, correspondiente a acumulación de 

piedras cateadas por el colapso de los muros, así como de tierra arcillosa por 

fenómenos geológicos; dicho nivel se acumuló sobre el piso de la estructura, 

posterior al abandonó de uso del espacio.  

El nivel 01, fue cubierto por el nivel superficial, correspondiente a acumulación 

de tierra orgánica y crecimiento de vegetación.  
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Conclusiones 

La excavación de la unidad N° 17, nos permitió definir el piso de la estructura 

N° 01, el cual fue construido mediante la combinación de tierra arcillosa, piedras 

pequeñas y grava.  

 

Sobre el piso, se recuperó fragmentos de cerámica utilitarias, correspondientes a 

ollas, platos y cantaros; los cuales son indicadores que la estructura tuvo función 

doméstica, dedicadas a servicios de preparación de alimentos y bebidas dentro 

del centro administrativo de Manchac. Se registró un hoyo de poste, el cual 

afecta los Niveles 02 piso), 03 y 04 (Roca madre). El poste que contenía este 

hoyo, habría tenido la función de sostener la techumbre de la estructura.  

 

Unidad de excavación N° 18 

Secuencia estratigráfica e interpretación de actividades sociales 

El nivel 02, correspondiente al piso de ocupación del patio asociado a la 

estructura N° 03 del sector “H”; construido a base de tierra arcillosa combinando 

con piedras pequeñas y grava. En el nivel 01 y Superficial, que cubría este nivel, 

se recuperó fragmentos de cerámica domésticas, tales como olla, platos y 

cantaros; indicadores de áreas de actividad de preparación y consumo de 

alimentos y preparación de bebidas. Fue cubierto por el nivel 01, 

correspondiente a acumulación de piedras cateadas por el colapso de los muros, 
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así como de tierra arcillosa por fenómenos geológicos; dicho nivel se acumuló 

sobre el piso de la estructura, posterior al abandonó de uso del espacio.  

 

El Nivel 01 fue cubierto por el Nivel Superficial, correspondiente a acumulación 

de tierra orgánica y crecimiento de vegetación.  

 

Conclusiones: 

La excavación de la unidad N° 18, nos permitió definir que el piso del patio 

asociado al vano oeste de la estructura N° 03, del sector “H”, fue construido 

mediante la combinación de tierra arcillosa, piedras pequeñas y grava.  

 

Sobre el piso, se recuperó fragmentos de cerámica utilitarias, correspondientes a 

ollas, platos y cantaros; los cuales son indicadores que la estructura tuvo función 

doméstica, dedicadas a servicios de preparación de alimentos y bebidas dentro 

del centro administrativo de Manchac. De la misma manera funciono el patio 

asociado a dicha estructura.  
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Unidad de excavación N° 19 

Secuencia estratigráfica e interpretación de actividades sociales 

El nivel 03, se trata de una formación geológica natural, correspondiente a la 

roca madre del terreno. Sobre este nivel, se registró un evento de quema y 

aglomeración de cerámica (Rasgo N° 01); correspondiente a área ritual en la 

construcción del piso de la estructura.  

 

El nivel 03 fue cubierto por el Nivel 02, correspondiente al piso de ocupación de 

la estructura N° 03 del sector “H”; construido a base de tierra arcillosa 

combinando con grava. En el Nivel 01, que cubría este Nivel, se recuperó 

fragmentos de cerámica domésticas, tales como olla, platos y cantaros; 

indicadores de áreas de actividad de preparación y consumo de alimentos y 

preparación de bebidas. En el interior del piso, también se halló gran cantidad de 

fragmentos de cerámica, esto correspondería a deposiciones de fragmentos 

cerámicos como ofrenda en la construcción del piso, así como de la estructura.  

El nivel 02, fue cubierto por el nivel 01, correspondiente a acumulación de tierra 

posterior al abandono de la estructura; dicho Nivel se acumuló sobre el piso de 

la estructura, posterior al abandonó de uso del espacio.  

 

El nivel 01, fue cubierto por el nivel superficial, correspondiente a acumulación 

de tierra orgánica y crecimiento de vegetación.  
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3.2.2. Análisis e interpretación Cerámico 

 

Cuantificación  

Los indicadores Alfar, Estilo y Forma, nos permitirán presentar información 

cuantificada sobre las recurrencias de los estilos y formas en cada tipo de Alfar.  

 

El cuadro de cuantificación Estilo/Alfar (ver figura 63 y 64), nos muestra las 

cantidades de fragmentos que se identificaron por cada estilo cerámico y 

también por cada tipo de alfar. Por ejemplo, el estilo Manchac llano está 

conformada por 240 fragmentos de cerámica, de los cuales 54 pertenecen al alfar 

N° 01,  al alfar N° 02,  77, etc. De la misma manera podemos observar para cada 

estilo de cerámica. 

 

Por otra parte, también nos muestra las cantidades identificadas por cada alfar, 

por ejemplo, tenemos 136 fragmentos pertenecientes al alfar N° 03; de los cuales 

84 pertenecen al estilo Manchac llano, 30 pertenecen al estilo Manchac pulido, 

etc. Con todo ello tenemos una apreciación de las recurrencias de los estilos 

cerámicos por alfares.  

 

Como se mencionó en la metodología, para determinar las cantidades de las 

formas cerámicas solo usamos fragmentos que tienen indicadores necesarios 
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para determinarlos como pertenecientes a una de las formas de vasija. Por lo 

tanto, de los 421 fragmentos, se identificaron 96 vasijas de diferentes formas.   

 

El Cuadro de cuantificación Forma/ Alfar (ver figura 65 y 66), nos muestra las 

cantidades de cada forma de vasija identificada con respecto a los tipos de 

alfares. De ello por ejemplo tenemos que se identificaron 68 ollas; de los cuales 

15 pertenecen al alfar N° 01, 12 al alfar N° 02, 26 al alfar N° 03, etc. También 

por ejemplo podemos apreciar que 35 vasijas identificadas en el alfar N° 03, de 

los cuales se tiene 26 ollas, 2 cataros, 3 platos y 3 Aríbalo.  

 

Por otro lado, también este cuadro nos permite apreciar que formas cerámicas 

son las más recurrentes, así como también que tipo de alfar es más recurrente en 

cada forma. Por ejemplo, podemos apreciar que las ollas son más recurrentes en 

los 5 tipos de alfares. 

 

  

El cuadro de cuantificación Estilo/ Forma (ver figura 67 y 68) nos muestra las 

cantidades de cada forma de vasija identificada, con respecto a cada estilo de 

material cerámico. Por ejemplo, observamos que, de las 68 ollas identificadas, 

46 pertenecen al estilo Manchac llano, 7 al estilo Manchac engobe naranja, etc. 

También podemos apreciar por ejemplo que tenemos 10 vasijas identificadas en 

el estilo Inka local; de los cuales 2 son ollas, 4 aríbalo, 2 kero, etc.   
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Por otra parte, también podemos apreciar que formas son más recurrentes en 

cada estilo cerámicos; así podemos apreciar por ejemplo que en el estilo 

Manchac llano lo más recurrentes son las ollas, En el estilo Inka local lo más 

recurrente son los Aríbalo. 

 

Estilos identificados 

 Estilo Manchac llano:  

Correspondiente a este estilo de cerámica se identificó en total 240 fragmentos 

de vasijas, entre bordes, cuerpos y asas.  Este estilo cerámico se caracteriza por 

presentar pasta de textura media, tratamiento de superficie alisada, entre las 

inclusiones se identificaron cuarzo, pirita y arena. Dicho estilo se identificó en 

los 5 tipos de alfares, mostradas en los cuadros de cuantificación Estilo/ Alfar.  

 

Las formas cerámicas identificadas son las siguientes: 

Olla. Conformado por 46 vasijas, caracterizadas por ser cerradas, por el hecho 

que la boca tiene un diámetro menor al diámetro mayor del cuerpo. El labio de 

las vasijas es redondeado en la mayoría de los caos, pero también se observan 

labios planos; presentan un diámetro de 14 a 32 cm de en la parte de la boca, el 

borde es expandido, el cuello es divergente, para luego expandirse formando el 

cuerpo de la vasija. Estas vasijas son exclusivamente de carácter utilitario, 

correspondiendo a la preparación de alimentos, por el hecho de que en sus 



151 

 

superficies se encuentra gran cantidad de restos de hollín, pero también hay 

algunos que podrían haber servido como vasijas de almacenamiento, por carecer 

de restos de hollín.  

 

Tazón. Se identificó 1 vasija, caracteriza por ser abierta, por presentar un 

diámetro mayor en la boca. El labio de la vasija es redondeado; presenta un 

diámetro de 34 cm en la boca, el borde es divergente. 

 

Cántaro. Conformado por 5 vasijas, caracterizadas por ser cerradas, por el 

hecho que la boca tiene un diámetro menor al diámetro mayor del cuerpo. El 

labio de las vasijas es redondeado y planos; Presentan un diámetro de 22 a 29 cm 

de en la parte de la boca, él borde es expandido, el cuello es divergente, para 

luego expandirse formando el cuerpo de la vasija. Estas vasijas son 

exclusivamente de carácter utilitario, sirviendo como depósitos de preparación 

alimentos y para la preparación de bebidas, debido a la presencia de hollín en su 

superficie.  

 

Plato. Conformado por 3 vasijas, caracterizadas por ser abiertas, por presentar 

un diámetro mayor en la boca que en el cuerpo. El labio de las vasijas es 

redondeado; presentan un diámetro de 17 a 18 cm en la boca, son expandidos, 

siendo de 4 a 5 cm de alto aproximadamente.  
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Piruro. Conformado por 2 piruros, caracterizados por ser circulares con orificios 

en la parte central, de un diámetro de 5 cm. Fueron instrumentos usados en el 

preso de la hilandería.  

 

 Estilo Manchac pulido 

Correspondiente a este estilo de cerámica se identificó en total 37 fragmentos de 

vasijas, entre bordes y cuerpos.  Este estilo cerámico se caracteriza por presentar 

pasta de textura media, tratamiento de superficie pulido, entre las inclusiones se 

identificaron cuarzo, pirita y arena. Dicho estilo se identificó en los Alfares N° 

01, 02 y 03. 

 

Las formas cerámicas identificadas son las siguientes 

Olla. Conformado por 7 vasijas, caracterizadas por ser cerradas, por el hecho 

que la boca tiene un diámetro menor al diámetro mayor del cuerpo. El labio de 

las vasijas es redondeado; presentan un diámetro de 1 5 a 19 cm de en la parte de 

la boca, el borde es expandido, el cuello es divergente, para luego expandirse 

formando el cuerpo de la vasija. Dichas vasijas son más alboradas que las ollas 

del estilo Manchac llano y no presentan restos de hollín en su superficie, por lo 

tanto, fueron usados para almacenar alimentos. 
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Plato. Conformado por 2 vasijas, caracterizadas por ser abiertas, por presentar 

un diámetro mayor en la boca que en el cuerpo. El labio de las vasijas es plano; 

presentan un diámetro de 12 cm en la boca, son expandidos, siendo de 4 a 5 cm 

de alto aproximadamente.  

 

 Estilo Manchac engobe crema 

Correspondiente a este estilo de cerámica se identificó en total 69 fragmentos de 

vasijas, entre bordes y cuerpos.  Este estilo cerámico se caracteriza por presentar 

pasta de textura media, tratamiento de superficie con engobe crema, entre las 

inclusiones se identificaron cuarzo, pirita y arena. Dicho estilo se identificó en 

los Alfares N° 01, 02, 03 y 04. 

 

Las formas cerámicas identificadas son las siguientes 

Olla. Conformado por 5 vasijas, caracterizadas por ser cerradas, por el hecho 

que la boca tiene un diámetro menor al diámetro mayor del cuerpo. El labio de 

las vasijas es redondeado; presentan un diámetro de aproximadamente 15 cm de 

en la parte de la boca, el borde es expandido, el cuello es divergente, para luego 

expandirse formando el cuerpo de la vasija. Dichas vasijas son más elaboradas 

que las ollas del estilo Manchac llano y no presentan restos de hollín en su 

superficie, por lo tanto, habrían sido usados para almacenar alimentos o también 

como objetos ornamentales. 
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Plato. Conformado por 3 vasijas, caracterizadas por ser abiertas, por presentar 

un diámetro mayor en la boca que en el cuerpo. El labio de las vasijas es 

redondeado; presentan un diámetro de 12 cm en la boca, son expandidos, siendo 

de 4 cm de alto aproximadamente. 

 

 Estilo Manchac engobe naranja 

Correspondiente a este estilo de cerámica se identificó en total 37 fragmentos de 

vasijas, entre bordes y cuerpos.  Este estilo cerámico se caracteriza por presentar 

pasta de textura media, tratamiento de superficie con engobe naranja, entre las 

inclusiones se identificaron cuarzo, pirita y arena. Dicho estilo se identificó en el 

Alfar N° 04. 

La forma cerámica identificada es la siguiente 

Olla: Conformado por 7 vasijas, caracterizadas por ser cerradas, por el hecho 

que la boca tiene un diámetro menor al diámetro mayor del cuerpo. El labio de 

las vasijas es redondeado; presentan un diámetro de aproximadamente 18 cm de 

en la parte de la boca, el borde es expandido, el cuello es divergente, para luego 

expandirse formando el cuerpo de la vasija. Dichas vasijas son más elaboradas 

que las ollas del estilo Manchac llano y no presentan restos de hollín en su 

superficie, por lo tanto, habrían sido usados para almacenar alimentos o también 

como objetos ornamentales. 
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 Estilo Manchac engobe marrón 

Correspondiente a este estilo de cerámica se identificó en total 69 fragmentos de 

vasijas, entre bordes y cuerpos.  Este estilo cerámico se caracteriza por presentar 

pasta de textura media, tratamiento de superficie con engobe marrón, entre las 

inclusiones se identificaron cuarzo, pirita y arena. Dicho estilo se identificó en 

los Alfares N° 02 y 03. 

 

Las formas  identificadas son la siguiente 

Plato. Conformado por 1 vasija, caracterizada por ser abierta, por presentar un 

diámetro mayor en la boca que en el cuerpo. El labio de la vasija es redondeado; 

presentan un diámetro de 15 cm en la boca, es expandido, siendo de 4 cm de alto 

aproximadamente. 

 

 Estilo Aquilpo 

Correspondiente a este estilo de cerámica se identificó en total 1fragmento de 

vasija.  Este estilo cerámico se caracteriza por presentar pasta de textura media, 

tratamiento de superficie alisada, entre las inclusiones se identificaron cuarzo, 

pirita y arena. Dicho estilo se identificó en los Alfares N° 01¸se caracteriza por 

presentan incisiones circulares en su superficie, el fragmento posiblemente 

correspondía a una olla.  
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 Estilo Inka local 

Correspondiente a este estilo de cerámica se identificaron en total 16 fragmentos 

de vasijas, entre bordes y cuerpos.  Este estilo cerámico se caracteriza por 

presentar pasta de textura media, tratamiento de superficie alisada y pulida, entre 

las inclusiones se identificaron pirita y arena. Dicho estilo se identificó en los 

Alfares N° 02, 03 y 04. 

 

Las formas cerámicas identificadas son las siguientes: 

Olla. Conformado por 2 vasijas, caracterizadas por ser cerradas, por el hecho 

que la boca tiene un diámetro menor al diámetro mayor del cuerpo. El labio de 

las vasijas es redondeado y plano; presentan un diámetro de 14 y 16 cm de en la 

parte de la boca, el borde es expandido, el cuello es divergente, para luego 

expandirse formando el cuerpo de la vasija. Dichas vasijas presentan superficie 

pulida, una de ellas presenta pintura marrón externa y pintura negra interna; esta 

última habría servido como una vasija ornamental. 

 

Cántaro. Conformado por 1 vasijas, caracterizadas por ser cerrada, por el hecho 

que la boca tiene un diámetro menor al diámetro mayor del cuerpo. El labio de la 

vasija es plano; Presenta un diámetro de 11 cm de en la parte de la boca, él borde 

es expandido, el cuello es divergente, para luego expandirse formando el cuerpo 

de la vasija. Dicha vasija presenta pintura roja externa e interna, en la parte del 
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borde se observan aplicaciones; por sus características, fue una vasija utilitaria 

para trasportar bebidas.  

 

Plato. Conformado por 1 vasija, caracterizada por ser abierta, por presentar un 

diámetro mayor en la boca que en el cuerpo. El labio de la vasija es redondeado; 

presentan un diámetro de 15 cm en la boca, es expandido, siendo de 4 cm de alto 

aproximadamente, su superficie es pulida y en la parte externa e interna presenta 

pintura de color rojo. 

 

Aríbalo. Conformado por 4 vasijas, caracterizadas por ser cerradas, por 

presentar un diámetro mayor en el cuerpo que en el borde. El labio de las vasijas 

es plano y biselado, presentan un diámetro de 18 a 20 cm en la boca, son e 

vertidos, luego se expanden para formar el cuello que tiene un orificio angosto 

con respecto al tamaño del cuerpo, el cuello se extiende hacia abajo y se 

converge para formar el cuerpo, de esta manera dándole una forma alargada a la 

vasija. Los Aríbalo de estilo Inca local, tienen las características similares a los 

fragmentos del estilo Manchac llano y Manchac pulido, la función de estas 

vasijas se relaciona al trasporte de bebidas como la chicha.  

 

Kero. Conformado por 2 vasijas, caracterizadas por ser abiertas, por presentar 

un diámetro menor en el cuerpo que en el borde. El labio de las vasijas es 

redondeado y biselado, presentan un diámetro de 14 y 15 cm en la boca, una de 
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las vasijas es ligeramente expandida en el borde, las vasijas se divergen 

ligeramente para formar el cuerpo, terminando en una base plana. Este tipo de 

vasijas sirvieron para el consumo de bebidas como la chicha.  

 

 Estilo Inka provincial 

Correspondiente a este estilo de cerámica se identificaron en total 5 fragmentos 

de vasijas, entre bordes y cuerpos.  Este estilo cerámico se caracteriza por 

presentar pasta de textura fina, tratamiento de superficie pulida, entre las 

inclusiones se identificaron pirita y arena. Dicho estilo se identificó en los 

Alfares N° 01, 03 y 04. 

 

Las formas cerámicas identificadas son las siguientes 

Olla. Conformado por 1 vasija, caracterizada por ser cerrada, por el hecho que la 

boca tiene un diámetro menor al diámetro mayor del cuerpo. El labio de las 

vasijas es plano; presentan un diámetro de 19 cm de en la parte de la boca, el 

borde es expandido, el cuello es divergente, para luego expandirse formando el 

cuerpo de la vasija. Dicha vasija presenta superficie pulida, presenta pintura 

marrón externa; esta vasija habría servido como un objeto ornamental.  

Kero. Conformado por 1 vasija, caracterizada por ser abierta, por presentar un 

diámetro menor en el cuerpo que en el borde. El labio de la vasija es 

redondeado, presenta un diámetro de 17 cm en la boca, es ligeramente expandida 
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en el borde, luego se divergen ligeramente para formar el cuerpo, terminando en 

una base plana. Este tipo de vasijas sirvieron para el consumo de bebidas como 

la chicha.  

 

 Estilo Inka imperial 

Correspondiente a este estilo de cerámica se identificaron en total 3 fragmentos 

de vasijas, entre borde, asa y cuerpo.  Este estilo cerámico se caracteriza por 

presentar pasta de textura fina, tratamiento de superficie pulida, entre las 

inclusiones se identificaron pirita y cuarzo. Dicho estilo se identificó en los 

Alfares N° 02, 03 y 04. 

 

Las formas cerámicas identificadas son las siguientes 

Plato. Conformado por 1 vasija, caracterizada por ser abierta, por presentar un 

diámetro mayor en la boca que en el cuerpo. El labio de la vasija es biselado; 

presentan un diámetro de 15 cm en la boca, es expandido, luego se diverge para 

formar el cuerpo, terminando en una base plana, siendo de 5 cm de alto 

aproximadamente. 

 

Aríbalo. Conformada por 1 vasija, se identificó una asa cintada correspondiente 

a un Aríbalo. 
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3.2.3. Análisis e interpretación de Líticos: 

 Tipos de roca identificada 

Diorita 

La diorita es una roca metamórfica, constituido básicamente por feldespato (75% 

aproximadamente), y otros minerales como blenda, augita, biotita, etc.  Presenta 

una coloración gris, gris oscuro o gris verdoso; presenta una fractura ligeramente 

cóncava, siendo la superficie de esta áspera, su dureza especifica según Moll es 

de 6 a 6.5. 

 

El gran valor de esta roca, es la dureza que presenta, por no ser una roca de 

naturaleza cristalina es muy resistente a las fracturas. Por tal motivo no es 

común en las manufacturas de artefactos tallados; más bien sus características lo 

hacen muy útiles para los materiales pulimentados, como los instrumentos de 

molienda, percutores, pulidores, etc.  

 

Riolita 

Es una roca acida de composición parecida al granito, formado por cuarzo y 

feldespato. Presenta una textura fina vidriada, de color marrón, gris y rojizo; la 

dureza especifica según Moll es de 2.80 a 2.85.  
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Esta roca al igual que el cuarzo, sirve para la elaboración de artefactos tallados, 

además de servir en algunos casos para la elaboración de instrumentos 

pulimentados como los pulidores, proyectiles, etc. 

 

Cuarzo 

Es un mineral primario, compuesto por solo dos elementos, Silicio y Oxigeno, 

pero puede tener como impurezas otros compuestos muy variados que cambian 

su apariencia y de allí se originan sus diversos nombres como cuarzo ahumado, 

cuarzo grasoso, cuarzo lechoso, etc. Se caracteriza por ser de color blanco, de 

dureza que va según Moll de 7 a 7.5. 

 

También esta roca se caracteriza por ser un material cristalino, similar a la 

obsidiana, su fractura deja una superficie concoidal donde es posible distinguir 

ondas de percusión, estrías, aristas y deja una superficie muy lisa. Por lo tanto, 

este material, aunque tenga una dureza superior a la diorita, calcedonia, riolita y 

otros materiales de uso pulimentado; se diferencia por tener fractura concoide, 

por lo mismo que su empleo se dio para fabricar artefactos tallados, como los 

cuchillos, puntas, raederas, etc.  
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 Formas líticas identificadas 

Porra 

En los materiales analizados esta forma se reduce a 1 ejemplar, el material usado 

es la diorita; se trata de un asa discoidal con un agujero en el cetro de las caras. 

Presenta forma circular, de superficie muy pulido; en cuanto a su función se 

reaccionaria a las escenas de las batallas rituales, ya que se asocia al Ushnu y la 

plaza del centro administrativo.  

 

El ejemplar analizado no presenta desgastes en su superficie, por lo tanto, su uso 

como martillo o percutor queda descartado.  

 

Mano de moler 

Está constituido por un bloque de canto rodado sin modificar, presenta forma 

alargada. La parte que entra en contacto con el batán se caracteriza por ser 

ligeramente curvo, reconocible por las huellas de desgaste que sufrió en los 

momentos de uso, cuando se trituraba algún elemento; las caras son semiplenas, 

mientas que la superficie opuesto a la superficie de uso es generalmente 

semiplano, con la finalidad de facilitar la manipulación sujetándolas con las 

manos en ambos extremos de esta superficie.  
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En los materiales analizados se logró identificar 1 manos de moler, 

correspondiente al tipo de roca riolita.  

 

Hacha 

Se cuenta con un solo ejemplar identificado, fabricados en diorita. En este caso 

esta roca, tenía la forma de un canto rodado; presenta las caras planas de 

superficie liso, los contornos rectilíneos de manera discontinua y lisos. Este fue 

modificado mediante percusiones el en extremo proximal, con el cual se logró 

crear un filo, los lados laterales y el extremo distan también fueron modificados 

por medio de percusión y luego pulimentadas. Su asociación a un área dedicada 

a la preparación de alimentos y bebidas, el material lítico cumplió una función 

utilitaria. 

 

Cuantificación 

Para presentar los  cuadros, se tomó en cuenta 3 indicadores: Tipo de industria 

lítica, tipo de roca, formas líticas. Con estos cuadros se podrá observar la 

relación de cuantificación de las cantidades de artefactos líticos por cada 

industria y tipo de roca. 

 

El cuadro de cuantificación Tipo de roca/ Industria lítica(ver figura 69 y 70), nos 

permite apreciar la cuantificación de los tipos de roca identificadas, con relación 
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a la industria lítica a los que corresponden; como se parecía en dicho cuadro los 

dos tipos de roca identificadas, corresponden a la industria lítica de piedra 

pulimentada.  

El cuadro de cuantificación Forma lítica/ Industria lítica (ver figura 71 y 72), nos 

muestra los datos de cuantificación de la cantidad que se identificó de cada 

forma lítica, así como también la cantidad de cada industria lítica. Del cuadro se 

puede apreciar que las formas líticas identificadas, corresponden a la industria 

lítica de piedra pulimentada. 

 

El cuadro de cuantificación Forma lítica/ Tipo de roca (ver figura 73 y 74) nos 

muestra la cuantificación de las formas líticas identificadas, con relación a los 

tipos de roca. De los materiales líticos analizados, se muestra que dos artefactos 

corresponden al tipo de roca diorita y una al tipo de roca riolita. 

Análisis por código: 

L-001  

Por sus características que presenta, el material lítico se trata de una porra, 

artefacto relacionada a las escenas de combate; por la asociación al Ushnu y la 

plaza del sitio, estaría indicando actividades rituales de guerra que se 

presenciaban en la plaza.  
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L-002  

Por las características expuestas, el material lítico se trata de una mano de moler, 

artefacto de uso doméstico en la molienda de alimentos; al estar fracturado fue 

desechado y usado como relleno en la construcción del Ushnu.  

L-003 

El hallazgo descrito se trata de un hacha, artefacto lítico usado para cuestiones 

de trasformación de objetos, o también como algo ritual. Su asociación a una 

estructura de función doméstica y de producción, le dan una función asociado 

como artefacto para trasformación de algún elemento.  

 

3.2.4. Análisis e interpretación Arquitectónico 

 

Plaza. La plaza se ubica en el sector A, asociado a la kallanka y al Ushnu, 

elementos arquitectónicos recurrentes en los centros administrativos Inka. El 

tamaño de las plazas era según al tamaño de población residente en esas 

provincias, dada la importancia del papel que el ceremonial desempeñaba en las 

relaciones políticas Inkas (Morris 1990). Según D’ Altroy (2015) El espacio 

pudo ser concebido de acuerdo al tamaño de la población el cual estaba al 

dominio del centro administrativo, para poder albergarlos durante el ciclo 

ceremonial anual. En Manchac, la plaza tiene aproximadamente 120 metros de 

largo (sur a norte) y un ancho promedio de 100 metros (este a oeste); 

presentando una forma trapezoidal. El espacio que se concibe es bastante 

amplio, por lo tanto, es un indicador de su importancia como centro 

administrativo y control de una población numerosa.  
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Ushnu. El Ushnu de Manchac (ver figura 22), se ubica en el sector A, en el 

extremo sur de la plaza, alineada con el acceso principal de la kallanka. Se trata 

de una estructura cuadrangular con dos plataformas superpuestas, la primera 

plataforma tiene 9 metros de lado y un alto que varía en la parte posterior de un 

metro y en la parte frontal de 0.75 metros. La segunda plataforma tiene 6 metros 

de lado y un alto de 0.75 metros. El Ushnu se encuentra orientado al norte, y 

presenta una escalinata de acceso que lo conduce a la parte superior, el cual tiene 

un ancho de 4.20 metros, presenta cuatro peldaños. El Ushnu según Gasparini y 

Margolies (1977) forman parte de los que se define como arquitectura de poder 

durante el dominio Inkaico, el cual posiblemente tuvo varias funciones, como 

altar, lugar de oración, lugar donde se realizaban sacrificios, trono y también 

como lugar desde donde se impartía justicia.   

 

En Manchac el Ushnu está construido de acuerdo a la concepción del paisaje, se 

halla en el eje céntrico entre los apus principales de la zona, el cero Puchcayoc y 

el Hatun Jirca; como también se observa que al atardecer el sol alumbra 

directamente sobre el antes de ocultarse. Estos indicadores estarían resaltando la 

importancia ideológica del Ushnu en Manchac. Pero también su asociación a una 

gran plaza, es indicador de su importancia en las cuestiones políticas del sitio. 

 

Escalinata. Se ubica en la parte central lado norte del Ushnu, presenta un ancho 

de 4.20 m, se extiende 1.50 m haca el norte de la primera plataforma. Tiene 5 
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peldaños, cada una de 0.25 m de alto; la escalinata conduce a la parte superior de 

la segunda plataforma del Ushnu. Los materiales constructivos están 

conformados por piedras canteadas, pachillas y argamasa de arcilla mezclado 

con grava; la técnica constructiva empleada es la mampostería con hiladas 

irregulares.  

 

Kallanka. La kallanka (ver figura 24 y 25), se ubica en el sector A, en el 

extremo norte de la plaza, orientado al sur, con los accesos hacia la plaza. La 

kallanka mide 85 metros de largo (este a oeste) y 13 metros de ancho (sur a 

norte) y 3.70 metros de alto; presenta 9 vanos de acceso orientadas a la plaza, de 

los cuales el acceso central y principal presenta una forma trapezoidal más 

demarcada que los demás; también presenta 10 ventanas intercaladas entre los 

accesos. 

 

Según Gasparini y Margolies (1977) forman parte de los que se define como 

arquitectura de poder durante el dominio Inkaico, al cual le atribuye un uso 

colectivo, el cual se adapta a situaciones geográficas y jerarquía estatal del 

establecimiento. Con lo descrito la kallanka de Manchac estaría cumpliendo 

varias funciones; servir como descanso de grupos de personas que se 

movilizaban, ya que está asociada al tramo del Qhapaq Ñan que conecta al 

Centro administrativo Provincial de Huánuco Pampa con la selva de 

Chachapoyas, por lo cual este tramo habría sido muy transitado por los 
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trabajadores estatales, ejercitico y autoridades imperiales. Además, habría tenido 

la función de área para fines ceremoniales, además de servir como punto de 

preparación de alimentos y bebidas cuando se habían festines u otro tipo de 

congregaciones poblacionales en la plaza. 

 

Qollqas. Se ubican el sector B, se tratan de 46 recintos de planta cuadrangular y 

rectangular, se organizan en dos filas 34 en las primeras filas (tipo 1) y 12 en la 

segunda (tipo 2). Las Qollqas de la primera fila (ver figura 26 y 27), presentan 

aproximadamente 5 metros de lado y un alto aproximado de 3 2.50 metros, se 

encuentran orientadas al norte, presentan un vano de acceso de 0.60 metros de 

alto y 0.50 metros de ancho. Las Qollqas de la segunda fila (ver figura 28 y 29) 

presentan también aproximadamente 5 metros de lado, se encuentran orientadas 

al norte, presentan el acceso en la parte superior, al cual se accede mediante 

peldaños que sobresalen del muro a manera de escalinata. La diferenciación en 

la construcción de las Qollqas de la primera y segunda fila, posiblemente ese 

relacionada al uso para almacenar distintos tipos de productos.  

 

Recinto de Vigilancia. Se ubica el sector B, sobre las Qollqas de la primera fila, 

designada como Recinto N° 01 en el dibujo de planimetría; desde este recinto se 

tiene una visión amplia de totas las Qollqas. El recinto es de plata trapezoidal, 

estaría asociada posiblemente a la función de servir como estructura de 
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vigilancia de los productos que se depositaban en las Qollqas, por el hecho de 

que la parte urbana se encuentra distante.  

 

Estructura Ortogonal (ver figura 30 y 31). Se ubica en el sector C, designada 

como Estructura N° 04 en el dibujo de planimetría del sitio; se trata de un 

conjunto de aproximadamente 35 metros de largo (este a oeste) por 30 metros 

(sur a norte), y un alto aproximado de 2 metros. Presenta cuatro grupos, variando 

de 2 a 6 recitos en cada uno, los cuales se conectan mediante vanos alineados 

que traspasan de un extremo a otro. Su función aún no se puede determinar. 

 

Montículo circular. Ubicado en el sector D, se trata de un montículo circular, 

construido mediante un muro perimétrico aprovechando una colina natural 

existente. Presenta un diámetro de 30 metros; en su superficie se registró un 

recinto circular de 5 metros de diámetro. La función de este montículo aún 

queda pendiente, posiblemente se trate de un adoratorio. 

 

Estructuras domésticas. Se ubican tanto en el sector E y F, se tratan de 

edificaciones de planta trapezoidal que varían en dimensiones de 4 metros a 12 

metros de largo, un ancho de 3 metros a 9 metros en la parte más ancha de la 

forma trapezoidal y un alto de 2 metros aproximadamente. Son construcciones a 

dos aguas, con accesos ubicados en la parte más ancha de la forma trapezoidal, 
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algunos de estas edificaciones presentan un muro medianero que los dividen en 

dos espacios interconectados por vanos de acceso. 

 

Estas construcciones estarían cumpliendo funciones domesticas para la gente al 

servicio del centro administrativo de Manchac, ya que las estructuras se hallan 

de manera dispersa y ocupan las áreas con más pendiente en el sitio. También 

los fragmentos cerámicos asociados en su superficie son solo de carácter 

doméstico, tales como ollas, platos y cantaros.  

 

Corrales. Se ubican tanto en el sector E y F, son construcciones circulares con 

un solo acceso que se asocian a las estructuras domesticas; presentan un 

diámetro aproximado de 9 metros. Posiblemente tuvieron la función de servir 

como corrales para animales de la gente que ocupaba las estructuras domésticas.  

 

Kanchas. (Gasparini y Margolies 1977) Mencionan que las kanchas tiene el 

concepto de manzana amurallada de forma rectangular, que contiene en su 

interior recintos organizadas en torno a patios; los cuales eran destinados a 

viviendas u otros usos; como vivienda de núcleo familiar, residencias, palacios, 

ritual y religiosos. En Manchac encontramos tres tipos de kanchas, los cuales 

son.  
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Tipo residencia: Estas kanchas se ubican en el sector G, se tratan de las 

Estructuras 01 y 02. Son construcciones rectangulares donde los patios y los 

recintos están contenidos en una sola muralla. Estas estructuras presentan una 

mayor elaboración en su construcción, así como también resalta su importancia 

al estar asociado a la plaza y al Ushnu del sitio; por lo que su función podría 

haber sido de servir como residencia a los gobernantes locales. 

 

Tipo domestica: Este tipo de kancha se encuentra en el sector H(ver figura 32), 

el cual se trata de cuatro estructuras rectangulares de 20 metros de lago, con dos 

accesos cada una, asociados a dos patios amplios; a diferencia del tipo de 

kanchas anteriores, estas están circundadas por murallas que unen estas 

estructuras. Dentro de esta kancha se excavaron tres unidades, los fragmentos 

cerámicos recuperados corresponden principalmente a ollas, platos y cantaros; 

los cuales indican que se realizaban actividades de preparación de alimentos y 

otros tipos de actividades como preparación de la chicha. Por lo tanto, la kancha 

tuvo la función de ser relacionada a cuestiones de servicio a los residentes de 

Manchac. 

 

Tipo ritual religioso: Este tipo de Kancha se ubicado en el sector I, al sur del 

sitio arqueológico, emplazado en el extremo noreste del cerro Pushcayoc (uno de 

los apus principales de la zona). Definida por Miguel Cornejo (2010) como un 

adoratorio; está conformado por cinco edificaciones organizadas alrededor de 
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dos patios, accediendo a ellas mediante un solo acceso. Por lo definido por 

Miguel Cornejo, y las variadas funciones que cumplieron las kanchas, 

efectivamente la kancha de este sector estaría cumpliendo tal función; por el 

hecho de asociarse al apu Pushcayoc y controlar su acceso a ella. 

Ojo de agua. Se ubica en el sector G, asociado a las kanchas. Se trata de una 

estructura circular de unos 6 metros de diámetro, que circunda un ojo de agua. 

Este habría servido como punto de abastecimiento de agua en el centro 

administrativo. 

 

3.2.5. Análisis de las muestras de tierra 

En los resultados presentados en el análisis de muestras de tierra recuperadas en 

las excavaciones del sitio arqueológico Manchac, se identificaron almidones de 

tres productos, la papa (Solanum Tuberosum), la yuca (Manihot esculenta) y la 

numia (Phaseolus vulgaris). Dichos resultados se obtuvieron de cinco muestras 

correspondientes a diferentes unidades; en el análisis de otras muestras no se 

identificaron ningún tipo de almidón.  

 

La escasa manifestación de almidones en las muestras analizadas, obedece a que 

los almidones se degradaron por la humedad causada por las lluvias 

características de la zona, y también por haber sido consumidos por 

microorganismos.  
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Los almidones hallados en las muestras de tierra recuperadas dentro de la 

kallanka, corresponden a la papa (Solanum Tuberosum), la yuca (Manihot 

esculenta)  y la numia (Phaseolus vulgaris); posiblemente correspondan a retos 

de alimentos que fueron consumidos al interior de ella, por el hecho de que esta 

estructura fue usada como espacio público en las festividades y alojamientos 

temporales.  

 

Los almidones hallados en las muestras de tierra recuperadas en las Qollqas 

corresponden también a la papa (Solanum Tuberosum), la yuca (Manihot 

esculenta)  y la numia (Phaseolus vulgaris); la papa y la numia son productos 

agrícolas que se cultivan hasta nuestros días en la zona, dichos almidones 

identificados, son indicadores que en estas estructuras de depósito, fueron 

usados para almacenar dichos productos. El área es muy propicia también papa 

el cultivo del maíz, la oca, la mashua, el olluco, frejoles, etc. En futuras 

investigaciones y con mayor análisis de muestras de tierra, posiblemente 

también se hallen indicadores de almacenamiento de estos productos. 
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3.3. Discusión de resultados 

 

El imperio del Tahuantinsuyu cronológicamente surge en el siglo XV, surge 

como un movimiento venido del sur con nuevas propuestas con un carácter 

expansionista y homogeneidad.  La literatura andina nos ha presentado leyendas 

y mitos para dar razón al surgimiento de este movimiento.  

 

En el proceso de expansión territorial los Inkas fueron abarcando diversas zonas 

geográficas y conociendo una gama diversa de sociedades que se diferenciaban y 

distinguían por ser autónomas. El primero en empezar a tomar decisiones, 

planificar estrategias fue el Inka Pachacuti el cual se puede corroborar por los 

escritos de los cronistas, seguido de él vendrían los otros gobernantes que 

mantendrían el continuismo ideológico en el Tahuantinsuyo, ellos serían Túpac 

Inca Yupanqui (Hijo de Pachacuti), Huayna Capac, Huascar y finalmente 

Atahualpa.  

 

Una de las estrategias dentro de toda la sistematización política, ideológica, 

militar, económica y social, se destaca la planificación de los establecimientos 

estatales insertados dentro de provincias conquistadas o invadidas, aplicadas a 

manera de un sello simbólico del nuevo estado Inka. 
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Los centros administrativos formaron parte de esos establecimientos, cumplieron 

funciones importantes de carácter casi integral a favor del imperio. Se 

caracterizan por presentar una distribución espacial contenida de edificaciones 

más recurrente que son la kallanka, Ushnu, kanchas, plaza, Qollqas (Hyslop, 

2016). Estos centros se han registrado en la troncal del camino inca logrando una 

intercomunicación entre ellos, además existen otros centros ubicados en caminos 

que parten de la troncal insertándose a áreas costeras y amazónicas. 

 

Los establecimientos estatales (Centros administrativos), cumplían diferentes 

objetivos para el imperio, Hyslop(2016), va asumir que estos centros 

administrativos provinciales se edificaron una sola por cada provincia 

conquistada con otros asentamientos secundarios, él nos muestra una jerarquía 

en función a la tipología de asentamientos estatales, poniendo al cusco como el 

núcleo de poder seguido de otros cuscos, posterior vendrían los centros 

administrativos ceremoniales, los tambos y otras construcciones de menor 

tamaño. 

 

Por otro lado, Astuhuamán (2006), a partir de fuentes etnohistóricas va a tener 

una clasificación parecida a la Hyslop pero la diferencia estará en que este autor 

le da un significado simbólico a estos establecimientos para clasificarlos 

jerárquicamente; el cusco como centro imperial, seguida de otros cusco y luego 

las cabeceras de provincia y finalmente los otros centros provinciales.  
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También analizando los trabajos de D´Altroy (2015), identificamos que propone 

una jerarquía de asentamientos dada a la provincialidad Inka, disponiendo en 

niveles a los asentamientos; primer nivel conformado por asentamientos de gran 

tamaño y complejidad como Huánuco Pampa, en el segundo nivel dispone los 

centros regionales que servían a una región más limitada, para el tercer nivel se 

tiene a los centros menor tamaño y en cuarto nivel ubica a los tambos y postas 

de camino.  

 

Para el propósito de la investigación, el sitio arqueológico Manchac que 

funcionalmente es un centro administrativo Inka, estamos de acuerdo con la 

posición de la jerarquización que la ubica como cabecera de provincia, ya que 

Manchac, fue ubicado estratégicamente con fines económicos y políticos por el 

Inka, lo cual permitía que este centro manejara un poder político y económico 

muy independiente de Huánuco pampa o Cochabamba, las relaciones políticas y 

el dinamismo económico eran dirigidos directamente desde el cusco. Manchac 

presenta una distribución espacial Inka, pero con un estilo local en su 

construcción, además se observa la interacción con el paisaje sagrado. 

 

Por lo tanto, a lo definido por D´ Altroy, Manchac, se encontraría en un segundo 

nivel, siendo dependiente de otro centro mas grande como Huánuco pampa, pero 

este gran centro ubicado en la troncal del camino Inka presenta características 

similares en cuanto a su distribución espacial, técnica y estilo Inka. Nos 
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aproxima decir que sería parte de “otros cuscos” como lo menciona (Hyslop, 

2016; Astuhuamán, 2006). Es claro ver que por la técnica aplicada y poca 

recurrencia de estilo y técnica Inka, Manchac dependa de Huánuco pampa, ya 

que ambos centros son muy independientes en cumplir los objetivos imperiales. 

 

En lo que respecta a la ubicación estratégica de Manchac, vamos a tomar el 

postulado de Espinoza (1997), en donde él explica que los Inkas no llegaron a 

conquistar la tribus de la selva porque eran sociedades reducidas de población y 

baja productividad, pero menciona varios pueblos pequeños: Moyobamba en 

San Martin, Amarumayu en Madre de dios, y Churumatas en Argentina; que  

fueron tomados en cuenta para la conquista ya que esos pueblos representaban 

beneficios para el imperio del Tahuantinsuyu. En base a este enunciado nos 

permitimos  determinar que el centro administrativo Manchac fue ubicado por 

estrategia economía, relaciones políticas y militares, mas no para un fin 

netamente ceremonial.  

 

También a partir de los análisis de redes de camino realizados por Astuhuamán 

(2017). Podemos interpretar que el camino que recorre por Manchac llegando a 

Cochabamba, va funcionar como una vía de comunicación y dinamismo 

económico. Por otra parte se ha registrado caminos que van de forma transversal 

de Manchac hacia la amazonia, esto haciendo entender que existen sociedades 

inter conectadas con un núcleo de control. Entonces en base a los postulados, es 
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evidente que el centro administrativo Manchac cumplió roles importantes como 

alianzas de carácter económico, político y militar con etnias locales y 

amazónicas es decir hubo relaciones políticas  de forma dinámica y estaba 

dirigido en un contexto estratégico para el control absoluto, dominio e 

integración de todos los pueblos del Tahuantinsuyu. 

 

El aspecto económico en el Tahuantinsuyu, es un tema que a lo largo de la 

historia se ha ido estudiando de manera significativa. Para poder entender la 

economía. Primero se tiene que definir el modo de producción para el 

Tahuantinsuyu; este tema aun es discutido, ya que la gran complejización que 

tuvo el Tahuantinsuyu se presta a varios modos de producción, Espinoza (1978), 

menciona que hasta ahora existen siete posiciones con respecto al modo de 

producción de los Inkas; primero el modo de producción aldeano, el esclavista, 

el socialista, el social imperialista, el modo de producción Andina o Inkaica, el 

modo de producción asiático y por último el del feudalismo temprano. 

 

Tengamos en cuenta que algunos de estos  modos de producción son tomados de 

occidente. Entonces para américa aún no se ha desarrollado un modelo que 

facilite el comportamiento social, económico y político andino absolutamente. 

 

Para el propósito de la investigación, vamos a tener en cuenta las características 

de los modos de producción que nos permitan dar una interpretación más amplia 
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de la economía desarrollada en el Tahuantinsuyu y de ello su implicancia en el 

centro administrativo Manchac.  A partir del contexto geográfico del centro 

Administrativo Manchac, tomamos los postulados mencionados por Jhon Murra 

donde plantea el control vertical de pisos ecológicos.  

 

En el análisis realizado por Jhon Murra (1975), donde plantea el control vertical 

de pisos ecológicos, basado en las visitas de Iñigo de Ortiz a la provincia de león 

de Huánuco, menciona que había un sistema de núcleo – periferia, quiere decir 

que existían macro etnias que manejaban a etnias cercanas a ellos, esto lo hacían 

con el afán de aprovechar productos que no podían cultivar en su entorno, 

entonces tenían que interactuar con etnias vecinas  para obtener productos 

variados.  

 

Esta práctica de archipiélagos, fue utilizada seguro en las sociedades pre 

existente a los Inkas, pero cuando ellos llegaron a conquistar o invadir a las 

etnias o pueblos que formaban parte de las macro etnias, habría sido impactante 

para estos núcleos, ya que el jefe de la macro etnia tenía que compartir con el 

estado los recursos que obtenía y producía.  

 

No todo fue malo sobre los Inkas, fuera de las estrategias económicas e 

ideológicas que tuvieron como todo gran  imperio, los Inkas basaron su 

productividad en la fuerza de trabajo, majaban un control de bienes, los cuales 
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según los cronistas era distribuido justamente a todo el estado. Pease (2007), 

menciona que la economía Inka refleja un apoyo mutuo, basado en las relaciones 

de parentesco, fue así que los Inkas lograron el progreso y evitaban la pobreza en 

su imperio. Pero Lumbreras (1978), hace referencia de que los Inkas no dejaban 

pobres a los pueblos, al contrario les construían grande sobras de irrigación, de 

cultivo, etc. Pero esto no se enfoca en decir que los Inkas eran solidarios, los 

Inkas daban todas esas facilidades a los pueblos pero al final los más 

beneficiados eran ellos, el pueblo solo fue explotado. 

 

Entonces los Inkas realmente no buscaban un bienestar al pueblo, más aun solo 

invertían para tener grandes ganancias, claro que estas ganancias no estaban 

expresadas en monedas ni oro, la riqueza eran los productos, la tierra y la mano 

de obra. 

 

La base economía de los Inkas fue la agricultura, es así que desarrollaron 

técnicas y supieron manejar los diferentes pisos ecológicos y adecuar los 

terrenos, un claro ejemplo son los andenes,  sus productos más valiosos eran el 

Maíz, el ají y la coca. 

 

En base a los resultados en el centro administrativo Manchac, podemos decir que 

este centro antes de la llegada de los Inkas estaría funcionando como una macro 

etnia el cual interactuaba con etnias amazónicas y andinas para lograr 
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aprovechar productos foráneos. Por lo tanto Manchac fue acentuado en la cuenca 

alta del marañón como un centro administrativo de control militar y económico. 

Ya que su contexto geográfico nos muestra la fácil interacción que pudo haber 

tenido frente a etnias amazónicas. 

 

En los últimos años los estudios acerca del periodo Inka nos han nutrido de 

conocimientos a partir de nuevos descubrimientos y hallazgos importantes; los 

investigadores han logrado esto a partir de la aplicación de Softwares, 

permitiéndonos observar y analizar la distribución espacial, ubicación y 

estrategias de los asentamientos Inkas fuera del cusco. 
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Conclusiones 

 

 

 La economía y las relaciones políticas del centro administrativo Manchac, se 

desarrolló a partir del modelo organizacional incaico, esto caracterizado por la 

distribución y redistribución; los indicadores para ello son las Qollqas, los 

fragmentos de cerámica, los artefactos líticos, también el desarrollo que hubo se 

expresa en la Arquitectura construida con el modelo Inka, productos finales 

pasaron por un proceso de relaciones sociales de producción. 

 

 Se determina que los recursos económicos que manejó el centro administrativo 

Manchac, se basan en recursos naturales y la transformación de esta. A partir de 

los análisis e interpretaciones realizadas, se identificó área de producción 

agrícola (Andenes), entre los productos que se pudo identificar en laboratorio 

fueron papa (Solanum Tuberosa), la numia o ñuña (phaseolus tuberosus), Yuca 

(Mandioca). Pero no descartamos la presencia de otros productos como la Oca, 

Mashua, Maíz Olluco ya que estos son productos son típicos de la zona y 

oriundos de los andes; es posible que en el análisis de tierra no se haya 

encontrado por la mala conservación que presenta el sitio y los factores 

climáticos. Otro recurso económico vendría ser la producción de cerámica, a un 

70% de manufactura local. Asimismo, como la producción de artefactos líticos.  
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 Las relaciones políticas entre el centro administrativo Manchac y los grupos 

étnicos de la cuenca alta del rio marañón y las etnias amazónicas, se responde en 

base a los enunciados de Marx acerca de las relaciones sociales de producción.  

 

Los indicadores para deducir estas relaciones son en base a los caminos que van 

de la zona andina a la amazonia y los rasgos culturales dados por el continuismo. 

Por lo tanto ambos grupos sociales estarían aplicando intercambio de bienes 

producidos, así como la relación de propiedad entre los medios de producción y 

los trabajadores, pero esto último estaría en función de que el medio de 

producción era propiedad privada del imperio del Tahuantinsuyu.  

 

 

 Las relaciones políticas que surgió entre el centro administrativo Manchac con el 

Cusco, estuvo basado en decisiones con interés económico, político y militar; 

para el aspecto económico la relación era en cuanto a los productos agrícolas de 

la zona andina y recursos de la amazonia como las plumas de aves exóticas y la 

hoja de coca. En el aspecto político, los Inkas tenían un gran interés de formar 

alianzas para seguir expandiéndose territorialmente hacia la selva, el objetivo 

claro fue Chachapoyas, también podemos decir que Manchac albergaba gran 

cantidad de soldados que estaban movilizándose hacia la selva, esto en base a la 

identificación de la Kallanka y el camino Inka que viene de Huánuco pampa, 

pasando por Manchac dirigiéndose al centro administrativo Cochabamba. 
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Las relaciones políticas que existió entre los centros administrativos Inka 

cercanos a Manchac fue en función de facilitar la comunicación entre ellos, estos 

centros tenían que estar interconectados y la evidencia de ello se observa en el 

camino Inka que conecta Huánuco pampa, Manchac y Cochabamba. Al estar 

interrelacionados esos centros se producía un dinamismo económico y cultural, 

de esa manera cumplían roles que venían desde el cusco, fomentando el progreso 

y la satisfacción al imperio del Tahuantinsuyu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 

 

Recomendaciones 

 

 A la Dirección Desconcentrada de cultura – Huánuco, realizar la delimitación 

del sitio Arqueológico Manchac para salvaguardar los vestigios arqueológicos 

de la actividad agraria que existe dentro del sitio.  

 

 Se recomienda a las autoridades provinciales, distritales y regionales de la región 

Huánuco invertir en la puesta en valor del sitio arqueológico Manchac para 

salvaguardar y conservar con la finalidad que la sociedad aledaña del sitio logre 

un desarrollo social y económico a partir de su legado cultural. 

 

 Al gobierno regional, provincial y local, tomar en cuenta la investigación para 

fines de desarrollo económico, logrando una contrastación con el pasado y el 

presente, hacia un futuro con desarrollo.  

 

 A las comunidades, instituciones, colegios entre otras asociaciones, organizarse 

en bien de su patrimonio cultural con la finalidad de seguir con la difusión 

cultural. 

 

 A los arqueólogos y conservadores, en seguir con las investigaciones en el 

centro administrativo Manchac para un mayor entendimiento. 
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Suelo Tipo de Investigación

Andeneria No experimental

Sistema de almacenamiento

Aruitectura Inka Diseño de Investigación

Descriptivo

Unidad de analisis:

Productos agricolas 

cerámica 

Artefacto Líticos

Instrumentos de medida

Camaras

GPS

Cuestionario etnográfico

Ficha de muestra de tierra

INSTRUMENTO DE RECOJO DE DATOS

Centro Administrativo Manchac

Escalas

Etiquetas

Ficha de excavación

Ficha de rasgo

Ficha de hallazgo

VARIABLE 2

Economía 

• La economía y relaciones políticas del 

centro administrativo Manchac se 

desarrolló a partir del modelo Inka; esta 

economía comprendía el sistema de 

reciprocidad y redistribución de productos 

agrícolas, en este caso Manchac tributaba 

al estado Inka con productos selváticos 

como la hoja de coca, frutos secos y plumas 

de aves exóticas además productos netos 

de la zona yunga y quechua. Las relaciones 

políticas se desarrollaron en un marco 

estratégico para el imperio con la necesidad 

de expandirse hacia nuevos territorios en 

este caso hacia Chachapoyas entre otras 

etnias selváticas.

HIPOTESIS ESPECIFICA

• Los recursos económicos que manejó el 

centro administrativo Manchac fueron 

basados en los recursos naturales así 

mismo los bienes materiales producidos y 

transformados por el hombre. Esto se puede 

apreciar claramente en la técnica utilizada 

para la agricultura, producción agrícola, los 

depósitos para los productos agrícolas, la 

arquitectura Inka, los artefactos líticos y la 

producción de cerámica.

• La naturaleza de las relaciones políticas del 

centro administrativo Manchac con los 

grupos étnicos de la cuenca alta del rio 

marañón y las etnias amazónicas estaban en 

función a las relaciones sociales de 

producción tomando en cuenta la jerarquía 

social de subordinación; los que mandan a 

los que obedecen.

• Las relaciones políticas que surgieron 

entre el centro administrativo Manchac con 

los centros administrativos cercanos fueron 

para la organización interregional con la 

finalidad de facilitar las actividades e 

interacciones socioeconómicas y con el 

Cusco fue en base a la toma de decisiones a 

favor del interés económico, social y 

político del imperio.

• ¿Cómo surgió las relaciones 

políticas entre el centro 

administrativo Manchac, el 

Cusco y los centros 

administrativos de Huánuco 

Pampa y Cochabamba 

durante el periodo Inka?

• Analizar el desarrollo de la 

economía y las relaciones 

políticas del centro 

administrativo Manchac 

durante el periodo Inka (1470 

– 1532 años d.C.) en la 

cuenca alta del río Marañón - 

Huánuco.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Determinar  los recursos 

económicos que manejó el 

centro administrativo 

Manchac durante la vigencia 

del estado Inka en la cuenca 

alta del río Marañón.

• Describir la naturaleza de 

las relaciones políticas del 

centro administrativo Inka de 

Manchac con los grupos 

étnicos de la cuenca alta del 

río Marañón y etnias 

amazónicas

• Describir el surgimiento de 

las relaciones políticas entre 

el centro administrativo 

Manchac, el cusco y los 

centros administrativos de 

Huánuco Pampa y 

Cochabamba, durante el 

periodo Inka.

¿Cómo se desarrolló la 

economía y las relaciones 

políticas del centro 

administrativo Manchac 

durante el periodo Inka (1470 

– 1532 años d.C.) en la 

cuenca alta del rio Marañón 

– Huánuco? 

PROBLEMAS ESPECIFICOS

• ¿Qué recursos económicos 

manejó el centro 

administrativo Manchac 

durante la vigencia del 

estado Inka en la cuenca alta 

del río Marañón?

• ¿Cuál fue la naturaleza de 

las relaciones políticas del 

centro administrativo Inka de 

Manchac con los grupos 

étnicos de la cuenca alta del 

río Marañón y etnias 

amazónicas?

OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL METODOLOGÍAPROBLEMA GENERAL INDICADORESVARIABLE 1 DIMENSIONES SUB - DIMENsIONES

Relaciones Políticas

Relaciones políticas con otros centros 

administrativos y Cusco

Relaciones políticas con grupos 

étnicos

Bienes inmuebles

Bienes muebles

Relación con 

Cochabamba

Relación con Cusco

Recursos Económicos

Ficha de arquitectura

Relación con las etnias 

de la cuenca alta del rio 

Marañón

Camino Huánuco Pampa - 

Manchac

Relación con Huánuco 

Pampa

Camino Manchac -  

Cochabamba

Centro Administrativo

Cerámica de estilo Inka

Entrevista a los pobladores

Cronicas y libros de visitas 

del siglo XVI

Relación con las etnias 

amazonicas

Arquitectura de 

manufactura local

Cerámica de estilo local

Instrumentos de dibujo
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Figura 1: Mapa político del Perú. Fuente: Instituto geográfico nacional del Perú (IGN) 
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Figura 2: Mapa político del departamento de Huánuco, Fuente: Instituto Geográfico Nacional 

del Perú 

 

 

Figura 3: Mapa geológico del departamento de Huánuco, Fuente: Instituto Geográfico Nacional 

del Perú 
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Figura 4: Mapa de la provincia de Huacaybamba, Fuente: Gobierno Regional de Huánuco, 

(2013) 

 

 

Figura 5: Mapa de geomorfología y riesgos naturales de la provincia de Huacaybamba, Fuente: 

Gobierno Regional de Huánuco, (2013) 
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Figura 6: Mapa de centros poblados y vías de comunicación de la provincia de Huacaybamba, 

Fuente: Gobierno Regional de Huánuco, (2013) 

 

 

 
Figura 7: Mapa del distrito de Cochabamba. Fuente: modificado de Programa Mundial de 

Alimentos, (2007) 
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Figura 8: Mapa del Qhapaq Ñan. Fuente: Guía de identificación y registro del Qhapaq 

Ñan, (2018) 
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Figura 9: Plano georreferenciada del sitio Arqueológico Manchac. Fuente: Proyecto 

Arqueológico Manchac, (2018) 
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Figura 10: Plano de ubicación del sitio Arqueológico Manchac. Fuente: Proyecto Arqueológico Manchac, (2018) 
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Figura 11: Plano general de sectorización del sitio arqueológico Manchac. Fuente: Proyecto Arqueológico Manchac, (2018) 
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Figura 12: Plano de ubicación de unidades de excavación. Fuente: Proyecto Arqueológico Manchac,  (2018)
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FOTOGRAFIAS DE EXCAVACIÓN 
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Figura 13: Vista de la unidad de excavación N° 1, nivel 2,  Fuente: Proyecto Arqueológico 

Manchac, (2018) 

 

 

Figura 14: Vista general de la unidad N° 3. Fuente: Proyecto Arqueológico Manchac, (2018) 
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Figura 15: Vista general de la unidad de excavación N° 4. Fuente: Proyecto arqueológico 

Manchac, (2018) 

 

 

Figura 16: Vista de la unidad de excavación N° 7, Qollqa N° 9. Fuente: Proyecto Arqueológico 

Manchac, (2018) 



 

 

216 

 

 

Figura 17: Vista de la unidad de excavación N° 9, nivel 2. Fuente: Proyecto arqueológico 

Manchac, (2018) 

 

 

Figura 18: Vista de la unidad de excavación N° 14, perfil norte. Fuente: Proyecto arqueológico 

Manchac, (2018) 
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Figura 19: Vista general de la unidad N° 15. Fuente Proyecto arqueológico Manchac, (2018) 

 

 

Figura 20: Vista de la unidad de excavación N° 18. Fuente: Proyecto arqueológico Manchac, 

(2018) 
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Figura 21: Vista general de la unidad de excavación N° 19, nivel 1. Fuente: Proyecto 

arqueológico Manchac, (2018) 

 

 

Figura 22: Vista del Rasgo 01, nivel 03, unidad de excavación N° 19. Fuente: Proyecto 

arqueológico Manchac, (2018) 
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FOTOGRAFIAS DE ARQUITECTURA 
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Figura 23: Vista de la esquina noreste del Ushnu. Fuente: Proyecto arqueológico Manchac, 

(2018) 

 

 

Figura 24: Reconstrucción hipotética del Ushnu. Realizado por Decy Huamán, (2018) 
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Figura 25: Vista de general de la Kallanka (este a oeste). Fuente: Proyecto arqueológico 

Manchac, (2018) 

 

 

 

 

 

Figura 26: Reconstrucción isométrica de la Kallanka. Realizado por Decy Huamán, (2018) 
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Figura 27: Vista general de las Qollqas tipo 1. Fuente: Proyecto arqueológico Manchac, (2018) 

 

 

Figura 28: Vista frontal de la Qollqa n° 9 del tipo 1, sector B. Fuente: Proyecto arqueológico 

Manchac, (2018) 
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Figura 29: Vista frontal de la Qollqa N°45 del tipo 2. Fuente: Proyecto arqueológico Manchac, 

(2018) 

 

 

Figura 30: Reconstrucción isométrica de la Qollqa tipo 2. Fuente: Proyecto arqueológico 

Manchac, (2018) 
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Figura 31: Vista general de la estructura ortogonal. Fuente: Proyecto arqueológico Manchac, 

(2018) 

 

 

Figura 32: Reconstrucción asimétrica de la estructura ortogonal. Fuente: Proyecto arqueológico 

Manchac, (2018) 
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Figura 33: Vista general de la Kancha tipo 2. Fuente: Proyecto arqueológico Manchac, (2018) 

 

 

Figura 34: Reconstrucción isométrica de la Kancha tipo 2, sector H. Fuente: Proyecto 

arqueológico Manchac, (2018) 
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FOTOGRAFIAS DE CERAMICA 
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Figura 35: C-001, Borde de tazón, alfar n°2, estilo Manchac llano. Fuente: Proyecto 

arqueológico Manchac, (2018) 

 

 

 

Figura 36: C- 007, Fragmento de cerámica, alfar n°04, estilo Manchac engobe crema. Fuente: 

Proyecto arqueológico Manchac, (2018) 
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Figura 37: C-036, fragmento asa tipo cintada, alfar n°03 y estilo Inka imperial. Fuente: 

Proyecto arqueológico Manchac, (2018) 

 

 

 

Figura 38: C-030, Borde de cántaro, alfarn°02 y estilo Inka local. Fuente: Proyecto 

arqueológico Manchac, (2018) 
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Figura 39: C-036, fragmento de cuerpo, alfar n°04 y estilo Inka Imperial. Fuente: Proyecto 

arqueológico Manchac, (2018) 

 

 

 

 

Figura 40: C-017, Borde de Aríbalo, alfar n°03 y estilo Inka local. Fuente: Proyecto 

arqueológico Manchac, (2018) 
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FOTOGRAFIAS DE ARTEFACTOS LITICOS 
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Figura 41: L-001, artefacto Lítico (Porra). Fuente: Proyecto arqueológico Manchac, (2018) 

 

 

Figura 42: L-002, artefacto lítico (Mano de moler). Fuente: Proyecto arqueológico Manchac, 

(2018) 
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Figura 43: L-003, artefacto lítico (Hacha). Fuente: Proyecto arqueológico Manchac, (2018) 
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FOTOGRAFIAS DE MUESTRAS DE TIERRA 
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Figura 44: Vista de almidón de yuca (Manihot esculenta). Fuente: Proyecto arqueológico 

Manchac, (2018) 

 

 

Figura 45: Vista de almidón de la numia (Phaseolus vulgaris).Fuente: Proyecto arqueológico 

Manchac, (2018) 
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Figura 46: Vista de almidón de la papa (Solanum tuberosum). Fuente: Proyecto arqueológico 

Manchac, (2018) 
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DIBUJOS DE EXCAVACIÓN 
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Figura 47: Dibujo en planta del nivel tres de la unidad 01.Fuente: Proyecto arqueológico 

Manchac, (2018) 

 

 

Figura 48: Dibujo de corte oeste – este de la unidad 01.Fuente: Proyecto arqueológico 

Manchac, (2018)
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Figura 49: Dibujo de corte Sur – Norte de la unidad 01.Fuente: Proyecto arqueológico Manchac, (2018)
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Figura 50: Dibujo en planta de fin de excavación de la unidad 04.Fuente: Proyecto arqueológico 

Manchac, (2018)
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Figura 51: Dibujo del perfil oeste de la unidad 04.Fuente: Proyecto arqueológico Manchac, (2018) 
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Figura 52: Dibujo en planta del nivel dos de la unidad 07.Fuente: Proyecto arqueológico 

Manchac, (2018) 
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Figura 53: Dibujo en planta del nivel tres de la unidad 11.Fuente: Proyecto arqueológico 

Manchac, (2018) 
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DIBUJOS DE CERAMICA 
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Figura 54: Dibujo digital, C-001, borde de tazón, estilo Manchac Llano, sector A, contexto 

Ushnu. Fuente Proyecto Arqueológico Manchac (2018) 

 

 

Figura 55: Dibujo digital, C-004, borde de olla, estilo Manchac Llano, sector A, contexto 

Ushnu. Dibujo: Decy Huamán Torre, (2019) 

 

 

Figura 56: Dibujo digital, C-014, Borde de olla, estilo Manchac pulido, sector A, contexto 

Kallanka. Dibujo: Decy Huamán Torre, (2019) 
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Figura 57: Dibujo digital, C-014, borde de olla, estilo Inka local, sector A contexto Kallanka. 

Fuente Proyecto Arqueológico Manchac (2018) 

 

 

Figura 58: Dibujo digital, C-026, borde de plato, estilo Inka local, sector H, contexto Kancha. 

Fuente Proyecto Arqueológico Manchac (2018)  

 

 

Figura 59: dibujo digital, C-034, borde de olla, estilo Inka provincial, sector H, contexto 

Kancha. Dibujo: Decy Huamán Torre, (2019) 
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Figura 60: Dibujo digital, C-022, borde de cántaro, estilo Manchac llano, sector C, contexto 

estructura ortogonal. Dibujo: Decy Huamán Torre, (2019) 

 

 

Figura 61: Dibujo digital, C-026, borde de kero, estilo Inka local, sector H, contexto Kancha. 

Fuente Proyecto Arqueológico Manchac (2018) 
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Figura 62: Dibujo digital, C-030, borde de cántaro, estilo Inka local, sector H, contexto Kancha. 

Fuente Proyecto Arqueológico Manchac (2018) 

 

Figura 63: dibujo digital, C-034, borde de Aríbalo, estilo Inka local, sector H, contexto Kancha. 

Fuente Proyecto Arqueológico Manchac (2018) 
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CUADROS Y GRAFICOS  DE CERAMICA 
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ALFAR 

ESTILO 

ALFAR 

01 

ALFAR 

02 

ALFAR 

03 

ALFAR 

04 

ALFAR 

05 
Σ 

MANCHAC LLANO 54 77 84 7 18 240 

MANCHAC PULIDO 6 1 30   37 

MANCHAC ENGOBE CREMA 1 6 2 50  69 

MANCHAC ENGOBE NARANJA   3  37 40 

MANCHAC ENGOBE MARRÓN 2  8   10 

AQUILPO 1     1 

INKA LOCAL  7 7 2  16 

INKA PROVINCIAL 3  1 1  5 

INKA IMPERIAL  1 1 1  3 

Σ 67 92 136 64 55 421 

 
Figura 64: Cuadro de cuantificación de estilo /alfar. Fuente: Proyecto arqueológico Manchac, 

(2018) 
 

 

 

 

 

Figura 65: Gráfico de Cuantificación de estilo/alfar. Fuente: Proyecto arqueológico Manchac, 

(2018) 
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ALFAR 

 

FORMA 

 

ALFAR 01 

 

ALFAR 02 ALFAR 03 ALFAR 04 ALFAR 04 Σ 

OLLA 15 12 26 5 10 68 

TAZÓN  1    1 

CÁNTARO  2 2 2  6 

PLATO 1 4 3 3  11 

ARÍBALO  2 3   5 

KERO 1  1 1  3 

PIRURO 2     2 

Σ 19 21 35 11 10 96 

 
Figura 66: Cuadro de  Cuantificación Forma/ Alfar. Fuente: Proyecto arqueológico Manchac, 

(2018) 

 

 

 

 

 

Figura 67: Gráfico de cuantificación de forma/alfar. Fuente: Proyecto arqueológico Manchac, 

(2018) 
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FORMA 

 

ESTILO 

OLLA TAZÓN 

 

CÁNTARO 

 

PLATO ARÍBALO KERO PIRURO Σ 

MANCHAC 

LLANO 
46 1 5 3   2 57 

MANCHAC 

PULIDO 
7   2    9 

MANCHAC 

ENGOBE 

CREMA 

5   3    8 

MANCHAC 

ENGOBE 

NARANJA 

7       7 

MANCHAC 

ENGOBE 

MARRÓN 

   1    1 

AQUILPO         

INKA 

LOCAL 
2  1 1 4 2  10 

INKA 

PROVINCIAL 
11     1  2 

INKA 

IMPERIAL 
   1 1   2 

Σ 68  6 11 5 3  96 

 

Figura 68: Cuadro de cuantificación Estilo/ Forma. Fuente: Proyecto arqueológico Manchac, 

(2018) 

 

 

 

Figura 69: Gráfico de la cuantificación estilo/forma. Fuente: Proyecto arqueológico Manchac, 

(2018) 
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CUADROS Y GRAFICOS DE ARTEFACTOS LITICOS 
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INDUSTRIA 

LÍTICA 

TIPO DE 

ROCA 

PIEDRA 

TALLADA 

PIEDRA  

PULIMENTADA 
CANTIDAD 

DIORITA  2 2 

RIOLITA  1 1 

CANTIDAD  3 3 

 

Figura 70: Cuadro de cuantificación Tipo de roca/ Industria lítica. Fuente: Proyecto 

arqueológico Manchac, (2018) 

 

 

 

 

 

Figura 71: Gráfico de la cuantificación tipo de roca/ industria lítica. Fuente: Proyecto 

arqueológico Manchac, (2018) 
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INDUSTRIA 

LÍTICA 

FORMA 

LÍTICA 

PIEDRA 

TALLADA 

PIEDRA  

PULIMENTADA 
CANTIDAD 

PORRA  1 1 

MANO DE MOLER  1 1 

HACHA  1 1 

CANTIDAD  3 3 

 

             Figura 72: Cuadro de cuantificación Forma lítica/ Industria lítica. Fuente: Proyecto 

arqueológico Manchac, (2018) 

 

 

 

 

 

Figura 73: Gráfico de cuantificación de forma lítica/industria lítica. Fuente: Proyecto 

arqueológico Manchac, (2018) 
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TIPO DE  

ROCA 

FORMA 

LÍTICA 

DIORITA RIOLITA CANTIDAD 

PORRA 1  1 

MANO DE MOLER  1 1 

HACHA 1  1 

CANTIDAD   3 

 

Figura 74: Cuadro de  cuantificación Forma lítica/ Tipo de roca. Fuente: Proyecto 

arqueológico Manchac, (2018) 

 

 

 

 

 

Figura 75: Grafico de la cuantificación forma lítica/tipo de roca. Fuente: Proyecto arqueológico 

Manchac, (2018) 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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Figura 76: ficha de excavación. Fuente: Proyecto arqueológico Manchac 
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Figura 77: ficha de rasgo. Fuente: Proyecto arqueológico Manchac 
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Figura 78: ficha de hallazgo. Fuente: Proyecto arqueológico Manchac 
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Figura 79: ficha de muestra de tierra. Fuente: Proyecto arqueológico Manchac 
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Figura 80: ficha de arquitectura. Fuente: Proyecto arqueológico Manchac 
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Figura 81: cuestionario etnográfico. Fuente: Proyecto arqueológico Manchac, (2018) 
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ENTREVISTAS Y CHARLAS A LA POBLACIÓN 
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Figura 82:Charla informativa y entrevista etnográfica con la comunidad de Pirushtu. Fuente: 

Proyecto arqueológico Manchac, (2018) 

 

 

Figura 83: Charla informativa y entrevista etnográfica  en campo con la población. Fuente: 

Proyecto arqueológico Manchac, (2018) 
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