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RESUMEN 

El presente estudio de los sitios arqueológicos en la microcuenca del Río Buín en el 

Distrito de Shilla, en la provincia de Carhuaz, se basó en el estudio de los patrones de 

asentamiento y funciones de los sitios prehispánicos desarrollados en diferentes periodos 

culturales, desde la época temprana (Lítico y Arcaico entre 10000-5000 aC.) hasta el 

desarrollo social Aquilpo (1100-1450 dC). La investigación se realizó en base a las 

evidencias arqueológicas existentes en la superficie de los sitios de estudio.  Para ello se 

manejó el método de la prospección arqueológica con técnicas (Prospección, registro y 

análisis de los materiales culturales), adecuadas para lograr los objetivos propuestos. 

Como parte de las características arquitectónicas de los sitios objeto de estudio se 

identificó en base a la distribución espacial que consta de estructuras arquitectónicas con 

rasgos y condiciones diferentes de función doméstica, funeraria y ceremonial. Los 

asentamientos fueron socialmente estratificados, con brechas sociales entre las clases 

dominantes y el pueblo. Esas diferencias reflejadas en la forma y dimensiones de la 

arquitectura funeraria, terrazas, muros de defensa y/o protección y posibles corrales. El 

análisis de materiales arqueológicos en superficie también contribuyó a determinar la 

ocupación de los sitios arqueológicos en la microcuenca del Río Buín.  

El análisis de las estructuras arquitectónicas y la distribución espacial de los sitios 

arqueológicos permitió determinar e interpretar sus características y posibles funciones, 

señalando la presencia de varios grupos culturales a través del tiempo. Ello permitió inferir 

que los asentamientos objeto de estudio estuvieron distribuidos de acuerdo a su posición 

política y económica durante la secuencia cronológica prehispánica aquí presentada. 

Palabras clave: Patrones de asentamiento, funciones, arquitectura prehispánica, 

características, distribución, periodo cultural. 
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ABSTRACT 

This research of the archaeological sites of the Buín River microbasin in the Shilla 

District, Carhuaz province, Ancash, it was based on the study of settlement patterns and 

functions of a group of Pre-Columbian sites settled along different cultural periods, from 

the Lithic and Archaic periods (10000-5000 BC) to Aquilpo times (1100-1450 AD). The 

work included the survey, recording and analysis of archaeological evidences existing on 

the surface of those sites. The archaeological survey was carried out through techniques 

(prospecting, registry and analysis of cultural materials), aimed to achieve the proposed 

objectives. 

The architectural characteristics of the sites under study it was based special 

distribution of cultural features of different function conditions domestic, funerary and 

ceremonial sectors in each site. The Buín River Basin settlements were socially stratified, 

with structures used by local elites and common classes. Differences reflected in the design 

and dimension of funerary architecture, terraces, defense or protection perimeter walls and 

corrals were recorded. The analysis of archaeological materials identified in the surface of 

the settlements helped to determine the social activities carried out in the sites. 

The analysis of buildings and spatial distribution of surveyed archaeological sites 

allowed interpreting their characteristics and possible functions, and indicated the 

presence of several different cultural groups. The processed data allowed to infer that the 

settlements under study were distributed according to their political and economic position 

during the chronological sequence here presented. 

 

Keywords: Settlement patterns, functions, Pre-Columbian architecture, characteristics, 

distribution, cultural period. 

 

Translated by: Jorge Gamboa Velásquez 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación de los sitios prehispánicos en la microcuenca del Río Buín 

del Distrito de Shilla en la Provincia de Carhuaz surgió como consecuencia del interés del 

Tesista por entender, documentar y explicar el pasado de esa sección del Callejón de 

Huaylas. En consecuencia, esta investigación se enfocó en las características de las 

ocupaciones culturales y sociedades desarrollados en la parte central del Callejón de 

Huaylas, específicamente en el Distrito de Shilla de la Provincia de Carhuaz. La 

materialización del conocimiento en la tecnología arquitectónica y la adaptación al entorno 

geográfico, fue expresada en la construcción de espacios y edificios con diferentes 

funciones dentro de las áreas prospectadas de la microcuenca del Río Buín. La 

investigación tuvo, así como objetivo principal documentar esos asentamientos, 

determinando las ocupaciones y funciones del territorio a través de las evidencias 

arqueológicas registradas en cada uno de los sitios prospectados. 

Como parte de las características arquitectónicas, la mayoría de las estructuras 

fueron construidas con cantería, es decir con bloques de piedra seleccionada y a veces 

labradas de acuerdo a la necesidad de construir un edificio para una función apropiada. 

Esas funciones se pueden identificar como relacionadas a áreas agrícolas, funerarias y 

ceremoniales, lo cual fue determinado de acuerdo a las evidencias asociadas a las 

estructuras y sitios arqueológicos. Los materiales registrados en los asentamientos 

arqueológicos de la microcuenca del Río Buín fueron de gran importancia para responder 

a los objetivos planteados en la investigación, señalando los hechos culturales de la 

ocupación humana en un determinado tiempo de la historia. Esto permitió comparar el 

desarrollo social de esa área del Callejón de Huaylas durante varias épocas prehispánicas. 

El informe de la investigación ha sido diseñado en capítulos, cada uno de los cuales es 

presentado en las siguientes páginas. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El problema de investigación 

1.1.1.  Planteamiento del problema 

El Distrito de Shilla se localiza en la margen derecha de la microcuenca 

del Río Buín, en el flanco occidental de la Cordillera Blanca y en la parte central 

del Callejón de Huaylas. Históricamente, la zona de estudio cuenta con 

asentamientos arqueológicos importantes para comprender el desarrollo social 

y económico de las sociedades prehispánicas locales, por lo que fue elegida 

para este análisis arqueológico. Los asentamientos arqueológicos en la 

microcuenca del Río Buín están delimitados dentro del territorio de las 

localidades de Huaypán, Llipta, Yanarumi, Catay y Belén en el Distrito de 

Shilla. Debido a la ausencia de un registro previo de las evidencias culturales 

prehispánicas allí presentes, surgió la necesidad de realizar una investigación 

prospectiva. La falta de registros previos sobre las ocupaciones prehispánicas 

locales originó el problema de investigación y motivó a realizar un trabajo de 

carácter prospectivo orientado a identificar los patrones de asentamiento, las 

funciones y los rasgos culturales de las sociedades que poblaron el área en el 

pasado. 

Los asentamientos prehispánicos de la microcuenca del Río Buín fueron 

emplazados en lugares propicios para el aprovechamiento del espacio, ya sea 

por agricultura o en la ganadería, lo que condujo al dominio y transformación 

del terreno, así como el desarrollo de un sistema de trabajo comunal que 

permitió la formación de sistemas de jerarquía social y producción de 
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excedentes. La problemática que orientó el estudio fue la definición de los 

patrones de asentamiento en los sitios arqueológicos objeto de estudio, pero 

también el análisis de los factores causales que subyacen a las estructuras 

arquitectónicas y a otras evidencias culturales muebles enmarcadas dentro de 

un espacio social determinado. A su vez, el estado actual es de abandono y 

deterioro. Los asentamientos coinciden con la construcción de un extenso 

sistema de producción basado en la economía (agricultura, pastoreo), en el cual, 

el interés del hombre a través de la organización socioeconómica conllevó 

estructurar el territorio de acuerdo a interacciones necesarias. 

Las características y funciones de las estructuras de los diferentes sitios 

arqueológicos estudiados se habían caracterizado por sus estructuras de 

diferentes formas y dimensiones con arquitectura funeraria y mampostería de 

buen acabado, así como terrazas agrícolas, conjuntos arquitectónicos 

cuadrangulares de menor dimensión y arquitectura monumental de función 

ceremonial. Los fragmentos de cerámica en superficie destacan en los sitios y 

pertenecen a diferentes periodos culturales y cronológicos. 

Los otros sitios objeto de estudio habrían sido espacios de probables 

viviendas con estructuras adosadas y espacios agrícolas con presencia de 

terrazas y estructuras con espacios de mayor dimensión a posibles corrales, así 

como muros de función defensiva. Las estructuras funerarias, ya sea cistas, 

cámaras subterráneas o chullpas cumplían la función de espacios para el 

enterramiento de los muertos. El estudio de las funciones está vinculado al 

análisis de la ocupación humana y sus patrones característicos que definirían 

tipos de espacios arquitectónicos en los que cada población actuaba en 

interrelación con la naturaleza. 
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Respecto a los estudios de patrones de asentamiento en el Callejón de 

Huaylas, diversos investigadores han señalado que existen estructuras 

arquitectónicas de tipo administrativo, doméstico, defensivo y funerario (Tello, 

1929; Bennett, 1944; Espejo, 1957; Lumbreras, 1974; Amat, 1976; Smith, 

1978; Grieder, 1978; Burger, 1985; Proulx, 1982; Terada, 1979; Isbell, 1997; 

Ponte, 2000; Ponte, 1999; Herrera, 1999; Lau, 2000 - 2003; Wegner, 2001; 

Orsini, 2005). Los sitios arqueológicos mejor estudiados se localizan cerca de 

las ciudades modernas de Aija, Catac, Huaraz, Pira, Carhuaz, Yungay y Caraz. 

Más al norte, se han investigado los sitios de Pashash y La Pampa también han 

sido investigados (Grieder, 1978; Smith, 1978; Terada, 1979). Los sitios 

arqueológicos examinados por estos autores estuvieron ubicados en áreas de 

transición quechua - suni (2550-3800 msnm) y Suni-Puna (3500-4500 msnm), 

caracterizados por su ubicación estratégica y acceso restringido (Orsini, 2005: 

21). 

La mayoría de estructuras de esos asentamientos arqueológicos datan 

desde la ocupación Recuay (200-700 dC) hasta el estilo Aquilpo del Periodo 

Intermedio Tardío (1100-1450 dC), por ubicarse en cerros desde donde se podía 

tener un dominio o vista general del sitio. En el caso de la microcuenca del Río 

Buín, los pobladores del distrito y sus autoridades no los han incluido en sus 

planes de desarrollo. Esas condiciones negativas afectan la identidad y valores 

culturales de la comunidad local en relación a su pasado y a los vestigios de las 

sociedades antiguas que allí se asentaron. 
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1.1.2.  Formulación del problema 

1.1.2.1. Problema general 

¿Cuáles son los patrones de asentamiento y funciones de los sitios 

prehispánicos en la microcuenca del Río Buín en el Distrito de Shilla, 

provincia de Carhuaz - Ancash? 

1.1.2.2. Problemas específicos 

- ¿Cuál es la distribución espacial y características de la arquitectura de los 

sitios arqueológicos ubicados en la microcuenca del Río Buín? 

- ¿Qué funciones cumplieron los sitios arqueológicos ubicados en la 

microcuenca del Río Buín? 

- ¿Cuál es la cronología relativa de los sitios objeto de estudio en la 

microcuenca del Río Buín? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1.  Objetivo general 

Determinar los patrones de asentamiento y funciones de los sitios prehispánicos 

en la microcuenca del Río Buín en el Distrito de Shilla, provincia de Carhuaz - 

Ancash. 

1.2.2.  Objetivos específicos 

- Determinar la distribución espacial y características de la arquitectura de los 

sitios arqueológicos ubicados en la microcuenca del Río Buín. 

- Establecer las funciones de los sitios arqueológicos ubicados en la 

microcuenca del Río Buín. 
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- Determinar la cronología relativa de los sitios objeto de estudio en la 

microcuenca del Río Buín en Shilla. 

1.3. Justificación de la investigación 

El presente trabajo de investigación arqueológica buscó determinar los patrones de 

asentamiento y funciones en las evidencias de estructuras arquitectónicas, chullpas, 

terrazas, cerámica y otros materiales asociados a los sitios arqueológicos dentro del 

área de estudio. 

En Carhuaz existen pocos estudios realizados sobre el desarrollo de las sociedades 

prehispánicas locales y los diferentes sitios del área de estudio. La investigación 

realizada aporta a la información teórica y brinda un apoyo a la identidad cultural 

ancashina y local, permitiendo a los pobladores conocer la historia andina de la 

microcuenca del Río Buín y del Distrito de Shilla. 

El cumplimiento del método y las técnicas de prospección planteadas permitió 

cumplir los objetivos del proyecto, caracterizando los patrones de asentamiento e 

identificando los restos materiales útiles para afianzar futuros estudios en la zona. 

La investigación fue enfocada en los materiales arqueológicos de cada uno de los 

sitios arqueológicos identificados a través de la prospección, lo cual generará nuevas 

evidencias e interpretaciones útiles para la investigación. 

Con el objetivo de colaborar con la investigación del pasado en nuestra región, el 

estudio de la microcuenca del Río Buín ha brindado nuevos aportes para la 

arqueología de la sierra de Ancash, lo que generará nuevas interrogantes sobre las 

sociedades allí asentadas y su interacción con otras sociedades a lo largo de los 

periodos culturales. Asimismo, este informe ofrece una nueva contribución 

académica a los estudiantes y profesionales de la región, ampliando los conocimientos 
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sobre el desarrollo histórico de la población Shillapina y potenciando la identidad 

cultural de sus comunidades locales, está por ahora limitada por las dificultades en la 

obtención de un mayor conocimiento sobre su pasado. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1.  Hipótesis general 

Los sitios arqueológicos ubicados en la microcuenca del Río Buín del Distrito 

de Shilla, en Carhuaz muestran un patrón de asentamiento por su ubicación 

estratégica en partes altas del terreno, en la cual se construyeron estructuras de 

planta rectangular, cuadrangular, semicircular e irregular y, éstas cumplieron 

diversas funciones de arquitectura funeraria, ceremonial, productiva y 

doméstica. Estos asentamientos estaban asociados a diversos periodos de 

desarrollo sociocultural, extendidos desde el Periodo Intermedio Temprano 

Andino hasta el Periodo Intermedio Tardío de la sierra ancashina. 

1.4.2.  Hipótesis específicas 

1. Los sitios arqueológicos de la microcuenca del Río Buín estaban distribuidos 

de acuerdo a las jerarquías políticas y socioeconómicas de las comunidades 

prehispánicas locales. Los espacios con estructuras funerarias de tipo chullpa 

corresponderían a áreas utilizados por la clase gobernante local. En cambio, los 

espacios en cámaras subterráneas debajo de grandes rocas habrían 

correspondido a clases intermedias, mientras que las áreas con cistas y cámaras 

simples reflejarían la presencia de grupos de status inferior y, posiblemente 

mayoritarios. 

2. Las funciones de los sitios arqueológicos en la microcuenca Buín muestran 

aspectos funerarios, ceremoniales y domésticos, siendo evidenciadas por las 
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características de la arquitectura, la cultura material, las representaciones 

iconográficas y los propios espacios funerarios. 

3. La arquitectura y materiales culturales presentes en el área de estudio 

correspondieron a ocupaciones locales extendidas entre el Periodo Intermedio 

Temprano (200-700 dC) y el tiempo de estilo local Aquilpo (1100-1450 dC). 

Durante esos periodos, la microcuenca del Río Buín habría formado parte del 

espacio territorial de manifestaciones culturales como Recuay, Wari y Aquilpo-

Huaylas. 

1.4.3.  Clasificación de variables 

1.4.3.1.  Variable 1 

           A= Patrones de asentamiento 

          A1= Espacio geográfico 

A2= Estructuras arquitectónicas 

A3= Formas y dimensiones arquitectónicas 

A4= Técnicas y materiales de construcción arquitectónico 

A5= Producción alfarera 

A6= Artefactos líticos 

1.4.3.2.  Variable 2 

           B= Funciones 

                                    B1= Funerarios 

                                    B2= Ceremoniales y/o Rituales 

                                    B3= Domésticos 

                                    B4= Defensiva 
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1.4.4.  Operacionalización de variables 

Variables 
Definición 

conceptual 
Definición operacional Dimensiones Indicadores 

 

 

 

1) Patrones de 

asentamiento 

Es el modo en que 

el ser humano se 

dispuso a sí mismo 

en el paisaje, en el 

cual vivió y a su vez 

determinaba la 

posición espacial y 

cronológica de los 

sitios arqueológicos 

con el fin de 

interpretar a las 

culturas en su 

dimensión 

dinámica y   

funcional (Salazar, 

2008: 248). 

 Distribución espacial 

 Registro descriptivo y 

fotográfico de 

estructuras y materiales 

de construcción. 

 Análisis comparativo 

de las técnicas y de 

materiales culturales. 

Periodos/ 

Estilos 

culturales: 

 Recuay 

 Wari 

 Aquilpo 

 

 Técnicas y 

materiales de 

construcción 

Arquitectónica 

 Estructuras 

arquitectónicas 

 Mampostería  

 Cerámica 

diagnóstica 

 Artefactos 

líticos 

 

 

 

 

2) Funciones 

Es el ordenamiento 

de los materiales de 

acuerdo con la 

relación de uso y 

valor que tienen 

dentro de la 

sociedad que los 

produjo; cada 

espacio nace para 

resolver una 

situación funcional 

y al mismo tiempo 

proponer modos de 

uso, ligado a los 

hábitos de las 

personas que lo 

usan (Maris 2012). 

 Definición de 

espacios 

arquitectónicos que 

se encuentran en los 

sitios objeto de 

estudio. 

 Registro y 

descripción de tipos 

de construcción y 

bienes materiales. 

 Funciones 

domésticas 

 

 Funciones 

ceremoniales 

y rituales 

 

 Funciones 

funerarias 

 

- Batanes 

-Morteros de 

moler 

- Piruros 

- Corrales 

- Cerámica 

- Huancas 

- Pintura 

rupestre 

-Tumbas 

subterráneas 

- Chullpas 

1.5. Metodología de la investigación 

Método inductivo. La aplicación de este método es de lo (particular a lo general) nos 

ayuda la obtención de las conclusiones generales a partir de las premisas particulares, 

es el método científico más usualmente empleado y ayudará a emplear la observación 

y registro de todas las evidencias prehispánicas desde hallazgos mínimos (fragmentos 

de cerámica ) hasta los hechos o evidencias más complejas (construcciones 

arquitectónicas), para su descripción, explicación e interpretación y clasificación de 

los hechos o fenómenos; asimismo la definición de las causas y el descubrimiento de 
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leyes y principios como base de la generalización y la contrastación  de los 

conocimientos. 

Método deductivo. Es el método que, yendo de lo general a lo particular, permite 

entender los conocimientos que se tiene sobre un determinado fenómeno. Este método 

logra inferir algo observado a partir de una ley general que se basa en la formulación 

de leyes que parten de los hechos que se observan. Con este método se puede aplicar 

restos arqueológicos de mayor complejidad hasta evidencias culturales de menor 

dimensión; así mismo se aplicará en el área de la microcuenca del Río Buín-Shilla. 

De esta forma ayudará a cualquier campo de la investigación a conseguir valiosas 

informaciones y lograr deducciones, inferencias y proposiciones útiles. Para llegar a 

una conclusión teniendo como referencia los objetivos que se persigue y las hipótesis 

que se plantean. El método deductivo también guía el trabajo de campo y el de análisis 

documental, a los que emplea para comparar e interpretar los problemas y resultados 

de la investigación. 

Método de la prospección arqueológica. La prospección arqueológica es el conjunto 

de trabajos o procedimientos de campo dirigido a desarrollar un registro de sitios y 

evidencias culturales dentro de un espacio determinado. Además, la prospección 

presenta una ventaja: sus costes económicos son más reducidos que los de una 

excavación. Según Morales (2001: 2) “La prospección engloba un conjunto de 

procesos técnicos que tienen como finalidad obtener información arqueológica en un 

área determinada. La prospección puede ser entendida en tres sentidos: Como un 

trabajo previo a la excavación, es decir, como actividad complementaria posterior a 

la excavación, y como una actividad arqueológica con entidad propia”. Para Morales 

(2001: 3) “Cada vez es más frecuente plantear proyectos de prospección 

independientes, con objetivos que no dependen de otros tipos de intervención 
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arqueológica previos o posteriores”. Para este método se utilizará ficha de 

prospección para todos los sitios de estudio, donde contendrá datos generales y 

características de los hallazgos para incluir en resultados de la investigación con 

descripción y análisis a detalle de los materiales culturales registrados durante la 

prospección. 

Análisis arqueológico de gabinete. Se ha considerado con la finalidad de obtener 

mejor información y datos correctamente ordenados y con rigor científico.  Para ello 

se ha considerado estrategias metodológicas propias de la investigación arqueológica. 

Elaboración y llenado de fichas: Antes de la descripción de cada una de las evidencias 

culturales y su respectivo análisis, con la finalidad de obtener todos los datos 

referentes a la investigación y a los objetos planteados. 

Análisis de material cerámico: Este análisis tuvo como objetivo obtener información 

acerca de las funciones de los sitios prospectados, su ubicación cronológica y su 

relación de otras tradiciones culturales. 

Análisis arquitectónico: Consistió en la elaboración de planos detallados del área a 

investigar, planos de sectorización y fichas de arquitectura, en las que se identificarán 

tipos de espacios, estructuras y mampostería. Los datos fueron profundizados en el 

trabajo de gabinete mediante el empleo y llenado de fichas y la digitalización de 

planos de los sitios prospectados. 

Método etnográfico. De acuerdo a Huamán (2015: 11) este método se desarrolla 

mediante el apoyo de dos grupos de hipótesis sobre la conducta humana: la 

perspectiva naturalista-ecológica y la hipótesis cualitativa fenomenológica. En caso 

de esta investigación arqueológica, este método se hace necesario ya que existen 

evidencias de uso moderno de los sitios arqueológicos. Para dicho método se usará 



11 

 

un cuaderno de campo para formular algunas interrogantes y llenado de datos para 

los casos necesarios de entrevista. 

1.5.1. Tipo de estudio 

La presente investigación tiene un enfoque metodológico cualitativo. 

Según el tiempo de ocurrencia, el estudio es descriptivo, ya que indaga sobre 

hechos del pasado, a los que busca documentar y describir. El proyecto está 

orientado al conocimiento de esos tal como se presentan en un área 

determinada. Sin embargo, el estudio también utiliza instrumentos propios de 

la investigación cuantitativa. La contrastación de ambos datos permitió mejorar 

los resultados de la descripción de sitios y su análisis e interpretación. 

La investigación se inició con el registro y definición de las 

características de los sitios arqueológicos en la microcuenca del Río Buín en el 

Distrito de Shilla a través de la prospección y caracterización morfológica y 

tecnológica de las evidencias arqueológicas arquitectónicas, cerámicas y otros 

tipos de restos asociados. Luego, dichas características fueron comparados con 

los de otros asentamientos, para finalmente, a partir de los datos obtenidos, 

lograr responder a las preguntas formuladas en el planteamiento de la 

investigación. 

1.5.2.  El diseño de investigación 

La presente investigación fue de tipo no experimental y descriptiva, puesto que 

ha generado conocimientos de carácter básico y se realizará sin manipular las 

variables observando los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural 

para después analizarlos (Hernández et al, 2010). 

Esquema de la investigación. 
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 1)    M -------------------------------- O 

Dónde: 

M: Muestra 

O: Observación determinada en el área de estudio 

 

2)        

 

Dónde: 

M: Representa muestra 

O1: Representa las observaciones a la variable (V1): Patrones de asentamiento 

O2: Representa las observaciones a la variable (V2): Funciones 

1.5.3. Unidad de análisis 

Está tomada por las técnicas y materiales de construcción, las formas 

arquitectónicas, y la distribución espacial de áreas domésticas, ceremoniales y 

funerarios, así como por la cerámica diagnóstica y la superposición 

estratigráfica en los sitios examinados. 

Población 

Está conformada por los sitios arqueológicos ubicados en la microcuenca del 

Rio Buín en el Distrito de Shilla. 

Muestra 

Los sitios arqueológicos ubicados entre los centros poblados de Llipta, 

Yanarumi, Huaypán, Catay y Belén del Distrito de Shilla. 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

El desarrollo de la investigación consistió en dos fases: el trabajo de campo y 

el de gabinete. Para ello se emplearon las siguientes técnicas e instrumentos de 

recolección de datos: 

O1 

O2 

M 
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1.5.4.1.  Trabajo de campo 

Prospección arqueológica. Consistió en recojo de la información de 

material superficial existente de manera selectiva y registrando cada 

material teniendo en cuenta su contextualización y registro a través de 

un GPS. También incluyó un conjunto de procesos técnicos que tienen 

como finalidad obtener información arqueológica en áreas 

determinadas. Se organiza con la finalidad de complementar la 

información obtenida con la excavación de un yacimiento, que de este 

modo resulta más comprensible y contextualizado en su entorno. Con 

la prospección de superficie se pretende registrar parte o la totalidad de 

los yacimientos del área geográfica y de los cuales existen restos 

visibles. La prospección del subsuelo se aplicó a un yacimiento 

concreto, para evaluarlo y determinar qué partes pueden ser excavadas. 

Registro fotográfico. Permitió ver y examinar el área geográfica para 

revelar la existencia de estructuras visibles desde el suelo. Se convirtió 

en una herramienta imprescindible para la prospección de evidencias 

culturales prehispánicas y actuales en el área de estudio. Ayuda a captar 

la evidencia para analizar su importancia e interpretar la naturaleza del 

paisaje y del territorio. Esta técnica fue desarrollada a través del uso de 

una cámara digital SONY Cyber-shot de 10.1 Mega pixeles DSC-

S2000 y una filmadora SONY Mega de alta resolución modelo DCR-

SR87, donde cada hallazgo fue documentado a través de fotos 

panorámicas y de detalle, esto con el fin de obtener un registro 

confiable. Las fotos de los hallazgos estuvieron orientadas hacia el norte 

con escala y jalón, para registrar sus medidas. 
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Registro gráfico. Esta técnica ayudó a elaborar dibujos y planos 

generales a escala correspondiente, así como perspectiva general a 

mano alzada de los sitios de la microcuenca del Río Buín. Fue 

acompañada por el análisis de la distribución de sitios en el terreno y la 

morfología arquitectónica y patrones constructivos de esas evidencias 

de ocupación antigua del territorio. 

Registro escrito. Esta técnica ayudó a la anotación secuencial de la 

información en el diario de campo y fichas de registro respectivas 

usadas en cada caso presentado en este informe de investigación. Se 

usaron las siguientes fichas de registro: 

Ficha de registro arquitectónico: Contuvo las siguientes 

características: ubicación geográfica y política, dimensión de las 

estructuras, estado de conservación, orientación de ambientes, 

materiales de construcción, forma de estructuras, técnicas constructivas 

y observaciones. 

Ficha de descripción de estructuras: Consistió de las siguientes 

características: ubicación geográfica y política, tipo de estructuras, 

características planimétricos (planta, esquinas y orientación), 

dimensiones, materiales constructivos y observaciones. 

Ficha de registro de elemento arquitectónico: Se detalló en ella el 

número de elemento arquitectónico, generalidades del sitio, ubicación 

geográfica y política, tipo de elemento arquitectónico, dimensiones, 

aspectos morfológicos (tipo de muro, tipo de esquina, tipo de amarre en 

esquina, materiales constructivos, tipo de piedra, aparejo y técnica de 

construcción. 
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Ficha de análisis de cerámica: Consistió en una ficha descriptiva de las 

referencias de periodos culturales y el tipo de sociedades existentes en 

la zona de estudio. Los datos incluidos comprendieron: periodo, 

filiación cultural, fase/estilo, características morfológicas y 

tecnológicas, características decorativas y observaciones. 

Ficha de registro de arte rupestre: Estuvo compuesta por la ubicación, 

contexto inmediato, datos generales, tipo y técnica de elaboración, tipo 

de motivos, estado de conservación y observaciones. 

Registro de hallazgos en superficie: Esta ficha permitió brindar la 

ubicación, sector, número y tipo de hallazgo, notas estratigráficas y 

asociaciones. En el cuaderno de campo se anotaron las características 

de cada estructura o sector en los sitios objeto de estudio de la 

microcuenca del Río Buín en el Distrito de Shilla. 

1.5.4.2.  Trabajo de gabinete 

Recopilación bibliográfica. Consistió en la revisión y búsqueda 

bibliográfica, fue utilizada desde el principio hasta el final de la 

investigación. También se recurrió a la consulta de investigadores con 

conocimiento del tema. Ayudó a resolver algunas interrogantes y brindó 

apoyo para la formulación de nuevas perspectivas sobre las diferentes 

áreas del estudio. 

Análisis de materiales. Fundamentó la comprensión de los materiales 

registrados durante la prospección superficial de campo. Los materiales 

fueron clasificados y examinados según sus tipos, lo que llevó a realizar 

su análisis detallado, ya fuera como elementos de cerámica, restos 

óseos, partes de estructuras arquitectónicas y otros. También constituyó 
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uno de los aspectos del proceso de reconstrucción y caracterización del 

pasado local. Materiales como la cerámica o los restos líticos fueron 

comunes en los yacimientos arqueológicos examinados debido a sus 

condiciones de conservación y su resistencia a la degradación. 

Registro fotográfico. Consistió en el fotografiado de las piezas o 

materiales a través de diferentes vistas (general, anterior, posterior, 

lateral derecha, lateral izquierda, superior, inferior y de detalle). En este 

caso se tomaron fotografías de todos los materiales arqueológicos 

visibles en la superficie para luego analizar e interpretar su valor y 

responder las interrogantes del estudio. 

Registro gráfico. Fundamentó en la realización de dibujos de los 

materiales arqueológicos observados en superficie. La digitalización 

fue realizada en computadora a través del manejo de los programas 

Auto Cad 2017, Corel Draw X6, Google Earth, Google Maps, 

GeoPosition, Inkscape 0.92.4, Microsoft Office Picture Manager y 

Photoshop CS6. 

Análisis arquitectónico. Consistió en la elaboración de planos de los 

sitios arqueológicos a investigar y del uso de fichas de arquitectura en 

las que se identificaron tipos de espacios, estructuras y formas de 

mampostería. Los datos fueron obtenidos en el trabajo de campo 

mediante el empleo de GPS, winchas, brújula, software mencionados 

en la descripción anterior para el procesamiento de planos y otros 

medios e instrumentos de análisis. La información recuperada fue 

sistematizada en instrumentos como fichas de registro arqueológico, el 
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cuaderno de campo y registro fotográfico, empleando para ello los 

criterios tecnológicos correspondientes. 

Sistematización de datos. Los datos que se obtuvieron en el campo 

fueron analizados en gabinete y pasados a una base de datos en el 

programa Microsoft (Word y Excel), la cual contiene toda la 

información obtenida. El manejo de los datos contribuyó a alcanzar los 

objetivos planteados al inicio de la investigación. 

1.5.4.3.  Instrumentos 

1. Cuaderno de campo 

2. Fichas de registros necesarios 

3. Cámara fotográfica 

4. Cámara filmadora 

5. Escalas de medidas arqueológicas 

6. Carta nacional 

7. GPS 

8. Brújula 

9. Flecha norte 

10. Jalón de 1.20 cm 

11. Tablero de registro 

12. Wincha de 5 m 

13. Programa Auto Cad 2017 

14. Programa Google Maps 

15. Programa Google Earth 

16. Programa GeoPosition 

17. programa Inkscape 
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18. Programa Corel Draw X6 

19. Programa Photoshop 

20. Programa Microsoft Office 

1.5.5. Técnicas de análisis e interpretación de la información 

Sistema de registro arqueológico. Para este tipo de labor se utilizó un sistema 

convencional de documentación, mediante la utilización de un cuaderno de 

campo y fichas de registro, donde se anotaron los datos obtenidos durante la 

recolección de datos superficiales. El sistema de registro fue realizado teniendo 

en cuenta la sectorización del área y sus componentes. De esta manera, los 

detalles de cada sitio y/o sector fueron reunidos y caracterizados según la 

naturaleza de cada elemento registrado fotográficamente con herramientas de 

medida como jalón de 1.50 cm y escalas de 5, 10 y 30 cm). 

Análisis cerámico. El análisis del material cerámico permitió obtener datos 

morfológicos, tecnológicos, estilísticos, decorativos y funcionales. Para este 

proceso de análisis se utilizaron las fichas de registro ceramográfico en los que 

se apuntaron las características de cada elemento cerámico encontrado donde 

serán analizados e interpretados en gabinete. 

Análisis lítico. Consistió en el registro y catalogación, estudio de materias 

primas, el uso y función y las características de cada objeto lítico identificado. 

Asimismo, contribuyó a identificar huella de uso o indicadores que ayudaron a 

la interpretación. Los datos para este análisis serán transpuestos de la ficha de 

prospección de cada sitio objeto de estudio. 

Sistematización y procesamiento. Permitió a ordenar la información de campo 

en categorías, con el fin de otorgar jerarquías a las dimensiones e indicadores 
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de estudio, organizando los datos en forma de resúmenes que sintetizaron los 

resultados de la investigación. 

Interpretación final. Fue la etapa en la que se realizaron las últimas 

categorizaciones de los detalles analizados, los cuales consistieron en 

interpretar las evidencias arqueológicas registradas durante la prospección a 

nivel superficial del área de estudio. En esta fase se procedió a la discusión de 

los datos reunidos. También se tomó en cuenta el análisis comparativo de las 

características arqueológicas más frecuentes identificado, a fin de compararlos 

con los de otros sitios arqueológicos locales y regionales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Para la Región Ancash 

Callejón de Huaylas – Tablachaca 

Dentro de la Región Ancash se ha realizado diversas investigaciones de 

secuencias cronológicas, distribuciones espaciales, patrones de asentamiento y 

funciones de sitios arqueológicos. El estudio arquitectónico de los sitios con 

mayor complejidad cultural en la sierra de Ancash fue iniciado en 1978 con el 

estudio del sitio La Galgada, donde los recintos resultaron ser templos 

superpuestos, unos más antiguos que otros con cronología de 5000 a 4250 años 

aP. Estos templos tuvieron afinidad arquitectónica y cultural con edificios de la 

misma época ubicados en Huaricoto, Kotosh y Piruru que databan del Periodo 

Arcaico al Formativo (Bueno, 1998: 89-90). 

La morfología arquitectónica de Tumshukayko (Caraz) según Bueno 

(1989: 33-35) un edificio de cuerpo escalonado con esquinas curvadas, 

recuerda La Galgada los Montículos Norte y Sur de (3200 a 1700 aC). La planta 

cuadrada con esquinas curvadas al exterior e interior también aparece en Cerro 

Sechín donde se expone una planta en U con esquinas curvadas externas. 

Los inicios del estudio de la sociedad Recuay del Periodo Intermedio 

Temprano (200-700 dC.) datan del siglo XlX. Agustín Icaza poseía propiedades 

en el Distrito de Recuay y habría profanado varias tumbas subterráneas en sus 

terrenos de la estancia Rapish en el actual moderno pueblo de Cátac. Icaza 

recuperó cerca de 160 vasijas finas que posteriormente vendió al doctor 



21 

 

Mariano Macedo, quien posteriormente las trasladó a Europa para exhibirlas y 

posteriormente venderlas al museo de Berlín (Wegner, 1982: 1-3). 

Tello (1929: 14-16) inició las investigaciones de la cultura Recuay. Esto 

se dió con motivo de su primera expedición a Ancash. En su visita logró 

examinar decenas de tumbas subterráneas revestidas y techadas con lajas de 

piedra. Bennett (1944) años después excavó en sitios de Catac, Shancayán e 

Ichik Willkawain, encontrando en los dos últimos sitios vasijas Recuay. De 

acuerdo a Tello, los grupos Recuay progresaron a través de las transiciones 

culturales y económicas entre las diferentes zonas ecológicas en el territorio 

andino. 

Lau (2001: 147) definió a la tradición Recuay como un sistema de 

patrones de asentamiento, costumbres religiosas y tecnología cerámica que se 

difundió de norte a sur desde la zona de Huamachuco hasta las fronteras con la 

sierra de Lima. “Algunos asentamientos ocupados localizados 

estratégicamente en rutas de intercambio (Smith, 1978; Proulx, 1982) y 

pequeñas comunidades fueron establecidas para explorar las tierras de alturas 

para la agricultura (alta quechua), también como las zonas para el pastoreo 

de los camélidos o puna”. 

Para los sitios de habitación, Lau (2011: 67) señala que: “Son más 

imponentes y cuentan con mampostería de mayor calidad, lo que sugiere 

diferentes niveles de inversión de trabajo. Algunas características de 

actividades indican la preparación de alimentos, según lo evidenciado por 

piedras de moler, herramientas de hueso y los restos de la cocina y de descarte 

doméstico. Los ambientes menores eran generalmente muy modestos, no más 

de un metro de ancho y de 2 a 3 metros de largo; contenían poco material 
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artefactual y han sido interpretadas como dormitorios o cuartos de 

almacenamiento. Dichos edificios fueron probablemente las residencias de 

pequeñas familias nucleares. Las viviendas en Chinchawas también han sido 

construidas una al lado del otro, a veces compartiendo las paredes, algunas 

viviendas estuvieron dispuestas para rodear las pequeñas zonas del patio, 

probablemente asociados a los hogares más grandes o familias extensas”. 

Los entierros múltiples en cámaras (cistas) y/o galerías subterráneas 

fueron característicos de la sociedad Recuay. De acuerdo a Makowski (2005:3-

4) “Las tumbas de ambos tipos frecuentemente aprovechan las depresiones 

naturales o las fracturas de la roca madre. Así como los afloramientos rocosos 

para construir algunas secciones de las paredes. Se usa bloques monolíticos 

para techar las cámaras funerarias y grandes piedras como marcadores 

(Jancu, Auquispuquio, RocoAma, Chinchawas). Vanos y sellos de lajas 

removibles, los nichos para las fuentes de luz indican la costumbre de 

reapertura y manipulación ceremonial de envoltorios dentro y fuera del 

espacio funerario”. 

Para la zona de Jangas, Ponte (2006: 53) presentó datos generales sobre 

dos series de cámaras funerarias Recuay encontradas. Estas fueron analizadas 

desde las perspectivas del rango social, diferenciación territorial, y rituales 

relacionados con el reemplazo y reenterramiento de partes del cuerpo como 

medio de una elaborada celebración en honor a la muerte que surgió en una 

sociedad unificada bajo distintos gobernantes, pero compartiendo símbolos de 

prestigio y dioses comunes. 

Para el Horizonte Medio (700-1100 dC) en el Callejón de Huaylas, Ponte 

(2007: 96) describió para Pierina nuevas formas de administración y 
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organización territorial para la obtención de recursos. Al parecer trató de un 

tipo de reorganización política y económica vinculada al fenómeno integral 

Wari. Uno de los principales proyectos Wari en la región pudo haber sido la 

administración de la ganadería de camélidos, un recurso económico y un 

mecanismo de supervivencia para las sociedades de altura regionales. 

Según Ponte (2000: 228) “Los estilos Wari se superponen sobre el estilo 

Recuay, pero no excluyen una cierta convivencia. También es muy probable 

que, en un primer momento debió de haber existido una convivencia Wari-

Recuay. Esto se ha registrado en el área de Wi1cawain en Marian en la 

Cordillera Negra, Copa Grande y también en Chinchawas. La arquitectura 

funeraria subterránea Recuay no cambia bruscamente, sino que se transforma 

de manera paulatina en la construcción sobre superficie de tipo chullpa”. EI 

cambio reconocible en los materiales arqueológicos locales se dió en la 

iconografía y formas cerámicas, así como en los contextos funerarios y áreas 

domésticas. 

Para Ponte (2000: 235) “EI control del Estado Wari sobre las unidades 

domésticas locales, parece haber sido muy reducido al respetar el sistema 

socioeconómico autónomo de la zona sobre los 4000 msnm, se localizan 

abrigos rocosos que se dirigen hacia la Cordillera Blanca en relación con 

áreas cenagosas con agua permanente y corrales, los que constituyen el hábitat 

ideal para el ganado camélido y el desarrollo de la actividad pastoril. La 

expresión de la estructura funeraria subterránea Recuay transformándose a 

una estructura sobre la superficie (chullpa) podría considerarse una forma de 

combinación local y externa (Wari)”. 
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Según Burger y Salazar (2015: 24-25), la primera definición de un estilo 

cerámico del Periodo Intermedio Tardío (1100-1450 dC) de la sierra de Ancash 

fue propuesta por Gary Vescelius y Hernán Amat, sobre la base de fragmentos 

de cerámica recuperado en sus trabajos en Marcará y Carhuaz en la parte central 

del Callejón de Huaylas. Vescelius y Amat llamaron a ese estilo Aquilpo. Un 

sitio característico de este periodo, según Alcalde (1988: 386) es Oshcosh, en 

la margen derecha del Río Santa a 3150 msnm en Curhuas (Huaraz). Oshcosh 

es un montículo alargado con seis plataformas. 

Conchucos 

Los asentamientos prehispánicos en el valle de Mosna representan 

evidencias de las ocupaciones tempranas del periodo Formativo Inferior y 

Medio (1200-500 aC), que corresponden a centros ceremoniales Chavín. Otros, 

pertenecientes a la sociedad Recuay se caracterizan por la construcción de 

centros habitacionales, cementerios y mausoleos además de edificios públicos 

y ceremoniales. Para Amat (1969: 99): “La arquitectura doméstica, de 

mampostería sencilla y planificación irregular, contrasta con grandes edificios 

funerarios y diversos tipos de enterramientos, seguramente producto de un 

complicado ritual funerario”. Los trabajos de prospección de Herrera (2004: 

246) en la cuenca meridional del Río Yanamayo, en la sección central de 

Conchucos, le permitieron proponer una secuencia cultural prehispánica 

extendida entre los periodos Formativo e Inca. Herrera puso especial énfasis en 

el análisis de las relaciones entre las poblaciones precoloniales y el paisaje para 

identificar las estrategias de organización socioeconómica que permitieron la 

ocupación del territorio. 
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La información analizada por Herrera (2004: 24) fue tanto arqueológica 

como etnográfica, esto último le permitió reconocer patrones de continuidad y 

ruptura cultural en cuanto al uso de pisos ecológicos, recursos y rutas para la 

distribución de productos. Herrera (2004: 230) reconoció que: “Las áreas de 

los ríos Yurma, Asnocancha, Chacapata y Maribamba (provincias de 

Asunción, Yungay y San Luis), afluentes del Yanamayo del Alto Marañón. Los 

sitios principales del área se ubicaron en terrenos elevados llamados 

“pirushtus” o montículos aterrazados”. 

Para Herrera (2004: 25) “La mayoría de esos asentamientos localizados 

en la cuenca sur del Yanamayo en los pisos Kichwa y Suni para el Horizonte 

Temprano (1000-100 aC) destacaron los sitios Chenchá, Pirushtu de Chacas, 

Tukush, Pirushtu de Huallin, Chakabamba, Cerro Cocha Gatinjirca, Chacas, 

Tukush, Mayucapilla y Achucay. En el Intermedio Temprano (100 aC-650 dC) 

predominaron los sitios en cimas rocosas con aterrazamientos. 

El Horizonte Medio local (650-1000 dC) significó la continuidad de 

ocupación de varios de esos asentamientos o la aparición de nuevos poblados, 

como Chagastanán, Cashapatac, Riway, Yangón, Ultupampa y Mayucapilla, y 

la difusión de estilos cerámicos distintos a aquellos con influencia Wari 

presentes en el Callejón de Huaylas. El Periodo Intermedio Tardío (1000-1400 

dC), reflejó la importancia de las zonas de producción en tierras de puna. El 

tiempo Inka (1400-1532) vió la aparición de nuevas instalaciones asociadas al 

Qhapaq Ñan o camino estatal del Tawantinsuyo. La ocupación Inka es evidente 

en sitios alejados de los asentamientos locales, la construcción de un puente 

colgante sobre el Río Yanamayo, la construcción de obras hidráulicas en 

Vicroncocha y la explotación de sal en Yangón” (Herrera 2004: 231- 235). 
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Para Ibarra (2009: 8) en el Periodo Formativo en Conchucos: “La 

mayoría de los sitios presentan montículos, construidos a base de plataformas 

superpuestas con grandes muros de contención, cuya parte alta es de planta 

circular. Otro tipo de montículo es aquél constituido, no por plataformas, sino 

por un gran muro de contención de 3 a 4 m de alto, que forma una gran 

estructura de planta circular u ovalada”. Ibarra (2004: 138) indica que: “Al 

transcurrir el tiempo hubo cambios significativos socio económico, el 

urbanismo, tecnología (metalurgia, riego) y la formación de los primeros 

estados andinos. A mediados del periodo Intermedio Temprano parecen que 

surgieron un número de facciones poderosas Recuay, probablemente 

organizados como curacazgos o señoríos de los templos etnohistóricos, los más 

conocidos son de la zona de Cabana (Pashash), Katak, Huaraz, Caraz y 

Pomabamba”. 

En la investigación de Orsini (2005: 221) “Los asentamientos Recuay 

son multifuncionales con áreas dedicadas al culto, áreas de producción y áreas 

de entierro, se caracterizan por la distribución dispersa y equidistante. Solo 

algunos asentamientos pueden ser considerados como centros locales, a juzgar 

por la monumentalidad de sus muros de contención y de recintos, la extensión 

y la densidad de estructuras domésticas conservadas es reducida”. 

De acuerdo a Makowski (2005: 2) “Las aldeas estan preferentemente 

localizados en colinas y lomadas (3100-3500 msnm). Una plataforma de 

probable carácter ceremonial se eleva por lo general en el centro de 

asentamiento, las cámaras funerarias se ubican en un área próxima algo 

distante. Los sitios fortificados de altura, ubicados en las cimas con el perfecto 

control visual de los campos de cultivo y de las rutas de acceso”. En los sitios 
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de mayor complejidad aparecen como espacios residenciales con áreas para 

producción artesanal y prácticas ceremoniales o funerarias, algunos sitios 

pueden ser considerados centros locales por la monumentalidad de sus muros 

de contención o recintos. 

Siguiendo la propuesta de Lau (2007: 26) “El tipo de asentamiento 

arqueológico más común de estilo Recuay es la marca o aldea fortificada, 

estratégicamente encima de cerros y montículos, cuyas evidencias en Yaino 

indican formas de organización intensiva comunera y socialización militar. 

Según Vidal (2010: 12) en la margen izquierda del Río Pomabamba se 

encuentra asentamientos con arquitectura monumental de planta circular y 

cuadrangular con la técnica constructiva de la huanca pachilla. Estos sitios se 

encuentran ubicados en la cima de los cerros, un patrón de asentamiento típico 

de la arquitectura defensiva, ceremonial y funeraria Recuay. 

Chirinos y Borba (2008: 126) realizaron un estudio del patrón 

arquitectónico del Periodo Intermedio Tardío (1100-1450 dC) en el sitio 

Pukaranra, ubicado en el centro poblado de Acopalca, Huari. Las paredes de las 

estructuras fueron construidas con piedras de forma rectangular y dimensiones 

medianas o mayores. No se observó el uso de pachillas o argamasa de barro 

entre las piedras. En palabras de Chirinos y Borba (2008: 129), las 

características del patrón de asentamiento del Intermedio Tardío (900 - 1440 

dC) fue de: “Gran cantidad de estructuras agrupadas de forma aglutinada e 

irregular, edificadas con técnica de mampostería bastante simple, muestran la 

satisfacción de necesidades inmediatas en que se daría un incremento 

poblacional en contraste con los periodos anteriores”. 
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2.1.2. Para la Provincia de Carhuaz 

Los sitios arqueológicos de la microcuenca del Distrito de Shilla 

representan una incontable riqueza cultural. En la actualidad no se cuenta con 

un registro de los mismos por parte de la Dirección Desconcentrada de Cultura 

- Ancash. Por otra parte, no existe una investigación profundizada dirigida a 

entender el desarrollo histórico cultural del área. El registro previo realizado 

por Aparicio (2011) de los sitios arqueológicos de la microcuenca del Distrito 

de Shilla, indica que se encuentran estructuras subterráneas de carácter 

funerario, fragmentos de cerámica diagnóstica, posibles huancas y sitios 

ubicados en la cima de los cerros. Esto significaría que algunos de los sitios 

prospectados cumplieron funciones domésticas, ceremoniales y funerarias, 

estando afiliados al Periodo Intermedio Temprano (200-700 dC). 

Wendell Bennett (1944) excavó varios sitios en el Callejón de Huaylas 

en 1938. Gary Vescelius y Hernán Amat (1961: 78) fueron los primeros 

arqueólogos en descubrir depósitos de cerámica del período Inicial Temprano 

(1200-500 aC) en el Callejón de Huaylas. Vescelius y Amat (1961), iniciaron 

su investigación en la región de Marcará y ubicaron un número de sitios 

tempranos, incluyendo Huaricoto en la provincia de Carhuaz. 

Según Tschauner (1988: 193-195) “En 1961, Gary Vescelius y Hernán 

Amat realizaron cinco semanas de campo en el sitio Honcopampa y sus 

alrededores, el hallazgo de cerámica de la filiación Wari y la arquitectura 

octogonal dieron origen a la hipótesis de que Honcopampa era un gran centro 

administrativo del Estado Wari en el Callejón de Huaylas”. Las evidencias de 

vasijas Wari y características arquitectónicas descritas por los autores, para 

algunos investigadores sugieren que Honcopampa fue la sede de un señorío 
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local del Callejón de Huaylas durante el Horizonte Medio (700 a 1100 dC) y el 

comienzo del Intermedio Tardío. 

Tschauner (1988: 198) describe tres tipos principales de estructuras en 

Honcopampa. El primer tipo es la estructura con planta en forma de “D”, el 

segundo son las chullpas con variación en tamaño y patrones de división 

interna. El tercer tipo arquitectónico fue el complejo amurallado rectangular 

con patio central. Los estudios de Paredes et al. (2000: 254), en los sitios 

Piquijirca y Pampirca, ubicados en los distritos de Yungar y Tinco en Carhuaz, 

indicaron la presencia de estructuras construidas con muros de piedras y 

función residencial en laderas con terrazas y estructuras funerarias similares a 

las chullpas de Honcopampa, Willcawain, Copa Chico y Yarcoq del Horizonte 

Medio (700-1100 dC). 

Para el Periodo Intermedio Tardío (1100-1450 dC), Burger y Salazar 

(2015: 26-31) describen las vasijas del estilo Aquilpo recuperados en 1979 en 

la parcela del señor Alejandro Eugenio Moreno, agricultor de la comunidad de 

Coscopunta en la Cordillera Negra en el distrito de Anta de la provincia de 

Carhuaz. La cerámica de Coscopunta se asemeja a la fase Chakwas de 

Chinchawas, especialmente en las formas de vasijas y adorno (Burger y 

Salazar, 2015: 44-45). 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Funcionalismo y cultura 

Para Huamán (2015: 16) “El funcionalismo es una teoría que pretende explicar 

los fenómenos sociales por las funciones que ejercen acciones que deben 

sostener el orden establecido en las sociedades. Si un cambio social particular 

promueve un equilibrio armonioso, se considera funcional, si rompe el 
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equilibrio es disfuncional y si no tiene efectos, es no funcional”.  Por tal, la 

cultura es un todo por prevalecer diversos elementos interconectados dentro de 

la organización sociopolítica en una apropiada comunidad. Esta teoría es de 

gran ayuda para el objeto de estudio en la microcuenca del Río Buín del Distrito 

de Shilla, debido a que permite determinar la caracterización de la cultura 

material, e interpretándola de manera particular a una sociedad. 

Durkheim (1896: 56), en referencia a la cultura, señala que: “Es una 

totalidad orgánica en las que sus diversos elementos son inseparables 

(holístico) y que se hallan interconectados, teniendo cada uno de ellos una 

función específica en conjunto. La religión la economía, la producción, los 

rituales, etc., forman un todo interconectado”. 

Según Canziani (2000: 27) “La función de un sitio arqueológico está 

determinada por el tipo de actividad que se realizó en aquel lugar, por tanto, 

la función es de vital importancia para satisfacer una necesidad primaria y que 

posteriormente se le puede asignar diferentes usos para los cuales no fueron 

construidos en primera instancia”. De acuerdo a Canziani, la función establece 

una estructura dentro de un espacio identificado, creado y establecido por un 

grupo de individuos con diferentes hechos sociales, necesidades y formas de 

uso del espacio. Para la arquitectura, Canziani (2000: 34) igualmente indica que 

es: “Parte de la forma de organización social, el modo de vida, el manejo y 

transformación del territorio”, esto en relación con las funciones de los sitios 

arqueológicos y sus características funcionales de uso. 

2.2.2. Patrones de asentamiento 

El término patrones de asentamiento es empleado con diversos sentidos. 

Algunos lo usan para describir un modelo o muestra de una estructura en un 
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asentamiento. Otros para manifestar la distribución espacial de las ocupaciones 

prehispánicas en un área o sociedad durante un período determinado. Nastri 

(1998: 251) señala que: “El concepto de sistema de asentamiento-subsistencia, 

apunta a describir también para un contexto histórico-geográfico, un esquema 

ideal de distribución de instalaciones de acuerdo con la explotación de los 

recursos; aunque ambos aspectos se encuentran íntimamente ligados”. 

El patrón de asentamiento es definido como la forma en que la gente se 

distribuye y apropia del entorno geográfico en el cual desarrollan su accionar 

en un determinado momento histórico (Chang, 1962: 29- 32); este tipo de 

estudio se centra en los factores que desarrollan esta perceptible distribución 

espacial implementada por una población humana en una región dada, 

buscando así analizar los factores responsables de la misma (Sanders, 1967: 

53). En otras palabras, el estudio de los patrones de asentamiento, está 

concebido como una herramienta crucial y útil para aproximamos a los 

ambientes culturales (el paisaje) contenidos en el espacio físico (Willey, 1956: 

1). 

No se puede olvidar que todo asentamiento es "un sitio arqueológico 

perceptible, una unidad de espacio, la cual fue caracterizada durante algún 

periodo de tiempo, definible cultura/mente por la presencia de una o más 

viviendas u otras estructuras" (Sears, 1956: 45), por ende, la información que 

se desprende del análisis de los patrones de asentamiento, proporcionan al 

investigador una clave sustancial para la reconstrucción de los sistemas 

ecológicos, culturales y sociales imperantes en un determinado momento y 

lugar (Willey, 1973: 270). 
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Para Prieto (2011: 120) Al hablar de estudio de patrón de asentamiento 

no se refiere a consideraciones eminentemente arquitectónicas-descriptivas, 

sino de las relaciones que guarda una determinada estructura en relación con 

otras, su agrupamiento, su distribución en la topografía local, sus vínculos con 

los centros poblados más cercanos, sus materiales constructivos, su diseño, el 

número de sus componentes, su función, siendo lo más importante, el 

entramado de significaciones dado por sus constructores a estas estructuras. 

Ardelean (2004) menciona a Willey (1953) como iniciador de este tipo 

de arqueología e indica la relación causal entre la sociedad y el patrón de 

asentamiento, el cual es definido como el molde espacial de las formas de vida. 

En sus palabras: “Las definiciones de Willey hacen referencia a los aspectos 

inferibles a partir de los datos brindados por el registro del patrón de 

asentamiento, de lo cual se puede intuir que el autor reconocía por lo menos 

cinco factores causales: el ambiente natural, el nivel de tecnología, la política 

manifestada a través de las instituciones, los procesos sociales y finalmente la 

cultura” (Ardelean, 2004: 101). 

Herrera (2016: 46) por su parte, menciona que: “El patrón de 

asentamiento es definido como la forma en que la gente se distribuye y apropia 

del entorno geográfico en el cual desarrollan su accionar en un determinado 

momento histórico”. Este tipo de estudio se centra por los factores que 

sostienen la distribución de asentamientos implementada por una población 

humana en un territorio analizando por consiguiente los factores causales de la 

misma (Sanders, 1967: 53). En otras palabras, el estudio de patrones de 

asentamiento es un instrumento significativo e importante para determinar las 

áreas culturales de ocupación en un espacio territorial (Willey, 1956: 1). Salazar 
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(2008: 248) por su lado, define al patrón de asentamiento como: "La posición 

espacial y cronológica y los atributos principales de los sitios arqueológicos 

interpretar a las culturas arqueológicas en su dimensión dinámica y 

funcional”. 

Lumbreras (1972: 41-42) menciona que: “La diversidad arquitectónica 

se relaciona con los patrones de asentamiento, los cuales han cambiado a lo 

largo del tiempo, en el Perú estos se caracterizan por periodos prehispánicos 

donde las evidencias arqueológicas indican que las primeras formas 

arquitectónicas fueron hechas por grupos trashumantes de recolectores de 

alimentos o pescadores de alimentos o pescadores - cazadores especializados”. 

De acuerdo con esta idea se pueden identificar y caracterizar las estructuras 

arquitectónicas de un asentamiento prehispánico de acuerdo a sus etapas de 

desarrollo cultural (Lumbreras, 1969: 69). 

El planteamiento de Orsini (2003: 168) dice que: “El patrón de 

asentamiento más importante del Período Intermedio Temprano 200-700 dC 

es la construcción de sitios ubicados en crestas rocosas de cerros que 

constituían lugares ideales para el control económico y político del territorio: 

ubicados en áreas de entre los pisos Quechua - Suni y Puna del valle, los sitios 

fueron emplazados en posición ideal para el control de los territorios agrícolas 

más fértiles. Los asentamientos se ubicaban además en áreas cruciales para el 

control de las quebradas de acceso al valle”. Los sitios arqueológicos de la 

microcuenca del Río Buín del Distrito de Shilla, vistos así, tienen dicha 

relación, ya que se constituyen en diversos pisos ecológicos y posiciones 

topográficas. 
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2.2.3. Patrón de Asentamiento y Función 

Partiendo de definir el patrón de asentamiento de un sitio a través de 

variables descriptivas, se puede determinar la función de cada uno de los sitios. 

Ello supone la existencia de una relación entre las características de ubicación 

de un sitio y su función. En realidad, este supuesto es el mismo que subyace en 

cualquier estudio de carácter espacial, en la medida que todos parten de la idea 

de que la disposición sobre un espacio determinado resulta significativa 

culturalmente. En general es posible afirmar que al menos la mayoría de los 

asentamientos deben mostrar una localización conforme con su función, hay 

que aclarar que la función asignada espacialmente a un sitio es de carácter 

primario. Resulta evidente que un asentamiento no cumple un único cometido, 

sino múltiples y muy distintos. No obstante, siempre se puede definir una 

función principal, primaria, de la cual es expresión la propia existencia del sitio. 

(Adánez, 1985:105, cit. por Herrera, 2016: 48). 

Los estudios del patrón de asentamiento están muy relacionados a su 

funcionalidad ya que tratan de aspectos relacionados con las características y 

datos que definen la posible función de los asentamientos, la identificación de 

las características del patrón de asentamiento, pasan por el análisis comparativo 

desde la idea en que las comunidades que afrontan la ocupación de un territorio 

se ven siempre afectadas en sus decisiones por condicionantes de orden interno 

(objetivos, tradición, etc.) y externo (medio ambiente, entorno geográfico, etc.), 

los cuales requieren cumplir una función (cit. Herrera, 2016: 49) a (Adánez 

1985: 80; Clarke 1977: 10; Willey 1953: 1). 
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2.2.4. Patrones de asentamiento prehispánicos 

La diversidad arquitectónica se relaciona con los patrones de 

asentamiento, los cuales han cambiado a lo largo del tiempo, en el Perú estos 

se caracterizan por periodos prehispánicos, donde las evidencias arqueológicas 

indican que las primeras formas arquitectónicas fueron hechas por grupos 

trashumantes de recolectores de alimentos o pescadores de alimentos o 

pescadores - cazadores especializados. Las primeras noticias de 

experimentación de nuevos métodos de vida datan de un yacimiento de conchas 

marinas, que se encuentra cerca de una quebrada llamada Chilca localizada al 

sur de Lima, construyeron sus viviendas de troncos y junco, chozas cónicas, 

varias chozas juntas, cerca del lugar de siembra; en otras partes hicieron 

terrones que usaron unos sobre otros para hacer casas o pequeñas casas de 

forma circular, cavadas en la basura (Lumbreras, 1972: 41-42). 

En general, se puede decir que los rasgos arquitectónicos incluyeron 

centros comunales y ceremoniales, como edificios para habitación, se utiliza 

indistintamente la piedra, el adobe o simple barro en forma de tortas. Los 

edificios son de lados rectos o curvados y se encuentran distribuidos sin orden 

alguno, con la existencia de algunos edificios con sistema de planificación 

(Lumbreras, 1969: 69). En el Período Horizonte Temprano se puede distinguir 

que los lugares de vivienda son hechos con material generalmente perecederos, 

cerca de los lugares de cultivo, en las faldas de los cerros que bordean los valles. 

En la zona andina central el más conocido de estos centros ceremoniales es el 

de Chavín de Huántar, se trata de un conjunto de edificios situados en la 

confluencia de dos ríos pequeños, se caracteriza por estar hecho de grandes 

bloques de piedra tallada en forma paralelepípeda, a manera de tablones, unidos 

con barro y dispuestos horizontalmente en un sistema de alternancia de grandes 
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piedras con piedras pequeñas en hiladas que dan un aspecto especial a los 

muros, la parte más antigua del edificio sería una sección central en forma de 

U compuesta por un núcleo cuadrangular, dos plataformas laterales simétricas 

y una plaza al frente del núcleo central, mirando hacia el oriente (Lumbreras, 

1969: 96-97). 

2.3. Definición conceptual 

Asentamiento. Para Ravines (1989: 384) es la “Unidad física de disposición, 

compuesta de artefactos abandonados con determinadas relaciones especiales y 

temporales. Es la unidad arqueológica analítica e históricamente significativa, sobre 

cuya base se realizan los análisis y comparaciones de las culturas prehispánicas y 

las historias culturales”. 

Arquitectura. Pereyra (2006: 8) define que “La arquitectura muestra una 

personalidad propia, que caracteriza por el uso de piedras en diferentes formas y 

dimensiones rellenados con argamasa de barro como técnica constructiva, y el 

empleo de grandes bloques para la formación de las esquinas”. En regiones como la 

sierra de Ancash no todos los sitios arqueológicos tienen esas características con las 

construcciones pasando por diferentes ocupaciones. A su vez, existen centros de 

apariencia urbana, aldeas o residencias de élite fortificadas, así como terrazas de 

cultivo y sitios habitacionales dispersos. 

Arquitectura arqueológica. Para Vidal (2011: 26) “Es aquella que expresa obras 

ejecutadas y que cumplieron funciones sociopolíticas, económicas y culturales en 

relación estrecha a las estrategias de acondicionamiento territorial, que se 

encuentran presentes en la actualidad y nos permiten conocer y comprender el 

comportamiento quienes lo construyeron”. De acuerdo con Vidal, la arquitectura 
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arqueológica se caracteriza por ser un hecho social histórico que expresa distintas 

funciones sociales para su beneficio. 

Actividad económica. En mi propia definición, la economía andina prehispánica, 

puede ser definida como eminentemente agrícola y basada en el cultivo de tubérculos 

y maíz, como de otros productos como los frijoles, ají, palta, entre otros. Si bien es 

cierto que esencialmente practicaban la agricultura, los grupos prehispánicos también 

promovieron una economía centrada en la domesticación de camélidos, como la llama 

y la alpaca, animales usados para satisfacer necesidades alimenticias e industriales 

esenciales a los modos de vida y el desarrollo del sistema de trueque e intercambio. 

Arquitectura funeraria. Para Lau (2000: 181) “La mayoría de las tumbas 

(prehispánicas), tanto en cámaras como en galerías subterráneas han sido elaboradas 

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

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

reapertura y manipulación con fines ceremoniales. Las mismas evidencias son dadas 

para el caso de las chullpas, que muestran ser más tardías debido a la superposición 

en el mismo espacio ceremonial”. 

Contexto arqueológico. Según Lumbreras (2005: 2) “Es la Matríz física constituida 

por los restos tangibles de una actividad humana que ha alterado de una manera 

específica a matriz natural donde dicha actividad se dió en un momento dado”. Las 

evidencias construidas y dejadas por las sociedades prehispánicas en un entorno 

geográfico, incluyen materiales (artefactos y elementos) relacionados en el tiempo y 

en el espacio como resultado de las actividades realizadas y su uso por los agentes 

sociales. Para López (1984: 31) “Es el conjunto de materiales (artefactos y 

elementos) relacionados en el tiempo y en el espacio, resultado de las actividades 
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humanas realizadas en condiciones concretas, pero que no se encuentran en uso por 

los agentes sociales”. 

Cronología relativa. De acuerdo a Lumbreras (1981: 68) “Es un procedimiento 

exclusivamente arqueológico, partiendo de una base empírica de constatación de 

continuidad mediante la verificación de las asociaciones físicas o contextos 

arqueológicos que consisten en organizar los materiales en busca de los “modelos” 

que permitan identificar fases o segmentos a partir de la formación de secuencias de 

rasgos de actividad social”. 

Espacio arquitectónico. Ríos (2010: 2) señala que es un “Concepto definido por los 

arquitectos como el espacio artificial creado por el hombre para la realización de 

sus actividades en sus condiciones apropiadas, separado del espacio natural 

mediante los elementos constructivos que lo configuran creándose un espacio interno 

y un espacio externo (vacíos), separados por un espacio construido”. 

Estructura arqueológica. De acuerdo a López (1984: 29) “Es la asociación espacial 

de áreas de actividad y objetos arqueológicos, con pisos superficies de ocupación y 

matrices que es el resultado del conjunto de actividades específicas, con límites 

temporales que fueron realizadas por un grupo o segmento social en una localidad 

determinada, esto es, tiene límites espaciales restringidos”. 

Materiales constructivos. Según Ravines (1989: 34), los materiales constructivos 

“Están referidos a cada uno de los elementos primarios utilizados para una 

construcción, su empleo también está condicionado por el grado de conocimiento 

tecnológico del grupo social que ejecuta una obra arquitectónica”. 

Patrón arquitectónico. El planteamiento de Álvarez (2000: 21) nos dice que: “Es la 

manera como se construyen las unidades arquitectónicas, el material empleado, los 
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elementos, las técnicas y los acabados de construcción que se emplean, así como su 

repetición en el área, si varia es sobre ese mismo modelo”. 

Patrón de asentamiento. Para Ardelean (2004: 105) “El patrón de asentamiento es 

el reflejo de la comunidad, su manifestación tangible y los factores causales que le 

subyacen a su estructura, son tanto naturales como antrópicos, articulándose de 

manera necesaria”. De acuerdo a Ravines (1989: 396), el patrón de asentamiento: 

“Es el modo genérico dado conjuntamente a los patrones de actividad y de 

residencia, distribución de los asentamientos humanos en relación con el paisaje y 

con los demás asentamientos”. 

Sitio arqueológico. Según Ravines (1989: 10) “Es un área en la que se encuentra 

evidencias de habitación, ocupación o cualquier otra actividad humana”. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

3.1.1. Ubicación geográfica y descripción del ambiente actual 

El Distrito de Shilla se ubica a 11 kilómetros al noreste de la 

provincia de Carhuaz, localizándose entre las coordenadas: Latitud Sur 9º 

23”175” y Longitud Oeste 77º.62”352”. La zona forma parte de la 

microcuenca del Río Buín en el flanco occidental de la Cordillera Blanca 

del Callejón de Huaylas. 

Los sitios arqueológicos objeto de estudio se encuentran localizados en 

las márgenes derechas e izquierda en la microcuenca del Río Buín, a excepción 

del sitio arqueológico Choquispunta que políticamente pertenece al Distrito de 

Mancos, provincia de Yungay. Este último asentamiento fue considerado en el 

estudio por estar ubicado en la cercanía de la margen izquierda de la 

microcuenca y formar parte del distrito donde se realizó el estudio. Las áreas 

principales de investigación comprendieron los centros poblados de Llipta, 

Yanarumi y Huaypán, así como los caseríos de Catay y Belén en mismo 

Distrito de Shilla. Los sitios arqueológicos se emplazaron al pie de los 

nevados Huascarán (6768 msnm), Auquish (5550 msnm) y Hualcán (5900 

msnm) de la Cordillera Blanca dentro de la zona amortiguamiento del 

Parque Nacional Huascarán. 
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Relieve y geografía 

La superficie del área de estudio presenta una altitud promedio de 3600 

msnm. Los asentamientos arqueológicos se localizan en las colinas o cimas 

de los cerros que forman las bases de la Cordillera Blanca. Este territorio 

es accidentado y su altura varía entre 3280 a 3850 msnm. Las principales 

cumbres nevadas se ubican al este del área de investigación como los 

nevados Hualcán (5900 msnm) y Auquish (5550 msnm), y al noreste, para 

el caso del nevado Huascarán (6768 msnm). La zona puede ser descrita en 

síntesis como ubicada este entre el flanco occidental de la Cordillera 

Blanca y la margen derecha del Río Santa en la parte central del Callejón 

de Huaylas. 

Clima 

El clima es el resultado de la asociación de cambios atmosféricos que 

operan en una región durante un periodo determinado de tiempo. La región 

Ancash se encuentra en una zona tropical, pero las características generales 

del clima van desde los climas templados hasta polares. Las 

precipitaciones fluviales son de carácter estacional, existiendo épocas o 

estaciones con mayor frecuencia de lluvias entre los meses de noviembre 

a abril. Las lluvias se presentan frecuentemente acompañadas de vientos y 

granizadas. Durante los meses de mayo a noviembre hay fuerte radiación 

solar en el día y noches frías. 

Hidrografía 

El origen hidrográfico de la cuenca del Río Santa se encuentra en la 

Cordillera Blanca. El Río Santa recibe la afluencia de 23 ríos que se 
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originan en 457 glaciares (Onern, 1975). En el área de estudio se 

encuentran tres ríos fundamentales para el riego de los cultivos en la zona: 

el Buín, el Matu y el Yanayacu, los que transcurren alrededor de los sitios 

de estudio. Los dos últimos confluyen en el Río Buín, el cual desemboca 

finalmente en la margen este del Río Santa. 

Flora y fauna 

La población de la zona (dedican a la agricultura con uso de tecnología 

tradicional) cultiva productos oriundos de la sierra para consumo diario, 

comercio e intercambio. Los productos vegetales más cultivados en el área son: 

Tabla 1 

Lista de los productos comestibles de cultivo en la zona de la 

microcuenca del Río Buín, distrito de Shilla-Carhuaz. Elaborado por: 
Juvenal Espíritu, 2019. 

Nombre tradicional Nombre científico 

Papa  

Maíz  

Quinua  

Ara, quinua silvestre 

Quiwicha  

Tarwi 

Oca 

Olluco 

Trigo 

Cebada 

Mashua 

Habas 

Arveja 

calabaza 

Solanum andigenum 

Zea mays 

Chenopodium quinoa 

Chenopodium album 

Amaranthus caudatus 

Lupinus mutabilis 

Oxalis tuberosus 

Ollucus tuberosus 

Triticum aestivum 

Hordeum vulgare 

Tropaeolum tuberosum 

Vicia faba 

Pisum sativum 

Cucurbita maxima 
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Tabla 2 

Vegetación silvestre en la zona de la microcuenca del Río Buín, distrito 
de Shilla. Elaborado por: Juvenal Espíritu, 2019. 

Nombre tradicional Nombre científico 

Aliso 

Arracacha 

Capulí 

Penca 

Garbancillo 

Ichu 

Molle 

Eucalipto 

Quisuar 

Muña 

Pino  

Musgos  

Alnus acuminata 

Arracacia xanthorrhiza 

Prunus serótina 

Furcraea andina 

Astragalus uniflorus 

Stipa ichu 

Schinus molle 

Eucalyptus globulus 

Buddleja coriacea 

Minthostachys mollis 

Pinus pinus  

Bryophyta Schimp 

 

La mayoría de estos productos sirven para el autoconsumo y la venta e 

intercambio, la población local también dedica a la ganadería, con crianza y 

pastoreo de vacunos y ovinos, oveja (Ovis aries), vacunos (Bos taurus), 

chancho (Sus scrofa sp.), asno (Equus asinus) y caballo (Equus ferus caballus). 

Entre la fauna silvestre característica de la zona tenemos a las siguientes 

especies: 
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Tabla 3 

Lista existente de la fauna silvestre en la zona de la microcuenca del 
Río Buín, distrito de Shilla-Carhuaz. Elaborado por: Juvenal 

Espíritu, 2019. 

           

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Presentación de resultados e interpretación de la información 

En esta parte de la investigación describiré los patrones de asentamiento de 

cada sitio arqueológico prospectado. Las fichas de registro, fotografías y cuadernos 

de campo fueron llenadas en los mismos sitios de estudio en la microcuenca del Río 

Buín del Distrito de Shilla, Carhuaz. Cada asentamiento arqueológico recibió un 

código SHI (del distrito de Shilla), y el sitio Choquispunta tomó CHO (distrito de 

Mancos) por pertenecer políticamente a la provincia de Yungay. 

Se presenta la descripción, explicación e interpretación de los siguientes sitios 

de estudio. 

 

Nombre tradicional Nombre científico 

          Aves  

Alcón 

Codorniz 

Cóndor 

Gorrión 

Llecllish 

Paloma 

Perdiz andino 

Ruiseñor 

Zorzal 

        Mamíferos  

Gato montés 

Oso de anteojos 

Venado  

Vizcacha  

Zorro andino  

Zorrillo 

Comadreja  

          Reptiles 

Lagartija 

Serpiente  

 

 

Falco femoralis 

Coturnix coturnix 

Vulture gryphus 

Passer domesticus 

Vanellus resplendens 

Columba livia 

Nothoprocta plentadii 

Luscinia megarhynchos 

Turdos philomelos 

 

Oreailurus jacobita 

Tremarctos ornatus 

Hippocamelus antisentis 

Lagidium peruanus  

Lycalopex culpaeus 

Mephitidae sp. 

Mustela nivalis 

 

Podarcis sp. 

Serpentes  
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3.2.1. Descripción de los sitios arqueológicos 

1. Sitio arqueológico Yupanqa (SHI-01) 

Ubicación. 

El sitio se encuentra ubicado al noreste del caserío de Catay, en la 

margen derecha del Río Matuyacu (margen izquierdo del Río Buín), entre 

las coordenadas UTM (WGS 84): Latitud Sur 9º11’54”.17” y Longitud 

Oeste 77º35’46.06” a 3600 msnm. Se accede al sitio pasando el Puente 

Matuyacu en la carretera Carhuaz - Chacas (Fig. 6). Siguiendo el registro 

previo de Aparicio (2011), el sitio Yupanqa fue sectorizado en dos áreas: 

Distribución espacial, arquitectura y función. 

Área 1 (Sector A) 

Se ubica sobre una loma natural al margen derecha del Río Matuyacu 

en la margen izquierda del Río Buín. Esta área presenta gran cantidad de 

estructuras de forma rectangular y semicircular y de diferentes dimensiones, 

algunas contrapuestas e adosadas separadas por muros que delimitan al sitio 

conjuntamente con estructuras de tipo terrazas o muros de división asociados 

con fragmentos de cerámica doméstica (Figs. 16 y 20). 

Además, se presenta una estructura circular al este en la parte alta del 

sitio. Esta construcción de grandes bloques de piedras medianas y pequeñas 

con argamasa de barro aparentemente sirvió de patio o corral. En la parte 

superior del Área 1, existen cistas y cámaras funerarias que han quedado al 

descubierto por la acción de “saqueadores” (Fig. 18). 

Las estructuras se encuentran mayormente deterioradas, pero se pudo 

observar características constructivas propias de los sitios investigados de la 

región, con muros de huanca, pachillas y argamasa de barro y grandes lajas 

labradas. Por las características descritas, esta área muestra cumplir una 
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función doméstica y funeraria. La mayor parte de estructuras dispersas, 

aquellas adosadas y de formas rectangular y circular presentan rasgos 

propios de áreas de vivienda o estructuras habitacionales con patio. 

La distribución espacial de esta área permite señalar que la parte baja 

y media del sitio fueron zonas de vivienda familiar, mientras que la parte 

superior sirvió como un espacio de carácter funerario. El área está afectada 

en la actualidad por plantaciones de eucaliptos y pinos por los comuneros de 

la zona de Catay, incentivados por el programa Agrorural. El deterioro se ve 

aumentando por el crecimiento de maleza y causas antrópicas como el ya 

mencionado saqueo. 

Área 2 (Sector B) 

Este sector se encuentra ubicada al norte del Área 1 (Fig. 17). En esta 

parte del sitio se presenta una gran cantidad de estructuras del tipo “corrales” 

asociadas con fragmentos de cerámica diagnóstica de estilos Wari y 

Aquilpo. Además, en la parte superior del Sector se pudo localizar dos 

batanes (Fig. 19) que habrían servido para moler granos para las familias 

locales. Este Sector presenta una superficie plana. De acuerdo a las 

características mencionadas, el Área 2 habría cumplido una función 

doméstica relacionada con la parte alta del sitio (Sector A). La diferencia 

con el Área 1 yace en que las estructuras del Área 2 no presentan plantas 

ortogonales ni se evidencian estructuras funerarias o muros de protección o 

defensa los que sí aparecen en el Sector (Fig. 21). 

Actualmente, el Área 2 es empleada para agricultura y ganadería 

contando con cultivos de papa, tarwi (chocho), oca y olluco. Otras 

estructuras de tipo “corral” siguen funcionando por la crianza de ovinos por 

la población aledaña. Esta parte del sitio presenta afectación por causas 
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humanas y naturales y se halla en constante situación agravada por el 

deterioro, abandono de las autoridades de Shilla. 

2. Sitio arqueológico Cruz Qutu (SHI-02) 

Ubicación. 

Se encuentra ubicado al este del caserío de Catay, en la margen 

derecha del Río Yanayacu, en el lugar del mismo nombre, sobre un 

promontorio natural, entre las coordenadas UTM (WGS 84): Latitud Sur 

9º12’46”.66” y Longitud Oeste 77º35’49.62”, a 3550 msnm (Figs. 7 y 22). 

Distribución espacial, arquitectura y función. 

En este sitio destaca la presencia de plataformas superpuestas o 

terrazas construidas con piedras y mortero de barro, con la técnica de 

huanca-pachilla. Al este, el sitio se encuentra delimitado por muros de 

defensa o protección (Fig. 23). La parte alta del sitio presenta evidencias 

funerarias en forma de una cista y dos cámaras saqueadas revestidas con 

grandes bloques de piedra y asociadas con fragmentos de cerámica 

diagnóstica de estilo local Wari. Asimismo, aparece una posible huanca 

(Figs. 25 y 26). En la parte baja del lado oeste se presentan estructuras 

cuadrangulares dispersas, algunas actualmente bajo cultivo por la población 

del caserío de Catay. Allí se registró un batán con su mortero de mano de 

moler, removido de una de las estructuras de la parte baja por el cultivo 

actual de tubérculos (Fig. 24). 

De acuerdo a las características mencionadas del sitio Cruz Qutu, este 

posee un patrón de distribución espacial de carácter doméstico y 

funerario/ceremonial. Las estructuras cuadrangulares y rectangulares 

presentes están asociados con fragmentos de cerámica diagnóstica, 
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mostrando atributos de áreas de vivienda. La cista, las cámaras funerarias y 

la huanca se encuentran en la cima del cerro, formando un segundo espacio 

funcional. Los elementos arquitectónicos aparecen alterados por los 

fenómenos naturales y antrópicos. Pero, lo que se pudo visualizar es 

evidente su relación con los rasgos arquitectónicos de piedras y mortero de 

otros sitios locales. 

Actualmente el sitio se encuentra en estado de emergencia, por su 

constante deterioro. Es necesario continuar su registro, conservación y 

protección frente a los constantes daños producidos por el desconocimiento 

de la población aledaña. Casi la totalidad del sitio se encuentra cultivada y 

con plantaciones de pinos, alisos y eucaliptos, además existe pastoreo 

continuo sobre el área. 

3. Sitio arqueológico Keshkiqaqapampa (SHI-03) 

Ubicación. 

Se ubica al noreste de la localidad de Catay, al este de la microcuenca 

del Río Buín, entre las coordenadas UTM (WGS 84): Latitud Sur 

9º12’40”.01” y Longitud Oeste 77º36’14.87’’, a 3460 msnm (Figs. 8 y 38). 

El acceso es a través de la trocha carrozable que lleva al lugar denominado 

Chiptac (Fig. 42). Según el registro de Aparicio (2011), el sitio fue de ser 

dividido en las áreas 1 y 2. 

Distribución espacial, arquitectura y función. 

Área 1 

En esta área se evidencian estructuras funerarias en forma de cámaras 

y cistas subterráneas semicirculares y rectangulares revestidas con grandes 

lajas de piedra (Figs. 40-43). Además, se presentan estructuras rectangulares 
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y semicirculares con el patrón constructivo de bloques de piedra del tipo 

huanca complementadas con lajas pequeñas o pachillas con argamasa de 

barro. La mayor parte de las estructuras se encuentran alteradas. En algunos 

casos, se puede observar estructuras de planta cuadrangular que habrían 

funcionado como áreas domésticas de vivienda o como corrales para las de 

mayor extensión. 

Área 2 

Se encuentra ubicado al este del Área 1. Se caracteriza por sus 

estructuras de planta cuadrangular y semicircular. Algunas presentan 

adosamientos y están asociadas con fragmentos de cerámica diagnóstica de 

estilo Wari y muros de terrazas. Algunas estructuras han sido reconstruidas 

por los pobladores de la zona para su empleo en la agricultura y la plantación 

de eucaliptos y pinos (Fig. 41). Cabe señalar que la sociedad prehispánica 

en este sitio habría mantenido una relación estrecha con sus muertos. La 

distribución espacial estuvo basada en estructuras de viviendas o corrales en 

relación con estructuras subterráneas mortuorias. El Área 1, por las 

características descritas, era un espacio doméstico vinculado a estructuras 

funerarias; el Área 2 presentaba en cambio una función mayormente 

doméstica. 

En la actualidad, el sitio se encuentra cubierto por malezas, lo cual 

está provocando que las estructuras arquitectónicas aceleren su deterioro. 

Casi la totalidad del sitio presenta terrenos modernos de cultivo y 

plantaciones, lo que ha producido el deterioro de las estructuras domésticas 

y funerarias. Como todos los sitios arqueológicos de la localidad este 

asentamiento requiere trabajos de investigación, limpieza general, 
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restauración y conservación por parte de la población local y las autoridades 

del distrito de Shilla. 

4. Sitio arqueológico Maray Qutu (SHI-04) 

Ubicación. 

Se encuentra localizado sobre un promontorio natural al este del 

caserío de Catay, al sur de Keshkiqaqapampa y en la margen derecha de la 

microcuenca del Río Buín (Fig. 34). Las coordenadas UTM (WGS 84) del 

sitio son Latitud Sur 9º12’44”.72” y Longitud Oeste 77º36’8.27”, estando a 

3470 msnm. 

Distribución espacial, arquitectura y función. 

En este sitio se presentan evidencias de cistas y cámaras mortuorias 

subterráneas saqueadas y afectadas por la actividad agrícola y los sembríos 

de papa, olluco y trigo de los pobladores aledaños. Sin embargo, se pueden 

visibilizar estructuras rectangulares de tipo “pircas”, posiblemente 

reconstruidas por los pobladores actuales. Encima del promontorio se 

encuentra un bloque lítico con concavidad artificial (Fig. 35). Este elemento 

tiene las características de tratarse de un afloramiento de roca madre de 

aproximadamente 2.10 x 1.65 m, con altura de 90 cm, y concavidad labrada 

de 6 cm de profundidad (Fig. 36). Durante el trabajo de campo, el poblador 

de Catay Sr. Pedro Aranibar Morales (38 años) se encontraba cultivando su 

terreno, lo que permitió realizar un pequeño trabajo etnográfico referente al 

sitio. Las preguntas fueron orientadas a obtener información sobre las 

evidencias arqueológicas, como el nombre del sitio y su estado años atrás. 

El entrevistado respondió que no hay conocimiento de la arqueología por los 

pobladores, que antes existieron casas dispersas rectangulares construidas 
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de piedra y barro techados con madera e ichu (uqsha) conteniendo en su 

interior vasijas de diferentes tamaños y formas y de color marrón. 

Además, señaló que con los años esas evidencias fueron destruidas y 

deterioradas por causas naturales y humanas, y que los terrenos donde 

existían dichas evidencias arqueológicas fueron desapareciendo por la 

agricultura y los cultivos. Respecto al nombre del sitio, el poblador indicó 

que su abuelo narraba debido a la presencia de un batán, en quechua 

conocido como “maray”, y su ubicación en un “Qutu”, cima, punta, 

promontorio o colina, se aplicó ese y se hizo común con el paso de tiempo. 

A través de la descripción de las características explicadas y la entrevista 

realizada, se puede señalar que el sitio habría tenido una función doméstica 

y funeraria, estando asociada a fragmentos de cerámica diagnóstica de 

estilos Recuay y Wari local (Fig. 37). Debe resaltarse que las estructuras 

arqueológicas se encuentran frecuentemente afectadas y que mayoría de 

fragmentos de cerámica estan dispersos por las actividades de cultivo. 

5. Sitio arqueológico Pichak Ratanán (SHI-05) 

Ubicación. 

El sitio se encuentra ubicado en la margen derecha del Río Buín, al 

este del caserío de Catay, sobre la margen derecha del Río Yanayacu, a 300 

metros de Maray Qutu, entre las coordenadas UTM (WGS 84) Latitud Sur 

9º12’50”.91” y Longitud Oeste 77º36’4.39’’, su altura es de 3485 msnm, el 

sitio se emplaza sobre una colina natural (Figs. 9 y 28). 
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Distribución espacial, arquitectura y función. 

La parte alta del sitio muestra estructuras rectangulares y semicirculares 

construidas con piedras medianas y pachillas sin argamasa de barro. Esos 

edificios están asociados con gran cantidad de fragmentos de cerámica 

diagnóstica de estilos Recuay y Wari, algunas con pintura roja y otros de 

color blanco. Además, se presentan muros que delimitan el área o que 

sirvieron para la protección o defensa del establecimiento (Figs. 29-33). La 

mayor parte de las estructuras han sido alteradas por los pobladores de la 

localidad para su empleo en agricultura y pastoreo. 

En la parte baja del sitio Pichak Ratanán, se encuentran tres 

estructuras de planta cuadrangular de (3.15 x 2.80 m) adosadas y construidas 

con piedras de distintos tamaños. Sus esquinas contienen bloques labradas. 

También se presentan posibles viviendas o chullpas destruidas, con las 

piedras estando amontonadas en forma de “apachetas”; esto se puede inferir 

por la presencia de ellos de piedras talladas de forma rectangular y 

cuadrangular que aparecen asociadas con fragmentos de cerámica de estilo 

Wari (Fig. 31). 

La parte alta del sitio contiene evidencias de corrales, la parte baja 

muestra en cambio estructuras de tipo habitacional y carácter doméstico. La 

distribución espacial del sitio habría sido organizada a través de las 

actividades económicas, con áreas de vivienda y sectores para la crianza de 

camélidos. Las sociedades actuales, por su desconocimiento del tema, 

siguen afectando al sitio prehispánico, lo que produce que la riqueza cultural 

local se vea en riesgo y disminuya la posibilidad de futuros estudios 

científicos (Fig. 32). 
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6. Sitio arqueológico Paripampa (SHI-06) 

Ubicación. 

Está ubicado al este de la microcuenca del Río Buín, en la margen 

izquierda del Río Yanayacu, al este del centro poblado de Yanarumi. El 

acceso al sitio es por la trocha carrozable que parte a “Yana Mitu”; otro 

acceso es por el camino de herradura que parte desde del lugar denominado 

Witcu Hurán, en cercanía del pueblo de Llipta. Las coordenadas UTM 

(WGS 84) del sitio Paripampa son Latitud Sur 9º13’23”.31” y Longitud 

Oeste 77º36’25.33”, con una altura de 3495 msnm (Fig. 37a). 

Distribución espacial, arquitectura y función. 

Este asentamiento se sitúa en el promontorio natural del mismo 

nombre. Las evidencias arqueológicas se presentan afectadas por los 

pobladores de las comunidades cercanas. Algunas estructuras presentan 

plantas rectangulares y cuadrangulares. Su construcción fue realizada con 

piedras medianas y pequeñas con argamasa de barro, otras carecían de 

argamasa y pachillas. Esas edificaciones están asociadas con fragmentos de 

cerámica de estilo Wari. 

Cabe señalar que la delimitación del área de estudio es compleja, 

especialmente por la destrucción de las estructuras. Sin embargo, la 

ubicación y rasgos del área permiten señalar que se trata de un asentamiento 

de varias familias locales que aprovecharon el espacio para la agricultura y 

crianza de camélidos. A diferencia de otros asentamientos del área de 

estudio, en Paripampa no existen estructuras funerarias visibles. El estado 

de conservación del sitio es irregular, encontrándose cultivado y cubierto 

por malezas (Fig. 37b). 
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7. Sitio arqueológico Qitsqa Katak (SHI-07) 

Ubicación. 

Se localiza al este de la microcuenca del Río Buín, en la margen 

izquierda del Río Yanayacu y al este del centro poblado de Yanarumi. El 

acceso al sitio se da a través de la trocha carrozable que parte del pueblo. 

Las coordenadas UTM (WGS 84) del asentamiento son Latitud Sur 

9º13’11”.64” y Longitud Oeste 77º36’26.50’’, a unos 3348 msnm (Fig. 93). 

Qitsqa Katak se ubica en una colina accidentada, a 200 metros de la parte 

baja del sitio Paripampa. 

Distribución espacial, arquitectura y función. 

Las evidencias arqueológicas incluyen una estructura circular 

reconstruida por los pobladores actuales de la zona. Esa estructura es 

utilizada para trillar el trigo. Alrededor, se pueden observar estructuras 

subterráneas saqueadas asociadas con fragmentos de cerámica diagnóstica 

de posible estilo Wari y Aquilpo, y piedras o laja de grandes dimensiones 

posiblemente usadas para las cubiertas de las estructuras subterráneas (Fig. 

94). 

También se presentan muros de terrazas actualmente en cultivados de 

trigo, maíz, papa, oca y olluco. El sitio habría funcionado como un 

cementerio prehispánico, contando con estructuras subterráneas; asímismo, 

Qitsqa Katak habría sido un lugar de carácter funerario para el sitio 

Paripampa por estar situado en cercanía (Figs. 95 y 96). El estado de 

conservación del asentamiento es irregular. Casi la totalidad del sitio se 

encuentra afectado por las cacusas naturales y antrópicas especialmente su 

(empleo agrícola, el pastoreo y el saqueo). En la actualidad un camino de 

herradura pasa a través del área. 
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8. Sitio arqueológico Yirpaq (SHI-08) 

Ubicación. 

El sitio se encuentra ubicado al sureste de la localidad de Llipta, en la 

margen derecha de la microcuenca del Río Buín, sobre un promontorio 

natural. Las coordenadas UTM (WGS 84) son Latitud Sur 9º13’58”.78” y 

Longitud Oeste 77º36’17.03”, estando a 3575 msnm (Figs. 10 y 106). El 

acceso a este sitio es por el camino de herradura que parte de Llipta o por la 

trocha carrozable que conduce desde el cruce antes de llegar al cementerio 

de Shilla. 

Distribución espacial, arquitectura y función. 

El área presenta estructuras de planta cuadrangular y semicircular, 

algunas adosadas entre sí. Esos edificios fueron construidos con piedras 

medianas, pachillas y argamasa de barro. El sitio conserva numerosos 

fragmentos de cerámica diagnóstica de estilo Wari (Fig. 108), también 

aparecen muros de delimitación o defensa, en la mayor parte deteriorados, 

por lo cual no fue posible determinar dimensión exacta del área ocupada 

(Fig. 107). Las características de las estructuras permiten inferir que la 

distribución espacial del sitio fue organizada de manera “urbana”, 

presentando agrupaciones de varias estructuras con posibles patios y 

construcciones dispersas. 

El sitio Yirpaq habría permitido cumplir con diferentes actividades 

desarrolladas de acuerdo a las necesidades socioeconómicas locales. La 

parte baja del asentamiento muestra una sección plana (pampa), 

probablemente aprovechada para cultivos o pastoreo (Figs. 109, 110 y 111). 

En relación a otros asentamientos de la zona, la ocupación en Yirpaq pudo 

estar formada a la manera de una comunidad, con clases sociales 
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diferenciadas. Por las características observadas, el sitio fue mayormente de 

carácter doméstico. 

El estado de conservación de Yirpaq es irregular, el área sigue 

sufriendo destrucción por el sembrío y crecimiento de pinos plantados por 

la parroquia de Shilla. El área pertenecía anteriormente al hacendado Rafael 

Figueroa, lugareño de Shilla (Fig. 112). 

Por falta de desconocimiento, la comunidad campesina “Fuerza y 

Poder de Shilla” no ha evitado la destrucción y apropiación del sitio 

arqueológico. Sin embargo, se espera la reacción de los comuneros y 

autoridades para que este lugar sea protegido y valorado para futuros 

estudios arqueológicos en beneficio de la región Ancash. 

9. Sitio arqueológico Pueblo Viejo (SHI-09) 

Ubicación. 

El sitio se ubica en la margen derecha de la microcuenca del Río Buín, 

al este del Distrito de Shilla, entre las coordenadas UTM (WGS 84) Latitud 

Sur 9º14’14”.10” y Longitud Oeste 77º36’40.64” en una altura de 3480 

msnm (Fig. 11). El acceso al llegar se da por el camino de herradura que 

parte de Shilla hacia la Laguna Yana Qucha, o por la trocha carrozable que 

va Marcash pasando por encima del sitio arqueológico de sur a este (Fig. 

113). 

 

Distribución espacial, arquitectura y función. 

Durante el trabajo de prospección se identificaron estructuras 

cuadrangulares y semicirculares (reconstruidas por los pobladores actuales) 

asociadas con gran cantidad de fragmentos de cerámica diagnóstica de 



57 

 

estilos Wari y Aquilpo (Figs. 114 y 115). Para mayor información se 

procedió a realizar entrevistas en la localidad más cercana. La señora María 

Yunca Puntillo (95 años) señaló que hace más de dos décadas el sitio 

presentaba una gran cantidad de estructuras dispersas de tipo “casas” o áreas 

de viviendas, construidas con piedras medianas y lajas pequeñas asociadas 

con cántaros y piezas cerámicas de menor tamaño. En esa, durante los años 

1990-1998, hubo traficantes y huaqueros que recorrían por diferentes partes 

de Shilla. 

 

Luego del saqueo de las estructuras arqueológicas, los saqueadores y 

coleccionistas extraían las piezas para su comercialización. Según la persona 

entrevistada, el sitio ha sido conocido desde la época de sus padres con el 

nombre de “Pueblo Viejo”. Las características de asentamiento y la 

información etnográfica, permiten señalar que la sociedad prehispánica de 

Pueblo Viejo habría aprovechado los recursos económicos locales para la 

agricultura y ganadería. El espacio geográfico local, habría llevado a 

desarrollar actividades de cultivo de tubérculos y pastoreo. Existe una clara 

correlación con el sitio Yirpaq, que también pudo cumplir con un carácter 

doméstico. Probablemente, Pueblo Viejo presentó otras funciones, que por 

el momento ya no se pueden precisar por el grado de afectación y la falta de 

excavaciones controladas. 
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10. Sitio arqueológico Marcashpampa (SHI-10) 

Ubicación. 

Se encuentra ubicado al sur del pueblo de Shilla, en la margen derecha 

de la microcuenca del Río Buín, entre las coordenadas UTM (WGS 84) 

Latitud Sur 9º14’56”.85” y Longitud Oeste 77º37’42.63’’, a 3322 msnm 

(Fig. 57). Su acceso es posible por varios caminos de herradura que se dirige 

al mismo sitio o a las antenas de radiocomunicación  de las empresas 

Movistar, Claro y Bitel. Asímismo, es posible llegar al sitio a través del 

camino que lleva por el desvío antes del cementerio general de Shilla. 

Distribución espacial, arquitectura y función. 

Durante la prospección se registraron estructuras de planta rectangular 

asociadas con altas cantidades de fragmentos de cerámica diagnóstica de 

estilo Wari. Algunas edificaciones han sido reconstruidas para servir de 

corrales para la población actual. Al parecer, otras estructuras prehispánicas 

han sido removidas para la construcción de los linderos de los parcelarios. 

En consecuencia, casi la totalidad del sitio se encuentra afectado o cubierto 

por sembríos (Fig. 58). Por estar ubicado en una cima del valle y su 

extensión, Marcashpampa compartiría sus funciones habitacionales o 

domésticas ya vistas en otros asentamientos del área (Figs. 59 y 60). 

11. Sitio arqueológico Huaromo (SHI-11) 

Ubicación. 

Se sitúa en la colina del mismo nombre, en la margen derecha de la 

microcuenca del Río Buín, al sur del Distrito de Shilla. Sus coordenadas 

UTM (WGS 84) son Latitud Sur 9º14’52”.61” y Longitud Oeste 
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77º37’29.84”, estando a 3330 msnm (Figs. 12 y 62). El acceso es similar al 

del sitio Marcashpampa. 

Distribución espacial, arquitectura y función. 

En el espacio prospectado se registraron estructuras de planta 

rectangular y semicircular, construidas en base a cantos rodados, 

configurando corrales con muros sin empleo de argamasa de barro. Esas 

estructuras están asociadas con fragmentos de cerámica diagnóstica de los 

estilos Wari y Aquilpo. Algunas edificaciones se encuentran destruidas y 

removidas. Parte del sitio es empleado como zona de cultivo por los 

pobladores cercanos (Figs. 63 y 64). 

Al parecer, el sitio Huaromo tuvo un carácter doméstico, siendo usado 

para el pastoreo y crianza de camélido (Fig. 65). Del mismo modo, Huaromo 

habría tenido una relación estrecha con el sitio Marcashpampa, estando 

ubicados en proximidad y compartiendo las características descritas para 

cada uno de ellos. En la actualidad, el sitio Huaromo aparece afectado y con 

probabilidades de desaparición por la plantación de eucaliptos, remoción de 

tierra para el cultivo y constante uso para el pastoreo, además de causas 

naturales como lluvias y humedad. 

12. Sitio arqueológico Runtu Grande (SHI-12) 

Ubicación. 

Se encuentra ubicado en la margen izquierda de la microcuenca del 

Río Buín, al oeste del caserío de Belén y del Centro poblado de Cóngar, 

entre las coordenadas UTM (WGS 84) Latitud Sur 9º13’17”.78” y Longitud 

Oeste 77º37’55.39”, a 3320 msnm (Figs. 13 y 45). 
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Distribución espacial, arquitectura y función. 

El asentamiento se sitúa en una colina natural de forma lineal, que 

conserva estructuras de planta cuadrangular y circular, construidas con 

cantos rodados unidos con argamasa de barro. La mayor parte de las 

construcciones aparecen afectadas por el empleo del área en actividades 

agrícolas por la población moderna de la localidad. Es preciso señalar que 

el sitio ha sido saqueado por huaqueros. En algunos casos las estructuras no 

pudieron ser identificadas como chullpas o viviendas subterráneas; en otros 

casos la presencia de batanes y manos de moler, así como de fragmentos de 

cerámica en superficie, permitieron determinar la función residencial de las 

estructuras (Fig. 47). 

El sitio también presenta terrazas construidas con piedras medianas, 

pachillas y argamasa de barro. En la parte baja del lado este del sitio se 

localizaron abundantes fragmentos de cerámica de estilos Wari y Aquilpo, 

asociadas a estructuras reconstruidas y zonas empleadas para sembríos de 

papa, maíz y olluco (Figs. 52 y 53). Las características observadas permiten 

sostener, que la ocupación del área estuvo vinculada al uso doméstico del 

espacio geográfico. Los espacios de vivienda estuvieron asociados con 

batanes, manos de moler, fragmentos de cerámica diagnóstica de estilos 

Wari y Aquilpo y terrazas, elementos que indican el desarrollo de una 

población local (Figs. 50 y 51). 

El estado de conservación es malo. Existe la posibilidad que de 

continuar esa situación, el sitio desaparezca en los siguientes años (Fig. 54). 

La conservación y puesta en valor del lugar ayudaría a mejorar la calidad 

educativa de los estudiantes y permitiría a los investigadores entender con 
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mayores evidencias las antiguas formas de vida en la zona de Shilla (Fig. 

55). 

13. Sitio arqueológico Qirupunta (SHI-13) 

Ubicación. 

Está ubicado en la margen izquierda de la microcuenca del Río Buín, 

al noroeste del caserío de Belén en la jurisdicción del centro poblado de 

Cóngar, entre las coordenadas UTM (WGS 84) Latitud Sur 9º12’51”.49” y 

Longitud Oeste 77º37’41.90”, a 3338 msnm (Fig. 44). Qirupunta se ubica 

en el promontorio natural del mismo nombre. 

Distribución espacial, arquitectura y función. 

El área presenta estructuras rectangulares asociadas con fragmentos 

de cerámica diagnóstica de estilos Wari y Aquilpo. Como consecuencia del 

cultivo por los pobladores de la zona, parte de las evidencias arqueológicas 

se muestran afectadas (Figs. 47 y 48). 

Algunas de las características de este asentamiento son similares a los 

observados en el sitio Runtu Grande, con el que comparte el patrón básico 

de ocupación de espacio. El área prospectada abarca 1.62 kilómetros 

cuadrados, el mayor porcentaje se encuentra en estado malo por empleo de 

la actividad agrícola y pastoreo por la población aledaña. 

14. Sitio arqueológico Yawar Qaqa (SHI-14) 

Ubicación. 

Está ubicado al oeste de la localidad de Catay, en la margen derecha 

del Río Buín, entre las coordenadas UTM (WGS 84) Latitud Sur 

9º12’59”.59’’ y Longitud Oeste 77º36’46.57’’ a 3275 msnm, con una 



62 

 

dimensión de 15, 070.30 metros cuadrados del área prospectado (Fig. 97).  

El acceso al sitio se da a la altura del km 17+500 de la carretera Carhuaz-

Chacas. 

Distribución espacial, arquitectura y función. 

El asentamiento se caracteriza por la presencia de estructuras 

desmontadas para la reconstrucción de viviendas y corrales modernas (Fig. 

102). Durante la prospección, se buscó determinar el nombre del sitio 

reconocido por la mayoría de los pobladores locales. El señor Hilario 

Morales (69 años) y su esposa Juana Aranibar (67 años), señalaron que el 

sitio es también llamado “Puka Qaqa”, lo que significa “piedra roja”  y que 

anteriormente el mismo estuvo asociado con corrales donde criaban ovinos. 

En los años 2009 a 2012, la construcción de la carretera asfaltada Carhuaz-

Chacas motivó que el sitio fuera adicionalmente afectado por la instalación 

de un campamento en el área. 

Según Aparicio (2011: 16), el nombre actual del sitio fue originado en 

la existencia de una roca con manchas de color rojo asociada a las estructuras 

rectangulares o corrales. El sitio prehispánico habría tenido una función 

doméstica relacionada a la crianza de camélidos (Fig. 103). Otra alternativa 

es que se trata de un establecimiento temporal donde la población realizaba 

actividades de cultivo y pastoreo. Los cercos o muros presentes en el terreno 

pudieron permitir el resguardo de camélidos y la acumulación de abono en 

los terrenos, los cuales fueron luego cultivados (Fig. 104). El sitio también 

evidenció la presencia de canales de agua posiblemente de construcción 

prehispánica, hechos con lajas seleccionadas y piedras de forma rectangular 

escogidas para esa construcción (Fig. 105). 
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15. Sitio arqueológico Choquispunta (CHO-1) 

Ubicación. 

Se encuentra ubicado entre las coordenadas UTM (WGS 84) Latitud 

Sur 9º12’3”.22’’ y Longitud Oeste 77º36’25.83’’, a 3595 msnm, en el lado 

sureste del centro poblado de Huaypán, entre los Ríos Buin y Matu, con una 

dimensión total de 1.287.667 metros cuadrados registrado del área (Fig. 15). 

Distribución espacial, arquitectura y función. 

Este asentamiento presenta una gran cantidad de vestigios 

arqueológicos, como estructuras funerarias, abrigos rocosos con pintura 

rupestre (Fig. 79), terrazas, conjuntos arquitectónicos cuadrangulares de 

menor dimensión, arquitectura monumental (chullpas) y fragmentos de 

cerámica doméstica de los estilos Wari y Aquilpo (Fig. 67). 

Para los fines metodológicos de la investigación del sitio se siguió la 

sectorización de Vidal (2015). Este procedimiento permitió identificar las 

características de cada uno de los sectores que a continuación se presentan. 

Sector A. Se encuentra ubicado en el lado norte del complejo, entre las 

coordenadas UTM (WGS 84) Latitud Sur 9º11”51.18” y Longitud Oeste 

77º36”16.19”. Por el sur el Sector es limitado con un posible camino 

prehispánico, por noreste colinda con el cerro Yana Huanca, por este limita 

con el Río Buín, y por el norte con el Río Matu. El sitio únicamente ocupa 

23.2 hectáreas (Fig. 68). 

En el Sector A se identificaron estructuras funerarias, principalmente 

del tipo cista, así como cámaras subterráneas y chullpas saqueadas. Además, 
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se documentó un abrigo rocoso con evidencia de óseo. La pintura rupestre 

mostraba motivos de seres humanos y camélidos, que simbolizaría la crianza 

y pastoreo, a su vez de una cosmovisión relacionada a la religión andina, 

esto podría haber sido ocupada desde el Periodo Arcaico  (2500-1500 aC) 

(Figs. 79, 81 y 83). Las chullpas del mismo Sector se encuentran afectados 

por deterioro y saqueo, pero demuestran haber servido para cumplir con 

funciones funerarios. 

Las estructuras funerarias mortuorias están construidas en interior de 

la superficie con piedras talladas de menor dimensión y argamasa de barro 

empleando la técnica huanca pachilla. La forma de las estructuras presentó 

plantas circulares y cuadrangulares cubiertas con grandes bloques  canteados 

a manera de techo. Otras construcciones prehispánicas se muestran debajo 

de rocas de gran tamaño. Las chullpas del Sector A se encuentran 

deterioradas por la actividad del saqueo y cultivo por los pobladores de la 

zona de Huaypán (Fig. 85). 

Las galerías subterráneas del Sector A pertenecerían al Periodo 

Intermedio Temprano, con la filiación cultural a la cultura Recuay (200-700 

dC). Es probable que la ocupación del Sector A continuaría hasta el Periodo 

Intermedio Tardío y el tiempo de desarrollo del estilo Aquilpo (1100-1450 

dC). Las estructuras funerarias subterráneas y del tipo chullpa deberían 

servir para depositar los entierros de los personajes de élite del poblado, pero 

no puede descartarse (para el segundo tipo funerario) que también dieron 

cabida a entierros de menor status (Fig. 86). 

De acuerdo a la descripción de Vidal (20015) Las tumbas bajo roca 

madre del Sector A comparten las características de planta rectangular y 
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semicircular con mampostería de huanca pachilla de las tumbas del estilo 

Recuay. Así mismo por haber sido construidas debajo de grandes rocas o en 

abrigos o fallas geológicas que conforman el techo, total o parcialmente. 

Así, la arquitectura se halla discretamente encajada en el paisaje, aunque 

grandes rocas o afloraciones señalen visiblemente el lugar. Las tumbas de 

tipo “machay” o “cueva” incluyen estructuras amplias con paramentos 

frontales altos, acceso macizo y complejas subdivisiones internas. En su 

interior, la ausencia del muro posterior es un rasgo compartido por estos dos 

tipos de estructuras funerarias (Fig. 87). 

En las ideas de Vidal (2015) las múltiples chullpas probablemente fue 

la adecuación de espacios cerrados para albergar restos humanos en 

asociación directa con afloraciones de la roca madre. Las tumbas bajo roca 

en cambio, son construcciones más pequeñas y simples, con un acceso 

inclinado y no más de dos paramentos, usualmente son frontales (Fig. 88). 

Sector B. Se encuentra ubicado al sureste del Sector antes descrito, en una 

colina de origen aluvial (Fig. 69). En este sector se identificaron contextos 

funerarios de tipo “megalítico”, con tumbas debajo de rocas de grandes 

dimensiones y con muros interiores de piedras. Estas estructuras presentaron 

planta rectangular y circular. El Sector B también presenta evidencias de 

corrales y fragmentos de cerámica doméstica o utilitaria de estilo Aquilpo 

dispersas en superficie (Figs. 71 y 72). 

Las tumbas subterráneas se encuentran bien saqueadas (Figs. 73 y 74), 

sus características constructivas son similares a los de algunos contextos 

funerarios del Sector A. Esto nos lleva a señalar que el Sector B también 
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presentaría una ocupación datado del Periodo Intermedio Temprano y de la 

manifestación cultural Recuay (200 a 700 dC). 

Los corrales aparecen asociados a fragmentos de cerámica diagnóstica 

utilitaria de posibles cántaros y ollas del estilo Aquilpo. En esa parte del 

Sector, se registró un piruro (Fig. 83). El Sector B fue reocupado por varias 

sociedades desde el tiempo Arcaico hasta la época Inca de la población local 

Aquilpo (1100-1450 dC). A partir de las evidencias encontradas, se puede 

señalar que las poblaciones asentadas en Choquispunta desarrollaron una 

economía basada en la ganadería y agricultura, con crianza de los camélidos 

y desarrollo agrícola orientado al sostenimiento de la población local del 

tiempo prehispánico (Fig. 75). 

Sector C. Se encuentra ubicado al oeste del Sector A y al noroeste del Sector 

B. El Sector C está conformado por dos chullpas de dos pisos ubicadas 

alrededor de un patio central (Fig. 70). Cada chullpa presenta dos 

habitaciones con muros parcialmente colapsados y deteriorando por causas 

naturales y antrópicas. El área se encuentra distribuida para una plantación 

de eucaliptos. Las chullpas del Sector C presentan arquitectura elaborada de 

piedras medianas labradas (de forma rectangular) y unidas con argamasa de 

barro. Estas edificaciones pueden ser comparadas con las chullpas de 

Willcawain y Honcopampa del Periodo Horizonte Medio (700-1100 dC) de 

la sierra de Ancash. Esta comparación permite indicar que el Sector C fue 

ocupado durante ese tiempo. El área habría servido como un espacio 

ceremonial y funerario para los personajes de alto rango. 
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3.2.2. Análisis arquitectónico 

El análisis arquitectónico de los sitios en estudio conduce a caracterizar 

de acuerdo a sus particularidades. Las estructuras arquitectónicas registradas 

presentan plantas cuadrangulares, rectangulares y semicirculares, apareciendo 

a nivel de la superficie y debajo de ella (Figs. 71 y 72). Cabe recalcar que por 

el efecto del saqueo y derrumbe, la mayor parte de los muros se encuentran 

afectados. En dichos casos no fue posible identificar claramente los accesos a 

esas edificaciones (Fig. 73). 

Para la construcción de estas estructuras se emplearon rocas ígneas o 

metamórficas unidas con piedras pequeñas de tipo lajas (pachillas) y argamasa 

de barro. Otros casos presentaron escaso mortero de barro y piedras unidas de 

manera menos cuidadosa. Las piedras de mayor proporción fueron 

frecuentemente colocadas en las esquinas de las estructuras. En el caso de los 

corrales, los bloques mayores de piedra tendieron a formar estructuras 

circulares o rectangulares. En las estructuras funerarias las lajas de mayor 

tamaño fueron empleadas como los dinteles para los cubiertos (Fig. 74). 

Las técnicas constructivas registradas en los sitios objeto de estudio, 

indican un carácter tecnológico local. Durante el registro de campo se 

identificaron estructuras subterráneas cuadrangulares y semicirculares con 

mampostería de piedras canteadas ígneas y metamórficas unidas con pachillas 

y barro, que muestran las características de los sitios culturales prehispánicos 

desde la época Recuay (200-700 dC) hasta la época Inca con el desarrollo de la 

población local Aquilpo (1100-1450 dC). El sitio Choquispunta presentó 

tumbas del Periodo Intermedio Temprano (200-700 dC). Estas tumbas 

subterráneas se localizan en los sectores A y B de ese asentamiento (Fig. 76). 
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En el caso de las chullpas del Sector C de Choquispunta, estas presentaron uso 

de piedras de diferentes tamaños y forma rectangular o cuadrangular encajadas 

con pachillas y argamasa de barro. Estos edificios pueden ser comparados con 

las chullpas de los sitios Honcopampa en Carhuaz y Jecosh en Recuay, en 

ambos casos del Periodo Horizonte Medio (700-1100 dC) en la sierra de 

Ancash (Figs. 14 y 70). 

En la mayoría de los sitios prospectados, la arquitectura muestra 

mamposterías de piedras selectas sin tallar colocadas de forma vertical y 

horizontal sobre barro y lajas pequeñas formando hileras. Esta técnica 

constructiva fue empleada en estructuras domésticas (viviendas, corrales y 

terrazas), estructuras de función funeraria (cistas, cámaras subterráneas y 

chullpas), estructuras ceremoniales (patios o plazas) y estructuras defensivas 

(muros de delimitación o protección. 

En los sitios objeto de estudio también se registró la presencia de terrazas 

de cultivo, que en su mayoría muestran la misma técnica constructiva de piedras 

con barro y pachillas no necesariamente del tipo laja. La construcción de estas 

terrazas se extendería entre el Periodo Intermedio Temprano (200-700 dC) 

hasta el tiempo del estilo Aquilpo en el Periodo Intermedio Tardío (1100-1450 

dC). 

3.2.3. Análisis de material cerámico (Tabla 4) 

Piruros - Sitios Choquispunta (CHO-1) y Yupanqa (SHI-01) 

Dos piruros de cerámica fueron registrados en la superficie de las 

estructuras rectangulares o posibles corrales del Sector B del sitio Choquispunta 

(Fig. 117). El  otro piruro fue hallado en el Sector B del sitio Yupanqa (Fig. 

119). Todos estos artefactos muestran forma circular. Sus centros presentan una 
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perforación circular. Sus técnicas de elaboración  son modelados. El color de la 

arcilla roja varió de anaranjado rojizo. El grado de cocción fue regular. El 

temperante usado fue arena fina y feldespato. 

Se observaron huellas de desgaste o deterioro. Estos objetos culturales 

fueron instrumentos usados en el proceso de hilado y elaboración de objetos 

textiles. Los piruros complementaron los husos. La presencia de estos objetos 

conlleva a interpretar que las sociedades de Choquispunta y Yupanqa 

practicaron la crianza y pastoreo de camélidos. Cabe señalar que algunas 

estructuras rectangulares y ortogonales de mayor dimensión en estos sitios 

cumplieron la función de corrales para agrupar y reproducir camélidos. La 

actividad ganadera fue una de las bases de la economía prehispánica y estuvo 

orientada a satisfacer las necesidades humanas, ya sea de consumo de la carne 

o de elaboración de textiles con fibra de los camélidos. 

Fragmentos de vasijas - Sitios Choquispunta (CHO-1), Yawar Qaqa (SHI-

14) y Yupanqa (SHI-01) (Tabla 4) 

Un fragmento de cerámica registrado en el Sector B del sitio 

Choquispunta, presentó decoración basada en incisiones verticales y círculos 

estampados sobre el cuerpo de un recipiente con pasta de color marrón claro y 

elaborado con la técnica de modelado. El acabado de superficie fue restregado 

interno e externo. Tratamiento de cocción fue a atmósfera oxidante con grado 

de cocción regular, porque presentaba una cocción uniforme y completa. Las 

características descritas indican un uso doméstico. El área del hallazgo estuvo 

asociada a estructuras rectangulares que pueden ser interpretadas como corrales 

del Periodo Intermedio Tardío (1100-1450 dC). El fragmento presentó al estilo 

Aquilpo (Fig. 120). 
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El Sector B de Choquispunta, presentó otro fragmento de cerámica con 

decoración en forma de una hilera vertical de círculos sobre el cuerpo de una 

vasija con cuello. La pasta es de color marrón claro. La elaboración fue 

mediante modelado. El acabado de superficie fue restregado por interno e 

externo de la vasija. El tratamiento de cocción fue de atmósfera oxidante cocido 

en horno abierto circulando aire libremente, con el grado de cocción regular por 

presentar uniformidad.  Las características descritas señalan  al uso común con 

función doméstica. El área estuvo asociada con estructuras rectangulares de 

tipo corrales para la época del Intermedio Tardío (1100-1450 dC). El fragmento 

perteneció a la sociedad local del estilo Aquilpo (Fig. 121). 

Otro fragmento de cerámica fue registrado en el Sector A de 

Choquispunta. Esta pieza muestra decoración circular incisa. A diferencia de 

los fragmentos analizados anteriormente, este espécimen muestra un punto al 

interior del círculo. La materia prima usada fue arcilla roja con desgrasante de 

arena fina y cuarzo. El fragmento presenta color marrón claro. La pieza fue 

elaborada con la técnica de modelado. El acabado de superficie fue restregado 

interno y externo. Su tratamiento de cocción fue atmosfera oxidantes cocido en 

horno abierto, con el grado de cocción regular por presentar un color igualitario. 

Las características señaladas sugieren una función doméstica. La pieza fue 

registrada en la superficie de un grupo de estructuras cuadrangulares con 

probable uso como viviendas del Periodo Intermedio Tardío (1100-1450 dC). 

El fragmento perteneció al estilo Aquilpo (Fig. 122). 

En el Sector A del sitio Choquispunta, se observaron fragmentos de 

cerámica con pasta de arcilla roja fina con desgrasante de arena fina, cuarzo y 

feldespato. Uno de los fragmentos presentó color marrón claro y otro fue de 
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color anaranjado. Ambos presentaron labio redondeado, elaboración por 

modelado, acabado de superficie restregado interno y externo, y el grado de 

cocción regular. Por sus características, la función de estos elementos 

cerámicos habría sido doméstica. Estos materiales fueron registrados en la 

superficie de estructuras cuadrangulares de posible uso residencial y tumbas 

subterráneas. La cronología relativa de estos fragmentos iría del Horizonte 

Medio (700-1100 dC) hasta el Periodo Intermedio Tardío (1100-1450 dC), con 

asociación a los estilos Wari y Aquilpo del Callejón de Huaylas (Figs. 123 y 

124). 

En el sector B de Choquispunta se reportó otro fragmento con decoración 

de apliqué. La materia prima fue la arcilla roja, con pasta fina y desgrasante de 

arena y cuarzo. El fragmento presentó color marrón claro, fue elaborado con la 

técnica de modelado, mostró acabado de superficie restregado interno y 

externo, su grado de cocción en regular porque presenta uniformidad y sin 

machas negras. El fragmento fue registrado en la superficie de un área con 

estructuras cuadrangulares y semicirculares de posible función residencial del 

Periodo Intermedio Tardío (1100-1450 dC), perteneciendo al estilo Aquilpo 

(Fig. 125). 

También en el Sector B del sitio Choquispunta se reportaron dos 

fragmentos de cerámica adicionales. Ambos fueron elaborados con pasta fina 

con desgrasante de arena y cuarzo. Uno de ellos presentó labio redondeado, 

correspondiendo a un posible plato de color amarillento. El otro especímen fue 

de color marrón claro y perteneció al cuerpo de una olla o cántaro con asa 

lateral. Ambos fragmentos son toscos y fueron elaborados mediante la técnica 

del modelado, el acabado de superficie fue restregado interno y externo con 
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grado de cocción irregular por presentar manchas negruzcas. Las características 

descritas indican una función doméstica. Al igual que en los casos anteriores, 

estos especímenes fueron hallados en la superficie de estructuras 

cuadrangulares del Periodo Intermedio Tardío (1100-1450 dC) y corresponden 

al estilo Aquilpo (Figs. 126 y 127). 

Un fragmento registrado en el Sector B de Choquispunta presentó 

decoración incisa de líneas en forma de “S”. Su materia prima fue una pasta 

fina con desgrasante de arena, cuarzo y feldespato. Presentó la técnica de 

modelado. El acabado de superficie fue alisado al interior y restregado al 

exterior. Tratamiento de cocción fue en atmosfera reductora cocido en horno 

cerrado y el grado de cocción fue regular. Esta pieza de probable uso doméstico 

fue registrada en la superficie de estructuras cuadrangulares que dataría del 

Periodo Wari (700-1100 dC) a la época del Periodo Intermedio Tardío (1100-

1450 dC) y corresponde al estilo Aquilpo (Fig. 128). 

En el Sector A del sitio Choquispunta, se documentaron otros dos 

fragmentos de cerámica con características similares a las de las piezas 

descritas. Estos especímenes datarían del Periodo Intermedio Tardío y 

corresponderían al estilo Aquilpo (Figs. 129 y 130). Por su parte, en el Sector 

de Choquispunta se registraron otros cuatro fragmentos de cerámica de pasta 

fina a mediana, rasgos comparables a los ya descritos y que, al igual que estos, 

corresponderían a vasijas de uso doméstico del estilo Aquilpo. Finalmente, en 

el Sector A se registró un fragmento con pasta fina con desgrasante de arena, 

cuarzo y feldespato, color marrón, acabado de superficie alisado al interior y 

exterior, pero que presentó engobe rojo y pintura blanca formando diseños 
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geométricos de tipo romboidal. El tratamiento de cocción fue de atmosfera 

oxidante con grado de cocción regular. 

Las características descritas para estos materiales pueden ser comparados 

a los descritos para la cerámica del sitio Coscopunta por Burger y Salazar 

(2015: 32). Los materiales de Choquispunta y Coscopunta, aparte de ser 

similares habrían tenido una función doméstica (Figs. 131, 134 y 138). En un 

caso se trató de un fragmento hallado en proximidad a una zona con bases de 

estructuras cuadrangulares y batanes (Fig. 133) y este otro correspondió a un 

fragmento asociado a tumbas acondicionadas bajo la roca madre que datarían 

del Periodo Intermedio Tardío (1100-1450 dC) (Fig. 134). 

En el sitio Yawar Qaqa o también llamado Puka Qaqa se reportó un 

fragmento de cerámica elaborado con arcilla roja, con pasta fina con 

desgrasante de arena, cuarzo y feldespato. La superficie interior presentó 

engobe blanco. La superficie exterior fue de color rojo. El color de la pasta es 

marrón. La pieza fue elaborada mediante la técnica de modelado. El acabado 

de superficie fue alisado interior y restregado exterior. El grado de cocción fue 

regular en atmosfera oxidante. Las características descritas sugieren una posible 

función doméstica. Este fragmento fue registrado en la superficie de una 

estructura rectangular (con 5 por 2.50 m) que puede ser identificada como una 

vivienda (Fig. 135). 

El Sector A del sitio Yupanqa produjo un fragmento de cerámica de pasta 

fina con desgrasante de arena fina, cuarzo y feldespato. El color de la pasta fue 

el anaranjado. El acabado de superficie es alisado interior e exterior. La cocción 

fue regular en atmosfera oxidante. La pieza presentó labio redondeado. Estas 

características indican una posible función común o doméstica. Esta fue 
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registrada en la superficie de un grupo de estructuras ortogonales actualmente 

cultivadas (Fig. 136). El mismo Sector de Yupanqa contuvo fragmentos 

adicionales de cerámica con rasgos de elaboración y acabados similares a la ya 

descrita (Fig. 137). 

Tabla 4 

Tipo de vasijas registradas en los sitios objeto de estudio. Elaborado por: Juvenal Espíritu, 2019. 

Nº Sitios arqueológicos 
Tipo de vasijas registradas en el área de estudio 

Piruro Olla Cántaro Plato Cuenco  Jarra Total 

1 Yupanqa (SHI-01) 1 3 - 2 - 1 7 

2 Cruz Qutu (SHI-02) - 4 - 2 - - 6 

3 Keshkiqaqapampa (SHI-03) - 3 - -? 2 - 5 

4 Maray Qutu (SHI-04) - 2 - 1 - - 3 

5 Pichak Ratanán (SHI-05) - -  - 2 4 - 6 

6 Paripampa (SHI-06) - 1 - 1 - - 2 

7 Qitsqa Katak (SHI-07) - 2 2 - - - 4 

8 Yirpaq (SHI-08) - - - 3 3 2 8 

9 Pueblo Viejo (SHI-09) - 3 1 2 - - 6 

10 Marcashpampa (SHI-10) - 1 - 3 1 - 5 

11 Huaromo (SHI-11) - - - 2 2 - 4 

12 Runtu Grande (SHI-12) - 2 1 - 1 - 4 

13 Qirupunta (SHI-13) - 2 - 1 3 - 6 

14 Yawar Qaqa (SHI-14) - 3 - 4 - - 7 

15 Choquispunta (CHO-1) 1 7 5 6 1 - 20 

 Total 2 33 9 29 17 3 93 

3.2.4. Análisis de material lítico (Tabla 5) 

Como parte del análisis de materiales líticos en el área de estudio se 

registraron doce herramientas en piedra en superficie, de las cuales una fue un 

fragmento de un piruro hallado en el Sector B del sitio Choquispunta (Fig. 118). 

También se documentaron seis batanes en los siguientes asentamientos: Cruz 

Qutu, Sector B de Keshkiqaqapampa, Runtu Grande, Sector B de Yupanqa 

(Fig. 140). Así mismo, se documentaron cuatro manos de moler en los sitios 

Cruz Qutu, Runtu Grande (Fig. 139) y Qirupunta. Una roca con cavidad 

artificial fue documentada en el sitio Maray Qutu. 
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El mayor número de artefactos líticos registrados en campo 

correspondieron a pertenecer a batanes hallados en superficie y elaborados en 

rocas ígneas (granito y granodiorita). Estos batanes presentaron diversos grados 

de desgaste por uso y fractura. En segundo lugar, se encuentran las manos de 

moler, elaboradas en base a cantos rodados de roca ígnea, con cuerpo ovoide o 

redondeado. Estas piezas fueron halladas tanto fragmentadas como completas. 

Un tercer tipo correspondió a un posible “espejo” solar elaborado en un bloque 

de roca metamórfica. A diferencia de los batanes este elemento fue de mayor 

dimensión y mostró trabajo en una sola parte de la roca. El cuarto tipo de 

elemento lítico fue representado por un piruro (Fig. 118) elaborado en roca 

metamórfica (pizarra) de color negro. Este artefacto presentó forma circular y 

fue hallado incompleto. 

La presencia de estos tipos de materiales líticos sugiere el cumplimiento 

de usos y funciones relacionadas con actividades domésticas y la producción 

de alimentos. En el caso del piruro, el uso de ese artefacto debió formar parte 

de actividades domésticas previas o complementarias a la elaboración de 

tejidos. El “espejo solar” pudo relacionarse al cumplimiento de actividades 

ceremoniales, con su uso (aún por esclarecer) estando posiblemente vinculado 

a la observación del tiempo y fechas de ciertas festividades. 

Tabla 5 

Tipo de materiales líticos en los sitios objeto de estudio. Elaborado por: Juvenal Espíritu, 2019. 

Nº Sitios arqueológicos 
Tipo de materiales líticos  

Batán Moledor Espejo solar ¿? Piruro Total 

1 Yupanqa (SHI-01) 2 - - - 2 

2 Cruz Qutu (SHI-02) 1 1 - - 2 

3 Keshkiqaqapampa (SHI-03) 1 - - - 1 

4 Maray Qutu (SHI-04) - - 1  - 1 

5 Pichak Ratanán (SHI-05) - - - - - 

6 Paripampa (SHI-06) - - - - - 

7 Qitsqa Katak (SHI-07) - - - - - 
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8 Yirpaq (SHI-08) - - - - - 

9 Pueblo Viejo (SHI-09) - - - - - 

10 Marcashpampa (SHI-10) - - - - - 

11 Huaromo (SHI-11) - - - - - 

12 Runtu Grande (SHI-12) 2 2 - - 4 

13 Qirupunta (SHI-13) - 1 - - 1 

14 Yawar Qaqa (SHI-14) - - - - - 

15 Choquispunta (CHO-1) - - - 1 1 

 Total 6 4 1 1 12 

 

3.3. Discusión de resultados 

El estudio de los patrones de asentamiento y funciones de los sitios 

prehispánicos en la microcuenca del Río Buín, en el Distrito de Shilla, Carhuaz, 

aporta datos esenciales para la comprensión de distribución y manejo del espacio 

geográfico de las sociedades asentadas en diferentes épocas o periodos culturales 

prehispánicos del Callejón de Huaylas. Los patrones de asentamiento local se ven 

reflejadas en las construcciones de tipo chullpas, con estructuras cuadrangulares de 

piedras con argamasa de barro, con frecuencia emplazadas sobre terrazas. Los sitios 

prehispánicos de la microcuenca del Río Buín presentan una compleja organización, 

incluyendo áreas domésticas y funerarias y zonas de protección o defensa. La 

existencia de estructuras de planta rectangular o semicircular, en ocasiones con 

organización ortogonal se ve relacionada a la presencia de posibles corrales, así como 

de terrazas y muros perimétricos. La presencia de áreas de viviendas es señalada por 

la presencia de manos de moler y fragmentos de cerámica doméstica que se 

encuentran dentro o alrededor de esas estructuras. 

Al parecer, numerosas estructuras presentan subdivisiones que, al momento del 

registro, no pudieron ser visualizadas por la destrucción y deterioro o el crecimiento 

de maleza y árboles. Sin embargo, se apreciaron evidencias de adosamiento y muros 

de separación. Esto sugiere usos diferentes relacionados a la función doméstica, 

siendo posible que las estructuras contaran con ambientes de cocina, dormitorios, 
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patios y almacenamiento, entre otros. De acuerdo a Ibarra (2003), las construcciones 

para producción económica del periodo prehispánico consistieron normalmente en 

espacios que facilitaban la gestión de recursos económicos: caminos, terrazas, canales 

y sistemas de agua y corrales. Los corrales en el área de estudio aparecen en las partes 

más altas del terreno, cerca de los pastizales asociados con el piso altitudinal puna 

(3500 a 4500 msnm). A menudo, estos corrales consistieron en muros de planta 

irregular (pircas), edificados con piedras de campo sin mortero. Estas construcciones 

fueron localizadas aisladas o conectadas con otras partes de los asentamientos, en 

aspecto también observado en Chinchawas (Lau, 2007). 

Partiendo de las ideas de Orsini (2003) y Herrera (2016), se puede señalar que 

los sitios arqueológicos de la microcuenca Buín en Carhuaz estuvieron organizados 

para el aprovechamiento de la tierra destinada para la agricultura (andenería), la 

defensa de poblados protegidas por (murallas o canales en sitios elevados), y el 

enterramiento a los ancestros (estructuras funerarias). Es preciso señalar, como indicó 

Herrera (2016: 37), que las terrazas amuralladas de algunos asentamientos 

probablemente sirvieron como corrales temporales para los camélidos. Tello (1929: 

180) afirmó que la construcción de estos corrales pudo demandar el esfuerzo de una 

población organizada. En el área de estudio, las terrazas habrían contribuido a reducir 

la erosión y mejorar las propiedades térmicas de la tierra, así como a distribuir el agua 

de los canales. En la zona de Shilla los sitios prehispánicos tuvieron esas 

características asociadas a la producción económica y la explotación del espacio 

productivo local. 

Los sitios prehispánicos de la microcuenca del Río Buín presentan una 

compleja organización, incluyendo áreas domésticas y funerarias y zonas de 

protección o defensa. La existencia de estructuras de planta rectangular o 
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semicircular, en ocasiones con organización ortogonal se ve relacionada a la presencia 

de posibles corrales, así como de terrazas y muros perimétricos. La presencia de áreas 

de viviendas es señalada por la presencia de manos de moler y fragmentos de cerámica 

doméstica que se encuentran dentro o alrededor de esas estructuras. 

Al parecer, numerosas estructuras presentaban subdivisiones que, al momento 

del registro, no pudieron ser visualizadas por la destrucción y deterioro o el 

crecimiento de maleza y árboles. Sin embargo, se apreciaron evidencias de 

adosamiento y muros de separación. Esto sugiere usos diferentes relacionados a la 

función doméstica, siendo posible que las estructuras contaran con ambientes de 

cocina, dormitorios, patios y almacenamiento, entre otros. 

La arquitectura funeraria identificada en los sitios prospectados los lleva a 

sostener que la diferenciación social está presente en el área durante los periodos 

prehispánicos. De acuerdo a la tipología determinada respecto al patrón de estructuras 

mortuorias de los sitios arqueológicos de la zona de Shilla, se distinguen tres tipos de 

patrones funerarios (Tabla 9). El primero se encuentra en la cumbre de los cerros y 

muestra tumbas construidas con grandes lajas de piedra. El segundo está conformado 

por tumbas en vacíos debajo de grandes rocas. El tercero está conformado por la 

arquitectura de tipo chullpa y las galerías subterráneas; distribuidas en laderas y 

cumbres de los promontorios que conforman los sitios arqueológicos. 

Ubicación altitudinal y aprovechamiento de pisos ecológicos. La ubicación 

altitudinal de los sitios registrados (Tabla 6 y Gráfico 1) permite reconocer que las 

zonas de ocupación humana examinadas en esta investigación correspondieron a dos 

zonas principales de producción económica y adaptación ecológica: los pisos 

altitudinales Quechua (2300-3500 msnm) y Suni (3500-4000 msnm). Ambas 

formaciones ecológicas representan las principales zonas de producción de tubérculos 
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y granos de altura a lo largo de la microcuenca del Río Buín, ocupando los flancos de 

la Cordillera Blanca y el fondo de la esa formación hidrográfica en la parte central del 

Callejón de Huaylas. 

La mayoría de asentamientos (11 de 15) estuvieron localizados en el piso 

Quechua, zona de cultivo de maíz entre otros productos de temperaturas medias. En 

cambio, cuatro de los asentamientos examinados (Yupanqa, Cruz Qutu, Yirpaq y 

Choquispunta) fueron emplazados en el piso Suni, lo cual los ponía en acceso directo 

de niveles más elevados de cultivo y pastoreo, siendo posible que esos sitios 

controlaran la producción de papa y otros tubérculos. Asimismo, es probable que esos 

sitios de mayor altitud tuvieran relación con las áreas de puna, útiles para el pastoreo 

de camélidos. Eso último parece apoyado por la presencia de estructuras de tipo 

corrales en varios de ellos. 

Tabla 6 

Altitud y ubicación ecológica de los sitios arqueológicos en la microcuenca del Río 

Buín, Shilla. Elaborado por: Juvenal Espíritu, 2019. 

Nº Sitios arqueológicos 

Altitud (msnm) 

Pisos ecológicos 

Quechua (2300-3500) Suni (3500-4000) 

1 Yupanqa (SHI-01) - 3600 

2 Cruz Qutu (SHI-02) - 3550 

3 Keshkiqaqapampa (SHI-03) 3460 - 

4 Maray Qutu (SHI-04) 3470 - 

5 Pichak Ratanán (SHI-05) 3485 - 

6 Paripampa (SHI-06) 3495 - 

7 Qitsqa Katak (SHI-07) 3348 - 

8 Yirpaq (SHI-08) - 3575 

9 Pueblo Viejo (SHI-09) 3480 - 

10 Marcashpampa (SHI-10) 3322 - 

11 Huaromo (SHI-11) 3330 - 

12 Runtu Grande (SHI-12) 3320 - 

13 Qirupunta (SHI-13) 3338 - 

14 Yawar Qaqa (SHI-14) 3275 - 

15 Choquispunta (CHO-1) - 3595 

Gráfico 1 

Altitud de sitios arqueológicos registrados en el área de estudio. Elaborado por: Juvenal 

Espíritu, 2019. 
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Cronología relativa. El estudio de asentamientos prehispánicos en la microcuenca del 

Río Buín en el área de Shilla, permitió definir en base a las evidencias registradas en 

las prospecciones, según las características y evidencias observadas durante el trabajo 

de campo, la ocupación de ellos desde el Periodo Intermedio Temprano (200-700 dC) 

hasta el Periodo Intermedio Tardío (1100-1450 dC) (Tabla 7). Como vimos en la 

Tabla 4, la mayoría de esos sitios estaban ubicados en el piso Quechua, con una 

minoría en el piso Suni. Los sitios objeto de estudio se hallaban cerca a grandes 

extensiones de tierras agrícolas (de alta calidad aún el día de hoy) y espacios 

adecuados para la crianza y pastoreo de camélidos. Los Gráficos 2 a 4 señalan la 

ubicación altitudinal y ecológica de los sitios prospectados de acuerdo a su ocupación 

cronológica. 

Durante los periodos de ocupación establecidos a través de este estudio de 

patrones de asentamiento, las características predominantes de los sitios 

arqueológicos fueron su ubicación en alturas o cimas aterrazados por laderas con 

muros laterales de contención o defensa. Asimismo, predominaron las estructuras 

rectangulares, semicirculares, cuadrangulares y ortogonales. La mayoría de sitios 

fueron ocupados en el Periodo Intermedio Temprano y el Horizonte Medio. La técnica 

constructiva de huanca-pachilla apareció en los sitios Yupanqa, Keshkiqaqapampa, 
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Runtu Grande, Yirpaq y Choquispunta. La ocupación más temprana aparecería en el 

sitio Choquispunta, el cual es también el que muestra la secuencia ocupacional más 

larga de todos los sitios examinados. La ocupación en el Período Intermedio Tardío 

parece menos fuerte, pero eso puede deberse a la alteración de las ocupaciones en 

épocas modernas. La presencia Inca del Horizonte Tardío no llegó a ser detectada en 

la prospección de sitios con arquitectura y evidencias culturales en superficie de la 

microcuenca del Río Buín. 

Tabla 7 

Periodificación de los sitios estudiados según la cronología de J. Rowe. Elaborado por: Juvenal 

Espíritu, 2019. 

  N º Sitios arqueológicos 

Periodos culturales de los Andes Centrales 

H. Temprano 

(1000 aC-0) 

P. I. Temprano 

(200-700 dC) 

H. Medio (700-

1100 dC) 

P. I. Tardío 

(1100-1450 

dC) 

H. Tardío 

(1450-1532 

dC) 

1 Yupanqa (SHI-01)      

2 Cruz Qutu (SHI-02)      

3 Keshkiqaqapampa (SHI-03)      

4 Maray Qutu (SHI-04)      

5 Pichak Ratanán (SHI-05)      

6 Paripampa (SHI-06)      

7 Qitsqa Katak (SHI-07)      

8 Yirpaq (SHI-08)      

9 Pueblo Viejo (SHI-09)      

10 Marcashpampa (SHI-10)      

11 Huaromo (SHI-11)      

12 Runtu Grande (SHI-12)      

13 Qirupunta (SHI-13)      

14 Yawar Qaqa (SHI-14)      

15 Choquispunta (CHO-1)      
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Grafico 2 

Sitios del Periodo Intermedio Temprano y altitud.  Elaborado por: Juvenal Espíritu, 2019. 

 

 

Grafico 3 

Sitios del Horizonte Medio y altitud.  Elaborado por: Juvenal Espíritu, 2019. 
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Grafico 4 

Sitios del Periodo Intermedio Tardío y altitud.  Elaborado por: Juvenal Espíritu, 2019. 

 

 

Funciones de asentamientos. Las funciones de los sitios prehispánicos en la 

microcuenca del Río Buín del distrito de Shilla es presentada en la (Tabla 8). Se 

observa que la mayoría (14 de 15) tienden a presentar rasgos funcionales de áreas 

domésticas. Las evidencias de funciones ceremoniales y funerarias fueron menores. 

Los sitios con elementos que señalan funciones ceremoniales fueron Cruz Qutu, 

Yirpaq, Yawar Qaqa y Choquispunta (4 de 15), todos también con evidencias de 

funciones domésticas. Los sitios con evidencias de actividades de entierro humano, 

es decir mortuorias o funerarias, fueron Yupanqa, Cruz Qutu, Keshkiqaqapampa, 

Pichak Ratanán, Qitsqa Katak, Runtu Grande y Choquispunta (7 de 15), la mayoría 

de ellos también con evidencias de funciones domésticas, lo que indica que casi la 

mitad de los sitios prospectados sirvieron para enterrar a los antepasados de esas 

mismas comunidades. 

Los asentamientos prospectados se pueden examinar de la siguiente manera. 

Primero, aquellos con espacios domésticos presentaron estructuras sobre terrazas en 

laderas y cimas de cerros por encima de los espacios agrícolas (Cruz Qutu, 
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Keshkiqaqapampa, Maray Qutu, Pichak Ratanán y Yawar Qaqa), o estructuras 

dispersas sobre colinas (Yupanqa, Paripampa, Yirpaq, Pueblo Viejo, Marcashpampa, 

Huaromo, Runtu Grande, Qirupunta y Choquispunta), en ambos casos con las 

estructuras de tipo doméstico asociadas con fragmentos de vasijas con huellas de 

quema. En segundo lugar, se observa que gran parte de espacios en los sitios 

prehispánicos de la microcuenca del Río Buín sirvieron para fines rituales y 

ceremoniales. A esa función pertenecen las evidencias de huancas (Cruz Qutu, 

Yirpaq, Yawar Qaqa y Choquispunta) y estructuras funerarias (Tabla 9), en los dos 

casos relacionados con la veneración de ancestros, libaciones y ritos mortuorios. 

En tercer lugar, los espacios funerarios en los sitios objeto de estudio 

presentaron ciertos tipos de arquitectura especial, como cistas o cajas funerarias 

(Yupanqa, Cruz Qutu, Keshkiqaqapampa, Pichak Ratanán, Qitsqa Katak, Runtu 

Grande y Choquispunta) y galerías subterráneas (Keshkiqaqapampa y Choquispunta), 

así como las chullpas (Yupanqa, Yirpaq, Runtu Grande y Choquispunta) y machay 

(Huaromo, Yawar Qaqa y Choquispunta). Estos espacios diseñados para el depósito 

y la conservación de restos humanos y estuvieron mayormente ubicados en la parte 

alta de los cerros de la zona de estudio. Las tumbas de tipo machay compartieron la 

haber sido construida debajo de grandes rocas o en abrigos rocosos que conforman el 

techo del entierro. 

Tabla 8 

Funciones de los sitios arqueológicos en la microcuenca del Río Buín. Elaborado 

por: Juvenal Espíritu, 2019. 

Nº Sitios arqueológicos 
Funciones sociales 

Doméstico Ceremonial Funerario 

1 Yupanqa (SHI-01)    

2 Cruz Qutu (SHI-02)    

3 Keshkiqaqapampa (SHI-03)    

4 Maray Qutu (SHI-04)    

5 Pichak Ratanán (SHI-05)    

6 Paripampa (SHI-06)    

7 Qitsqa Katak (SHI-07)    
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8 Yirpaq (SHI-08)    

9 Pueblo Viejo (SHI-09)    

10 Marcashpampa (SHI-10)    

11 Huaromo (SHI-11)    

12 Runtu Grande (SHI-12)    

13 Qirupunta (SHI-13)    

14 Yawar Qaqa (SHI-14)    

15 Choquispunta (CHO-1)    

 

Arquitectura funeraria y jerarquías sociales. La arquitectura funeraria identificada 

en los sitios prospectados (Tabla 9) lleva a sostener que la diferenciación social está 

presente en el área durante los periodos prehispánicos. De acuerdo a la tipología 

determinada respecto al patrón de estructuras mortuorias de la zona de Shilla, se 

distinguen cuatro tipos principales de patrones funerarios: tumbas construidas con 

lajas, tumbas de tipo machay y chullpas, y galerías subterráneas. El primero se 

encuentra en la cumbre de los cerros y muestra tumbas construidas con grandes lajas 

de piedra (en Cruz Qutu, Keshkiqaqapampa, Qitsqa Katak, Runtu Grande y 

Choquispunta). 

El segundo está conformado por tumbas del tipo machay en vacíos debajo de 

grandes rocas (como en Yawar Qaqa y Choquispunta). El tercero está conformado 

por la arquitectura de tipo chullpa (Sector C del sitio Choquispunta, Fig. 70); las 

cuales, junto al cuarto grupo de las galerías subterráneas (en Keshkiqaqapampa y 

Choquispunta), están distribuidas en laderas y cumbres de los promontorios que 

conforman los sitios arqueológicos. Estas formas variadas de sepultura permiten 

sugerir un criterio de distribución de las estructuras arquitectónicas para diferentes 

tipos de enterramiento de acuerdo al status social de los pobladores de las 

comunidades prehispánicas en la zona de estudio. 
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Los ancestros se encontraban estrechamente ligados con la fertilidad debido a 

que la muerte era un símbolo de renovación. Es necesario recordar que varios sitios 

de la microcuenca del Río Buín destacan por mostrar estructuras debajo o encima de 

la superficie: cistas, cámaras, galerías y chullpas. Las últimas construcciones 

corresponderían a la parte más tardía de la manifestación Recuay y al Horizonte 

Medio (aproximadamente 700-1000 dC) o al Periodo Intermedio Tardío (1000-1450 

dC). En los asentamientos objeto de estudio se reportaron estructuras funerarias 

simples y complejas, construidas en base de piedras medianas, pachillas y argamasa 

de barro. Las chullpas del área prospectada, como las del Sector C del sitio 

Choquispunta, estuvieron conformadas por estructuras de planta cuadrangular o 

rectangular. En base a las características documentadas, las chullpas de la zona objeto 

de estudio habrían sido empleadas por la clase gobernante local y/o a los personajes 

de mayor rango y autoridad dentro de las comunidades examinadas. Esas poblaciones 

habrían mostrado una organización jerarquizada y estratificada. 

Tabla 9 

Tipo de tumbas en los sitios prehispánicos registrados en la microcuenca del Río Buín, del 

distrito de Shilla-Carhuaz. Elaborado por: Juvenal Espíritu, 2019. 

Nº Sitios arqueológicos 
Tipo de tumbas en el área de estudio 

Cista Galería Chullpa Machay Total 

1 Yupanqa (SHI-01) 3 - - - 3 

2 Cruz Qutu (SHI-02) 3 2 2 - 7 

3 Keshkiqaqapampa (SHI-03) 5 2 - - 7 

4 Maray Qutu (SHI-04) 3 - - - 3 

5 Pichak Ratanán (SHI-05) 2 2 1  - 5 

6 Paripampa (SHI-06) - - - - - 

7 Qitsqa Katak (SHI-07) 3 - 1  - 4 

8 Yirpaq (SHI-08) - - 1 - 1 

9 Pueblo Viejo (SHI-09) - - 2  - 2 

10 Marcashpampa (SHI-10) - - - - - 

11 Huaromo (SHI-11) - - 1 1  2 

12 Runtu Grande (SHI-12) 2 1 - - 3 

13 Qirupunta (SHI-13) 3 - - - 3 

14 Yawar Qaqa (SHI-14) - 1 1  1  3 

15 Choquispunta (CHO-1) 11 10 4  2  27 

 Total 35 18 13 4 70 
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Por las características descritas, los sitios objeto de estudio permiten avanzar 

en el esclarecimiento de la cronología y patrones de ocupación prehispánicos locales. 

En esta investigación se pudo determinar espacios con características diferenciadas 

de función doméstica y funeraria, así como de defensa o protección. Además, se 

registraron tumbas al parecer pertenecientes a la élite y estructuras mortuorias más 

simples o comunes. Los rasgos del patrón arquitectónico de los asentamientos 

registrados de la microcuenca del Río Buín estuvieron determinados por la 

diferenciación socioeconómica, reflejándose en espacios domésticos, funerarios y 

ceremoniales, a veces superpuestos dentro de un mismo asentamiento. 

Los sitios estudiados permiten avanzar en el esclarecimiento de la cronología y 

patrones de ocupación prehispánicos locales. A través del tiempo, esas poblaciones 

mostraron desarrollos tecnológicos propios y espacios con características 

diferenciadas de función doméstica, ceremonial y funeraria, así como de defensa o 

protección. Además, se registraron tumbas al parecer pertenecientes a la élite y 

estructuras mortuorias más simples o comunes. Como se ha expuesto, los rasgos 

registrados del patrón arquitectónico de los asentamientos de la microcuenca del Río 

Buín aparecen determinados por formas de diferenciación socioeconómica que se 

reflejaban en la organización y función de las estructuras domésticas, funerarias y 

rituales. La importancia de las ocupaciones en el área examinada amerita que esos 

asentamientos continúen siendo investigados y sobre todo preservados. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la investigación de los sitios arqueológicos 

localizados en la microcuenca del Río Buín, en el Distrito de Shilla, se ha arribado a las 

siguientes conclusiones: 

1. Se ha podido determinar que los patrones de asentamiento de los sitios arqueológicos 

objeto de estudio de acuerdo a su ubicación estratégica, arquitectura, cerámica y artefactos 

líticos corresponden a los Periodos entre Intermedio Temprano y la influencia del Período 

Horizonte Medio hasta la época Inca del estilo local Aquilpo; y éstas cumplieron diversas 

funciones de carácter doméstico, funerario y defensivo. 

2. Algunos sitios objeto de estudio fueron sectorizados; sectores A, B y C; zona de 

vivienda o depósito, corrales y terrazas; mientras que los otros no fueron, pero también 

cuentan con estructuras similares que las otras, y la ubicación geográfica y ecológica de 

estas, demuestran la elección de las sociedades prehispánicas en asentarse en cimas y 

colinas por los beneficios que ofrecen dichos espacios; ya sea para agricultura y ganadería. 

En cuanto a la arquitectura presentan construcciones domésticas, productivas y 

funerarios/ceremoniales construidas a base de piedra y barro. 

3. La función funeraria y/o ceremonial presenta cuatro tipos de estructuras diseñadas para 

el depósito y la conservación de restos humanos (chullpas, abrigo rocoso, cistas o cajas y 

cámaras subterráneas); la función doméstica se determinó de acuerdo a las características 

registrados como corrales, batanes, manos de moler, fragmentos de cerámica (vasijas y 

piruros), a su vez algunos sitios poseen una delimitación con muros perimétricos, lo cual 

indicaría la función de carácter defensivo. 

4. El desarrollo de los pueblos prehispánicos conforme a las evidencias materiales 

registradas y analizadas permiten ubicar  a dichas sociedades entre el Periodo Intermedio 

Temprano (200-700dC), Horizonte Medio (700-1100 dC) y el tiempo del desarrollo 

sociocultural local Aquilpo del Periodo Intermedio Tardío (1100-1450 dC). 
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RECOMENDACIONES 

1. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash (DDC-Ancash), debe actualizar el 

inventario de los sitios arqueológicos en la sierra de Ancash. Este paso es necesario para 

el impulso de las investigaciones. Esta labor debe realizarse con colaboración de los 

estudiantes de la Carrera Profesional de Arqueología de la UNASAM. 

2. Las instituciones educativas, municipalidades y pobladores del área de estudio, 

deberían tomar conciencia de la importancia del patrimonio cultural, promoviendo la 

investigación, conservación y protección de los sitios arqueológicos de la zona de Shilla. 

3. Los estudiantes de la Carrera Profesional de Arqueología deben impulsar el estudio de 

los sitios arqueológicos del Callejón  de Huaylas, poniendo en práctica en ellos los 

métodos y las técnicas propias de la arqueología y las Ciencias Sociales afines. 

4. La sociedad Shillapina deberá incluir en su planeamiento territorial la preservación de 

los sitios arqueológicos locales, involucrando en ello a los estudiantes dedicados a realizar 

prácticas pre profesionales como parte de una escuela de campo. De esta manera se logrará 

identificar, valorar y comprender el valor del patrimonio del área, a través del esfuerzo 

conjunto de los actores sociales con miras a preservarlo para el futuro y en beneficio de 

las nuevas generaciones de la región. 
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Yawar Qaqa. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 100. Fragmento de cerámica con pintura roja del estilo Wari en el sitio Yawar Qaqa. Foto: 

Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 101. Estructura cuadrangular en el sitio Yawar Qaqa. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 102. Vivienda moderna sobre estructura rectangular asociada con fragmentos de cerámica 

prehispánica. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 103. Posibles corrales prehispánicos en el sitio Yawar Qaqa. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 104. Probable corral asociado con fragmentos de cerámica en el sitio Yawar Qaqa. Foto: 

Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 105. Posible camino prehispánico asociado con muro de contención en el sitio Yawar Qaqa. 

Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
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Figura 106. Vista de sureste a noreste del sitio Yirpaq, en cercanía a la localidad de Llipta. Foto: 

Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 107. Muro de delimitación o defensa en el sitio Yirpaq. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 108. Estructuras rectangulares dispersas y adosadas  en el sitio Yirpaq. Foto: Juvenal 

Espíritu, 2019. 

Figura 109. Posible corral prehispánico en el sitio Yirpaq. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 110. Estructura circular asociada a estructura rectangular en el sitio Yirpaq. Foto: Juvenal 

Espíritu, 2019. 

Figura 111. Estructuras cuadrangulares dispersas en Yirpaq. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 112. Trocha carrozable que afecta el lado sureste del sitio Yirpaq. Foto: Juvenal Espíritu, 

2019. 

Figura 113. Vista de noreste a oeste del sitio Pueblo Viejo, en cercanía al pueblo de Shilla. Foto: 

Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 114. Posibles corrales asociados con fragmentos de cerámica diagnóstica en el sitio Pueblo 

Viejo. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 115. Estructuras rectangulares destruidas para cultivos en el sitio Pueblo Viejo. Foto: 

Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 116. Vista del este a oeste de la parte baja del sitio Pueblo Viejo. Foto: Juvenal Espíritu, 

2019. 

Figura 117. Piruro discoidal en cerámica registrado en el Sector B del sitio Choquispunta. Foto: 

Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 118. Piruro lítico de cuarzo registrado en el Sector B del sitio Choquispunta. Dibujo 

digitalizado por: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 119. Fragmento de cerámica del Sector B de Yupanqa. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 120. Fragmento de cerámica de estilo Aquilpo registrado en el Sector B de Choquispunta. 

Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 121. Fragmento de cerámica de estilo Aquilpo del Sector B de Choquispunta. Foto: Juvenal 

Espíritu, 2019 

Figura 122. Fragmento de cerámica de estilo Aquilpo del Sector A de Choquispunta. Foto: Juvenal 

Espíritu, 2019. 

Figura 123. Borde de cuenco del Sector A de Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 124. Borde de cuenco del Sector A de Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 125. Fragmento de cerámica prehispánico tardía del Sector B de Choquispunta. Foto: 

Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 126. Borde de olla del Sector B de Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 127. Asa de olla del Sector B de Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
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Figura 128. Borde de plato con banda aplicada del Sector B de Choquispunta. Foto: Juvenal 

Espíritu, 2019. 

Figura 129. Borde de cuenco con incisiones del Sector A de Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 

2019. 

Figura 130. Fragmento de asa con círculos estampados de estilo Aquilpo del Sector A de 

Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 131. Borde de olla del Sector B de Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 132. Borde de cuenco con líneas incisas del Sector B de Choquispunta. Foto: Juvenal 

Espíritu, 2019. 

Figura 133. Borde de olla del Sector B de Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 134. Fragmento de vasija doméstica del Sector B de Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 

2019. 

Figura 135. Borde de cuenco con engobe rojo en interior del sitio Puka Qaqa. Foto: Juvenal 

Espíritu, 2019. 

Figura 136. Borde de cántaro del Sector A del sitio Yupanqa. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 137. Asa de vasija registra en el Sector A del sitio Yupanqa. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 138. Fragmento de cerámica con motivo geométrico pintado del Sector A de Choquispunta. 

Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 139. Mano de moler del sitio Runtu Grande. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 140. Batán del Sector B de Yupanqa. Dibujo digitalizado por Juvenal Espíritu, 2019. 

Tabla 1: Lista de los productos comestibles de cultivo en la zona de la microcuenca del Río Buín, 

distrito de Shilla-Carhuaz. Elaborado por: Juvenal Espíritu, 2019. 

Tabla 2: Vegetación silvestre en la zona de la microcuenca del Río Buín, distrito de Shilla. 

Elaborado por: Juvenal Espíritu, 2019. 

Tabla 3: Lista existente de la fauna silvestre en la zona de la microcuenca del Río Buín, distrito de 

Shilla-Carhuaz. Elaborado por: Juvenal Espíritu, 2019. 

Tabla 4. Tipo de vasijas registradas en los sitios objeto de estudio. Elaborado por: Juvenal Espíritu, 

2019. 

Tabla 5. Tipo de materiales líticos en los sitios objeto de estudio. Elaborado por: Juvenal Espíritu, 

2019. 

Tabla 6. Altitud y ubicación ecológica de los sitios arqueológicos en la microcuenca del Río Buín, 

Shilla. Elaborado por: Juvenal Espíritu, 2019. 

Tabla 7. Periodificacion de los sitios estudiados según la cronología de J. Rowe. Elaborado por: 

Juvenal Espíritu, 2019. 

Tabla 8. Funciones de los sitios arqueológicos en la microcuenca del Río Buín. Elaborado por: 

Juvenal Espíritu, 2019. 
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Tabla 9. Tipo de tumbas en los sitios prehispánicos registrados en la microcuenca del Río Buín, 

del distrito de Shilla-Carhuaz. Elaborado por: Juvenal Espíritu, 2019. 

Gráfico 1. Altitud de sitios arqueológicos registrados en el área de estudio. Elaborado por: Juvenal 

Espíritu, 2019. 

Grafico 2. Sitios del Periodo Intermedio Temprano y altitud.  Elaborado por: Juvenal Espíritu, 

2019. 

Grafico 3. Sitios del Horizonte Medio y altitud.  Elaborado por: Juvenal Espíritu, 2019. 

Grafico 4. Sitios del Periodo Intermedio Tardío y altitud.  Elaborado por: Juvenal Espíritu, 2019. 
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Figura 1: Mapa político del Perú. Adaptado de Instituto Geográfico Nacional-IGN, 

http//.www.mapasperu.com,  2019. 

 

http://www.mapasperu.com/
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Figura 2: Mapa político de Ancash con ubicación del área de estudio. Extraído de Instituto Geográfico 

Nacional-IGN, http//.www.mapasperu.com,  2019. 

 

 

http://www.mapasperu.com/
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Figura 3: Mapa de la provincia de Carhuaz y sus distritos. Estudio Técnico de Demarcación Territorial-

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Región 

de Ancash, 2014. 
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Figura 4: Mapa político del Distrito de Shilla. Adaptado de Proyecto “Plan de Saneamiento Social y 

Desarrollo en el Caserío de Catay”. Municipalidad Distrital de Shilla, 2005. 

 

 
Figura 5a: Vista satelital de la microcuenca del Río Buín en el Distrito de Shilla con sitios arqueológicos 

investigados. Adaptado de Google Earth (2019) por  Juvenal Espíritu. 
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Figura 5b: Perspectiva de la microcuenca del Río Buín en el Distrito de Shilla con ubicación de sitios 

arqueológicos investigados. Elaborado por Juvenal Espíritu, 2019. 

 

 
Figura 5c: Mapa hidrográfica de la microcuenca del Río Buín-Shilla. Adaptado del 

Proyecto “Mantenimiento de la Gestión de los Residuos Sólidos”. Municipalidad 

Distrital de Shilla, Carhuaz - Ancash, 2010. 
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Figura 6. Plano general del sitio Yupanqa. Elaborado por: Juvenal Espíritu, 2019. 

 

 
Figura 7. Plano general del sitio Cruz Qutu. Elaborado por: Juvenal Espíritu, 2019. 
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Figura 8. Plano general del sitio Keshkiqaqapampa. Elaborado por: Juvenal Espíritu, 2019. 
 

 
Figura 9. Plano general del sitio Pichak Ratanán. Elaborado por: Juvenal Espíritu, 2019. 
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Figura 10. Plano general del sitio Yirpaq. Elaborado por: Juvenal Espíritu, 2019. 

 

 
Figura 11. Plano general del sitio Pueblo Viejo. Elaborado por: Juvenal Espíritu, 2019. 
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Figura 12. Plano general del sitio Huaromo. Elaborado por: Juvenal Espíritu, 2019. 

 N 
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Figura 13. Plano general del sitio Runtu Grande. Elaborado por: Juvenal Espíritu, 2019. 

 

    

Figura 14. Plano de estructuras funerarias en el Sector C de Choquispunta. Elaborado por A. 

Garcilazo, 2017. 
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Figura 15. Plano general del sitio Choquispunta. Elaborado por: Juvenal Espíritu, 2019. 
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Figura 16: Vista de noreste a oeste del Sector A del  

sitio Yupanqa, cerca de la localidad de Catay. Foto: 

Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 17: Vista de sureste a noroeste del Sector B del 

sitio Yupanqa, cerca de la localidad de Catay. Foto: 

Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 18: Cista funeraria saqueada en el Sector A 

del sitio Yupanqa. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
Figura 19: Batán en el Sector B del sitio Yupanqa. 

Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 20: Muro de defensa o delimitación al 

noroeste del Sector A  del sitio Yupanqa. Foto: 

Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 21: Estructuras rectangulares adosadas en el 

sector B del sitio Yupanqa. Foto: Juvenal Espíritu, 
2019. 
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Figura 22: Vista de noreste a noroeste del sitio Cruz 

Qutu, en proximidad al poblado de Catay. Foto: 

Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 23: Muro de defensa o delimitación en el sitio 

Cruz Qutu. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 24: Batán en la parte baja del sitio Cruz Qutu. 

Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 25: Cámara funeraria saqueada en la cima del 

sitio Cruz Qutu. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 26: Terrazas en el sitio Cruz Qutu. Foto: 

Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 27: Fragmento de cerámica doméstica en el 

sitio Cruz Qutu. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
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Figura 28: Vista de noreste a noroeste del sitio Pichak 

Ratanán, cerca de la localidad de Catay. Foto: Juvenal 

Espíritu, 2019. 

Figura 29: Posible muro de delimitación en el sitio 

Pichak Ratán. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 30: Roca con concavidad artificial o batán en 

el sitio Pichak Ratanán. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
Figura 31: Estructuras de planta rectangular con 

esquinas formadas por huancas en el sitio Pichak 

Ratanán. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 32: Vista de noreste a noroeste de las 

estructuras cuadrangulares adosadas en el sitio Pichak 

Ratanán. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 33: Fragmento de cerámica diagnóstica en 

superficie del sitio Pichak Ratanán. Foto: Juvenal 

Espíritu, 2019. 
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Figura 34: Vista del sitio Maray Qutu, en cercanía a 

la localidad de Catay. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
Figura 35: Posible batán asociado a terrazas en el 

sito Maray Qutu. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 36: Piedras canteadas en área de cultivo en 

el sitio Maray Qutu. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
Figura 37: Fragmento de cerámica doméstica en el 

sitio Maray Qutu. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 37a: Vista del sitio Paripampa. Foto: Juvenal 

Espíritu, 2019. 
Figura 37b: Estructura rectangular en sitio 

Paripampa. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
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Figura 38: Vista del sitio Keshkiqaqapampa, en 

proximidad al caserío de Catay. Foto: Juvenal 

Espíritu, 2019. 

Figura 39: Vista de noreste a suroeste de estructuras 

rectangulares cultivadas en el sitio 

Keshkiqaqapampa. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 40: Cámara funeraria saqueada en el sitio 

Keshkiqaqapampa. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
Figura 41: Vista de noreste a oeste de estructura 

rectangular o posible corral en el sitio 

Keshkiqaqapampa. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 42: Área funeraria del sitio 

Keshkiqaqapampa. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
Figura 43: Área con cámaras funerarias en el sitio 

Keshkiqaqapampa. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
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Figura 44: Vista de suroeste a noreste del sitio 

Qirupunta, cerca al pueblo de Congar. Foto: Juvenal 

Espíritu, 2019. 

Figura 45: Vista de noroeste a suroeste del sitio 

Runtu Grande, en proximidad al pueblo de Congar. 

Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 46: Estructuras cuadrangulares asociadas a 

fragmentos de cerámica en el sitio Qirupunta. Foto: 

Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 47: Estructuras rectangulares con esquinas 

formadas por huancas en el sitio Runtu Grande. 

Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 48: Muro de posible chullpa en la cima del 

sitio Qirupunta. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
Figura 49: Mortero lítico fracturado en el sitio Runtu 

Grande. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
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Figura 50: Estructura cuadrangular en el sitio Runtu 

Grande. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
Figura 51: Batanes asociados a la estructura en la 

Figura 40. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 52: Posible muro de defensa o delimitación  

en el sitio Runtu Grande. Foto: Juvenal Espíritu, 

2019. 

Figura 53: Estructuras de plantas rectangulares 

adosadas en el sitio Runtu Grande. Foto: Juvenal 

Espíritu, 2019. 

Figura 54: Posible chullpa asociada con cámara 

funeraria en el sitio Runtu Grande. Foto: Juvenal 

Espíritu, 2019. 

Figura 55: Estructura cuadrangular asociada a batán 

fracturado y fragmentos de cerámica en el sitio 

Runtu Grande. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
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Figura 56: Vista de este  a oeste del sitio Runtu 

Grande. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
Figura 57: Vista de sur a norte del sitio 

Marcashpampa, en cercanía al poblado de Shilla. 

Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 58: Estructuras rectangulares aisladas y 

reconstruidas o posibles corrales en el sitio 

Marcashpampa. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 59: Estructura de planta cuadrangular en el 

sitio Marcashpampa. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 60: Estructuras rectangulares cultivadas en el 

sitio Marcashpampa. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
Figura 61: Posible batán fracturado en el sitio 

Marcashpampa. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
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Figura 62: Vista de sureste a noreste del sitio 

Huaromo, en proximidad al pueblo de Shilla. Foto: 

Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 63: Posible chullpa asociada a fragmentos de 

cerámica diagnóstica en el sitio Huaromo. Foto: 

Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 64: Fragmento de cerámica doméstica en el 

sitio Huaromo. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
Figura 65: Vista de posible muro de defensa o 

delimitación en el sitio Huaromo. Foto: Juvenal 

Espíritu, 2019. 

Figura 66a: Abrigo rocoso Diablo Hurán, a 500 

metros al noreste del sitio Huaromo. Foto: Juvenal 

Espíritu, 2019. 

Figura 66b: Abrigo rocoso asociado al camino 

moderno entre los sitios Marcashpampa y Huaromo. 

Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
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Figura 67: Sectorización del sitio Choquispunta, 

cerca de la localidad de Huaypán. Adaptado de 

Google Earth (2019) por J. Espíritu, 2019. 

Figura 68: Vista de suroeste a noreste del Sector A 

del sitio Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 69: Vista de noreste a suroeste del Sector B 

del sitio Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
Figura 70: Vista de suroeste a noroeste de chullpas 

del Sector C del sitio Choquispunta. Foto: Juvenal 

Espíritu, 2019. 

Figura 71: Estructura funeraria al noreste del Sector 

B del sitio Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 

2019. 

Figura 72: Interior de tumba en el Sector B del sitio 

Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
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Figura 73: Cámara funeraria en el Sector B del sitio 

Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
Figura 74: Estructura funeraria en el Sector B del 

sitio Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 75: Vista de suroeste a noroeste de posibles 

corrales en el Sector B del sitio Choquispunta. Foto: 

Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 76: Muro de protección o delimitación de 

tumbas en el Sector A del sitio Choquispunta. Foto: 

Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 77: Estructuras funerarias asociados con 

fragmentos de cerámica en el Sector A del sitio 

Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 78: Cámara funeraria en el Sector A del sitio 

Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

 



130 

 

Figura 79: Abrigo rocoso en el Sector A del sitio 

Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

 
Figura 80: Pintura rupestre con posible representación 

de pastoreo en el Sector A del sitio Choquispunta. 

Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 81: Costilla humana al interior del abrigo 

rocoso en el Sector A de Choquispunta. Foto: 

Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 82: Fragmento de cerámica doméstica de estilo 

Aquilpo al interior del abrigo rocoso del Sector A de 

Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

 
Figura 83: Piruro fracturado asociado con 

estructuras en formas de corrales en el Sector B de 

Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 84: Fragmento de cerámica fina en pasta caolín 

de estilo Recuay asociada con estructuras funerarias 

en el Sector A de Choquispunta. Foto: Juvenal 

Espíritu, 2019. 
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Figura 85: Muro alrededor de estructuras funerarias 

en el Sector A de Choquispunta. Foto: Juvenal 

Espíritu, 2019. 

Figura 86: Huanca asociada a las estructuras 

funerarias del Sector A de Choquispunta. Foto: 

Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 87: Cista funeraria en el Sector A de 

Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
Figura 88: Tumbas saqueadas en el Sector B de 

Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 89: Terrazas en la parte baja del Sector A de 

Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
Figura 90: Posible muro de delimitación al noreste 

del Sector A de Choquispunta. Foto: Juvenal 

Espíritu, 2019. 
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Figura 91: Posible corral asociado a una roca en el 

sitio Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
Figura 92: Posible camino prehispánico que divide a 

los Sectores A, C y B del sitio Choquispunta. Foto: 

Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 93: Vista desde noreste del sitio Qitsqa Katak. 

Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
Figura 94: Cámara subterránea saqueada del sitio 

Qitsqa Katak. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 95: Estructura cuadrangular reconstruida en 

el sitio Qitsqa Katak. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
Figura 96: Estructura funeraria saqueada en Qitsqa 

Katak. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
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Figura 97: Vista del sureste al noreste del sitio 

Yawar Qaqa. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
Figura 98: Muro de defensa asociado con canal de 

agua en el sitio Yawar Qaqa. Foto: Juvenal Espíritu, 

2019. 

Figura 99: Posible canal de riego prehispánico 

asociado con puente de lajas de piedra en el sitio 

Yawar Qaqa. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

Figura 100: Fragmento de cerámica con pintura roja 

del estilo Wari en el sitio Yawar Qaqa. Foto: Juvenal 

Espíritu, 2019. 

Figura 101: Estructura cuadrangular en el sitio 

Yawar Qaqa. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
Figura 102: Vivienda moderna sobre estructura 

rectangular asociada con fragmentos de cerámica 

prehispánica. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
 

Puka Qaqa 
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Figura 103: Posibles corrales prehispánicos en el 

sitio Yawar Qaqa. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
Figura 104: Probable corral asociado con fragmentos 

de cerámica en el sitio Yawar Qaqa. Foto: Juvenal 

Espíritu, 2019. 

Figura 105: Posible camino prehispánico asociado 

con muro de contención en el sitio Yawar Qaqa. 

Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

 
Figura 106: Vista de sureste a noreste del sitio 

Yirpaq, en cercanía a la localidad de Llipta. Foto: 

Juvenal Espíritu, 2019. 

 
Figura 107: Muro de delimitación o defensa en el 

sitio Yirpaq. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

 
Figura 108: Estructuras rectangulares dispersas y 

adosadas  en el sitio Yirpaq. Foto: Juvenal Espíritu, 

2019. 
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Figura 109: Posible corral prehispánico en el sitio 

Yirpaq. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

 
Figura 110: Estructura circular asociada a estructura 

rectangular en el sitio Yirpaq. Foto: Juvenal Espíritu, 

2019. 

Figura 111: Estructuras cuadrangulares dispersas en 

Yirpaq. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

 
Figura 112: Trocha carrozable que afecta el lado 

sureste del sitio Yirpaq. Foto: Juvenal Espíritu, 

2019. 

 
Figura 113: Vista de noreste a oeste del sitio Pueblo 

Viejo, en cercanía al pueblo de Shilla. Foto: Juvenal 

Espíritu, 2019. 

 
Figura 114: Posibles corrales asociados con 

fragmentos de cerámica diagnóstica en el sitio 

Pueblo Viejo. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
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Figura 115. Estructuras rectangulares destruidas 

para cultivos en el sitio Pueblo Viejo. Foto: Juvenal 

Espíritu, 2019. 

 
Figura 116. Vista del este a oeste de la parte baja del 

sitio Pueblo Viejo. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

 
Figura 117. Piruro discoidal en cerámica 

registrado en el Sector B del sitio 

Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

 
Figura 118. Piruro lítico de cuarzo registrado en el 

Sector B del sitio Choquispunta. Dibujo digitalizado 

por: Juvenal Espíritu, 2019. 

 
Figura 119. Fragmento de cerámica del Sector B de 

Yupanqa. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

 
Figura 120. Fragmento de cerámica de estilo 

Aquilpo registrado en el Sector B de Choquispunta. 

Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
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Figura 121. Fragmento de cerámica de estilo 

Aquilpo del Sector B de Choquispunta. Foto: 

Juvenal Espíritu, 2019. 

 
Figura 122. Fragmento de cerámica de estilo 

Aquilpo del Sector A de Choquispunta. Foto: 

Juvenal Espíritu, 2019. 

 
Figura 123. Borde de cuenco del Sector A de 

Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

 
Figura 124. Borde de cuenco del Sector A de 

Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

 
Figura 125. Fragmento de cerámica prehispánico 

tardía del Sector B de Choquispunta. Foto: Juvenal 

Espíritu, 2019. 

 
Figura 126. Borde de olla del Sector B de 

Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

 
Figura 127. Asa de olla del Sector B de 

Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 2019 

 
Figura 128. Borde de plato con banda aplicada del 

Sector B de Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 

2019. 
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Figura 129. Borde de cuenco con incisiones del 

Sector A de Choquispunta. Foto: Juvenal 

Espíritu, 2019. 

 
Figura 130. Fragmento de asa con círculos 

estampados de estilo Aquilpo del Sector A de 

Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

 
Figura 131. Borde de olla del Sector B de 

Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

 
Figura 132. Borde de cuenco con líneas incisas 

del Sector B de Choquispunta. Foto: Juvenal 

Espíritu, 2019. 

 
Figura 133. Borde de olla del Sector B de 

Choquispunta. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

 
Figura 134. Fragmento de vasija doméstica del 

Sector B de Choquispunta. Foto: Juvenal 

Espíritu, 2019. 

 
Figura 135. Borde de cuenco con engobe rojo en 

interior del sitio Puka Qaqa. Foto: Juvenal 

Espíritu, 2019. 

 
Figura 136. Borde de cántaro del Sector A del 

sitio Yupanqa. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 
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Figura 137. Asa de vasija registra en el Sector A 

del sitio Yupanqa. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

 
Figura 138. Fragmento de cerámica con motivo 

geométrico pintado del Sector A de Choquispunta. 

Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

 
Figura 139. Mano de moler del sitio Runtu 

Grande. Foto: Juvenal Espíritu, 2019. 

 

 
Figura 140. Batán del Sector B de Yupanqa. Dibujo 

digitalizado por Juvenal Espíritu, 2019. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

“Patrones de asentamiento y Funciones de los sitios Prehispánicos en la microcuenca del Río Buín, Distrito de Shilla, Provincia de Carhuaz-

Ancash” 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables Método 

 

¿Cuáles son los patrones de 

asentamiento y funciones de los sitios 

prehispánicos en la microcuenca del Río 

Buín en el Distrito de Shilla, provincia 

de Carhuaz - Ancash? 

 

Determinar  los 

patrones de 

asentamiento y 

funciones de los sitios 

prehispánicos en la 

microcuenca del Río 

Buín en el Distrito de 

Shilla, provincia de 

Carhuaz - Ancash? 

 

Los sitios arqueológicos ubicados en la 

microcuenca del Río Buín del Distrito de Shilla, en 

Carhuaz muestran un patrón de asentamiento por su 

ubicación estratégica en partes altas del terreno, en 

la cual se construyeron estructuras de planta 

rectangular, cuadrangular, semicircular e irregular 

y, éstas cumplieron diversas funciones de 

arquitectura funeraria, ceremonial, productiva y 

doméstica. Estos asentamientos estaban asociados a 

diversos periodos de desarrollo sociocultural, 

extendidos desde el Periodo Intermedio Temprano 

Andino hasta el Periodo Intermedio Tardío de la 

sierra ancashina. 

 

V1. Patrones de 

asentamiento 

 

V2. Funciones 

 

 

El trabajo de campo será 

de Nivel prospectivo. 

Se aplicarán métodos 

propios de arqueología 

(Prospección superficial, 

trabajo de campo - 

gabinete) y de la 

antropología (estudio 

etnográfico). 

          

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
Diseño 

metodológico 

Unidad de análisis, 

Población y Muestra 

 

1. ¿Cuál es la distribución espacial y 

características de la arquitectura de los 

sitios arqueológicos ubicados en la 

microcuenca del Río Buín? 

 

1. Determinar  la 

distribución espacial 

y características de la 

arquitectura de los 

sitios arqueológicos 

 

1. Los sitios arqueológicos en la microcuenca del 

Río Buín estaban distribuidos de acuerdo a las 

jerarquías políticas y socioeconómicas de las 

comunidades prehispánicas locales. Los espacios 

con estructuras funerarias de tipo chullpa 

- No experimental Unidad de análisis: 

 Técnicas y materiales de 

construcción 

 Estructuras 

arquitectónicas 

 Organización espacial 
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2. ¿Qué funciones cumplieron los 

sitios arqueológicos ubicados en 

la microcuenca del Río Buín? 

3. ¿Cuál es la cronología relativa de 

los sitios objeto de estudio en la 

microcuenca del Río Buín? 

ubicados en la 

microcuenca del Río 

Buín? 

2. Establecer las 

funciones de los sitios 

arqueológicos 

ubicados en la 

microcuenca del Río 

Buín. 

3. Determinar la 

cronología relativa de 

los sitios objeto de 

estudio en la 

microcuenca del Río 

Buín en Shilla. 

corresponderían a áreas utilizados por la clase 

gobernante local. En cambio, los espacios en 

cámaras subterráneas debajo de grandes rocas 

habrían correspondido a clases intermedias, 

mientras que las áreas con cistas y cámaras simples 

reflejarían la presencia de grupos de status inferior 

y, posiblemente mayoritarios. 

2. Las funciones de los sitios arqueológicos de la 

microcuenca muestran aspectos funerarios, 

ceremoniales y domésticos, con esas funciones 

siendo evidenciadas por las características de la 

arquitectura, la cultura material, las 

representaciones iconográficas y los propios 

espacios funerarios. 

3. La arquitectura y materiales culturales presentes 

en el área de estudio  correspondieron a 

ocupaciones locales extendidas entre el Periodo 

Intermedio Temprano (200-700 dC) y el tiempo de 

estilo local Aquilpo (1100-1450 dC). Durante esos 

periodos, la microcuenca del Río Buín habría 

formado parte del espacio territorial de 

manifestaciones culturales como Recuay, Wari, 

Aquilpo-Huaylas. 

- Descriptivo básico, 

explicativo e 

interpretativo 

Tipo de investigación  

- Cualitativo - 

- Descriptivo 

 Áreas domésticos, 

ceremoniales y funerarios 

 Cerámica diagnóstica y 

técnicas de mampostería. 

Población: 

Los sitios arqueológicos 

ubicados en la 

microcuenca del Río Buín, 

Shilla. 

Muestra: 

Los sitios arqueológicos 

ubicados entre los centros 

poblados de Llipta, 

Yanarumi, Huaypán, Catay 

y Belén del distrito de 

Shilla. 
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PROYECTO: PATRONES DE ASENTAMIENTO Y 

FUNCIONES DE LOS SITIOS PREHISPÁNICOS EN LA 

MICROCUENCA DEL RÍO BUÍN, DISTRITO DE SHILLA, 

PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH 

FICHA DE PROSPECCIÓN 

1. Ubicación geográfica y política 

Región Provincia Distrito Centro Poblado/Caserío Comunidad 

Ancash Carhuaz Shilla Catay “Fuerza y Poder” 

 
2. Tipo de hallazgos 

Arquitectura Descripción y/o foto 

Tipo de estructuras: Simple, compuesto y perimétrico. 

Tipos de planta: Rectangular, semicircular y ortogonal. 

Materiales constructivos: Piedra y barro. 

Técnica constructiva: Piedras colocadas en hilera 

rellenadas con y sin barro. 

Dimensiones: 2.40 a 4 m. 

El sitio Yupanqa, presenta gran cantidad de 

estructuras de forma rectangular y semicircular 

y de diferentes dimensiones, algunas 

contrapuestas e adosadas separadas por muros 

que delimitan al sitio conjuntamente con 

estructuras de tipo terrazas o muros de división 

asociados con fragmentos de cerámica 

doméstica. Además, se presenta una estructura 

circular al este en la parte alta del sitio. Esta 

construcción de grandes bloques de piedras 

medianas y pequeñas con argamasa de barro 

aparentemente sirvió de patio o corral. En la 

parte superior del Área 1, existen cistas y 

cámaras funerarias que han quedado al 

descubierto por la acción de “saqueadores”. 

Las estructuras se encuentran  mayormente 

deterioradas, pero se puede observar 

características constructivas propias de los 

sitios investigados de la región, con muros de 

huanca, pachillas y argamasa de barro y 

grandes lajas labradas. 

 

Cerámica 

Cantidad: Varios 

Objetos completos ( ) o fragmentos (x) 

Materia prima: Arcilla 

Técnica de manufactura: Modelado 

Técnica decorativa:……………. 

Acabado de superficie: ……….. 

Fase/estilo: Recuay y Wari 

Función: Doméstico 

Filiación cultural: Intermedio Temprano-Horizonte 

Medio 

Lítico 

Tipo material: Cuarzo/granodiorita 

Forma líticas: Batanes (2) 

Función: Doméstico 

Filiación cultural: Horizonte medio a Intermedio Tardío 

Funerario 

Tipo de contexto: Cistas subterráneas  

Tipo de hallazgo:……………. 

Arte rupestre 

Tipo de yacimiento:…………. 

Formas de diseño:…………… 

 

3. Tipos de área (marcar) 

Ceremonial  (  ) Doméstico  ( x ) Funerario  ( x ) Otro  (  ) 

4. Estado actual del sitio (marca y describe) 

     Bueno ( )           Malo (x)        Regular ( ) 

 Se encuentra en constante deterioro 

por la actividad del saqueo y 

forestación de pinos y eucaliptos. 

 

5. Observaciones: Se presenta todas las evidencias registradas a detalle, además, se presentan muros al 

lado sur y al noreste del sitio donde indicarían delimitación o defensa de los espacios menores como 

viviendas, corrales y tumbas subterráneas. El fechado de los fragmentos de cerámica será una aproximación 

en relación de las otras evidencias asociados dentro del área prospectado. 

  

Sitio: Yupanqa - SHI-01 Nº de registro: 01 

Sector (es): A y B Registrado por: Espíritu Cadillo Juvenal 

Extensión: 69.418 m2  

Coord. UTM:   sur 9º11’54.17’’   oeste 77º35’46.06’’ Tipo de Proyecto: Prospección arqueológica 

Altitud: 3600 msnm Área: microcuenca del Río Buín 
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PROYECTO: PATRONES DE ASENTAMIENTO Y FUNCIONES DE 

LOS SITIOS PREHISPÁNICOS EN LA MICROCUENCA DEL RÍO 

BUÍN, DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - 

ANCASH 

FICHA DE PROSPECCIÓN 

1. Ubicación geográfica y política 

Región Provincia Distrito Centro Poblado/Caserío Comunidad 

Ancash Carhuaz Shilla Catay “Fuerza y Poder” 

 
2. Tipo de hallazgos 

Arquitectura Descripción y/o foto 

Tipo de estructuras: Simple y perimétrico. 

Tipos de planta: Rectangular y cuadrangular 

Materiales constructivos: Piedra y barro. 

Técnica constructiva: Piedras colocadas en hilera 

rellenadas con y sin barro 

Dimensiones: 1.80 a 2.25 m. 

La parte alta del sitio presenta evidencias funerarias 

en forma de una cista y dos cámaras saqueadas 

revestidas con grandes bloques de piedra y 

asociadas con fragmentos de cerámica diagnóstica 

de estilo local Wari. Asimismo, aparece una posible 

huanca. En la parte baja del lado oeste se presentan 

estructuras cuadrangulares dispersas, algunas 

actualmente bajo cultivo por la población del caserío 

de Catay. 

También existen estructuras dispersas y 

derrumbadas probablemente espacios de vivienda y 

corrales. 

 

Cerámica 

Cantidad: Varios 

Objetos completos ( ) o fragmentos (x) 

Materia prima: Arcilla 

Técnica de manufactura: Modelado 

Técnica decorativa:……………. 

Acabado de superficie: ……….. 

Fase/estilo: Wari 

Función: Doméstico 

Filiación cultural: Intermedio Temprano-Horizonte 

Medio 

Lítico 

Tipo material: Cuarzo/granodiorita 

Forma líticas: Batán(1) Manos de moler (1) 

Función: Doméstico 

Filiación cultural: Intermedio Temprano-Horizonte 

medio 

Funerario 

Tipo de contexto: Cistas y cámaras subterráneas  

Tipo de hallazgo:……………….. 

Arte rupestre 

Tipo de yacimiento:…………. 

Formas de diseño:…………… 

 

3. Tipos de área (marcar) 

Ceremonial  (  ) Doméstico  ( x ) Funerario  ( x ) Otro  (  ) 

4. Estado actual del sitio (marca y describe) 

Bueno ( ) Malo (x) Regular ( ) 

 El sitio se encuentra en mal estado de 

conservación por el cultivo y pastoreo 

constante por la población moderna. 

 

5. Observaciones: Todas las evidencias descritas son presentadas en síntesis, con registro fotográfico 

se ampliará en análisis de gabinete para sección de resultados. 

  

Sitio: Cruz Qutu - SHI-02 Nº de registro: 02 

Sector (es): …………….. Registrado por: Espíritu Cadillo Juvenal 

Extensión: 48.413 m2  

Coord. UTM:   sur 9º12’46.66’’   oeste 77º35’49.62’’ Tipo de Proyecto: Prospección arqueológica 

Altitud: 3550 msnm Área: microcuenca del Río Buín 
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PROYECTO: PATRONES DE ASENTAMIENTO Y FUNCIONES DE 

LOS SITIOS PREHISPÁNICOS EN LA MICROCUENCA DEL RÍO 

BUÍN, DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - 

ANCASH 

FICHA DE PROSPECCIÓN 

1. Ubicación geográfica y política 

Región Provincia Distrito Centro Poblado/Caserío Comunidad 

Ancash Carhuaz Shilla Catay “Fuerza y Poder” 

 
2. Tipo de hallazgos 

Arquitectura Descripción y/o foto 

Tipo de estructuras: Simple, compuesto y perimétrico. 

Tipos de planta: Cuadrangular y semicircular. 

Materiales constructivos: Piedra y barro. 

Técnica constructiva: Piedras colocadas en hilera 

rellenadas con barro (huanca pachilla) 

Dimensiones: 1.05 a 2.55 m. 

El área 1 se evidencia estructuras funerarias en 

forma de cámaras y cistas subterráneas 

semicirculares y rectangulares revestidas con 

grandes lajas de piedra (Figs. 30-33). Además, se 

presentan estructuras rectangulares y 

semicirculares con el patrón constructivo de 

bloques de piedra del tipo huanca 

complementadas con lajas pequeñas o pachillas 

con argamasa de barro. 

El área 2 se caracteriza por sus estructuras de 

planta cuadrangular y semicircular. Algunas 

presentan adosamientos y estan asociadas  con 

fragmentos de cerámica diagnóstica de estilo 

Wari y muros de terrazas. Algunas estructuras 

han sido reconstruidas por los pobladores de la 

zona para su empleo en la agricultura y la 

plantación de eucaliptos y pinos. 

 

Cerámica 

Cantidad: Varios 

Objetos completos ( ) o fragmentos (x) 

Materia prima: Arcilla 

Técnica de manufactura: Modelado 

Técnica decorativa:…………… 

Acabado de superficie: ………. 

Fase/estilo: Recuay y Wari 

Función: Doméstico 

Filiación cultural: Intermedio Temprano-Horizonte 

Medio 

Lítico 

Tipo material: Espejo solar o Batán (1) 

Forma líticas:……….. 

Función: doméstico 

Filiación cultural:…….. 

Funerario 

Tipo de contexto: Cistas y cámaras subterráneas  

Tipo de hallazgo:……… 

Arte rupestre 

Tipo de yacimiento:…………. 

Formas de diseño:…………… 

 

3. Tipos de área (marcar) 

Ceremonial  (  ) Doméstico  ( x ) Funerario  ( x ) Otro  (  ) 

4. Estado actual del sitio (marca y describe) 

Bueno ( ) Malo (x) Regular ( ) 

 Se encuentra en constante deterioro 

por la actividad del saqueo y 

forestación de pinos y eucaliptos. 

 

5. Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………............................ 

  

Sitio: Keshkiqaqapampa - SHI-03 Nº de registro: 03 

Sector (es): 1 y 2 Registrado por: Espíritu Cadillo Juvenal 

Extensión: 29.43 m2  

Coord. UTM:   sur 9º12’40.01’’   oeste 77º36’14.87’’ Tipo de Proyecto: Prospección arqueológica 

Altitud: 3460 msnm Área: microcuenca del Río Buín 
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PROYECTO: PATRONES DE ASENTAMIENTO Y FUNCIONES DE 

LOS SITIOS PREHISPÁNICOS EN LA MICROCUENCA DEL RÍO 

BUÍN, DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - 

ANCASH 

FICHA DE PROSPECCIÓN 

1. Ubicación geográfica y política 

Región Provincia Distrito Centro Poblado/Caserío Comunidad 

Ancash Carhuaz Shilla Catay “Fuerza y Poder” 

 
2. Tipo de hallazgos 

Arquitectura Descripción y/o foto 

Tipo de estructuras: Simple 

Tipos de planta: Rectangular, semicircular y ortogonal. 

Materiales constructivos: Piedra y barro. 

Técnica constructiva: Piedras colocadas en hilera 

rellenadas con y sin barro. 

Dimensiones: 2 a 4.15 m. 

Se presentan evidencias de cistas y cámaras 

mortuorias subterráneas saqueadas y afectadas 

por la actividad agrícola y los sembríos de papa, 

olluco y trigo de los pobladores aledaños. Sin 

embargo, se pueden visibilizar estructuras 

rectangulares de tipo “pircas”, posiblemente 

reconstruidas por los pobladores actuales. 

Encima del promontorio se encuentra un bloque 

lítico con concavidad artificial. 

 

 

Cerámica 

Cantidad: Varios 

Objetos completos ( ) o fragmentos (x) 

Materia prima: Arcilla 

Técnica de manufactura: Modelado 

Técnica decorativa:……………. 

Acabado de superficie: ………. 

Fase/estilo: Recuay y Wari 

Función: Doméstico 

Filiación cultural: Intermedio Temprano-Horizonte 

Medio 

Lítico 

Tipo material: Cuarzo/granodiorita 

Forma líticas: Batán o espejo solar (1) 

Función: Doméstico 

Filiación cultural: Horizonte medio a Intermedio 

Tardío 

Funerario 

Tipo de contexto: Cistas y cámaras subterráneas  

Tipo de hallazgo:………….. 

Arte rupestre 

Tipo de yacimiento:…………. 

Formas de diseño:…………… 

 

3. Tipos de área (marcar) 

Ceremonial  (  ) Doméstico  ( x ) Funerario  ( x ) Otro  (  ) 

4. Estado actual del sitio (marca y describe) 

Bueno ( ) Malo (x) Regular ( ) 

 Por la actividad del cultivo moderno el 

sitio se encuentra destruido. 

 

5. Observaciones:………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

  

Sitio: Maray Qutu - SHI-04 Nº de registro: 04 

Sector (es):………… Registrado por: Espíritu Cadillo Juvenal 

Extensión: 18.23 m2  

Coord. UTM:   sur 9º12’44.72’’   oeste 77º36’8.27’’ Tipo de Proyecto: Prospección arqueológica 

Altitud: 3470 msnm Área: microcuenca del Río Buín 
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……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….... 

PROYECTO: PATRONES DE ASENTAMIENTO Y FUNCIONES DE 

LOS SITIOS PREHISPÁNICOS EN LA MICROCUENCA DEL RÍO 

BUÍN, DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - 

ANCASH 

FICHA DE PROSPECCIÓN 

1. Ubicación geográfica y política 

Región Provincia Distrito Centro Poblado/Caserío Comunidad 

Ancash Carhuaz Shilla Catay “Fuerza y Poder” 

 
2. Tipo de hallazgos 

Arquitectura Descripción y/o foto 

Tipo de estructuras: Simple, compuesto y perimétrico. 

Tipos de planta: Rectangular, semicircular y 

cuadrangular. 

Materiales constructivos: Piedra y barro. 

Técnica constructiva: Piedras colocadas en hilera 

rellenadas con y sin barro. 

Dimensiones: 3.15x2.85  a 4.20x7.85 m 

La parte alta del sitio muestra estructuras 

rectangulares y semicirculares construidas con 

piedras medianas y pachillas sin argamasa de 

barro. Esos espacios están asociados con gran 

cantidad de fragmentos de cerámica diagnóstica 

de estilos Recuay y Wari, algunas con pintura 

roja y otros de color blanco. Además, se 

presentan muros que delimitan el área o que 

sirvieron para la protección o defensa del 

establecimiento. También se presentan posibles 

viviendas o chullpas destruidas, con las piedras 

estando amontonadas en forma de  “apachetas”. 

 

 

Cerámica 

Cantidad: Varios 

Objetos completos ( ) o fragmentos (x) 

Materia prima: Arcilla 

Técnica de manufactura: Modelado 

Técnica decorativa:……………. 

Acabado de superficie: ……….. 

Fase/estilo: Recuay y Wari 

Función: Doméstico 

Filiación cultural: Intermedio Temprano-Horizonte 

Medio 

Lítico 

Tipo material:………… 

Forma líticas:………… 

Función:……………… 

Filiación cultural:  

Funerario 

Tipo de contexto: Cistas subterráneas  

Tipo de hallazgo:……………….. 

Arte rupestre 

Tipo de yacimiento:……………. 

Formas de diseño:……………... 

 

3. Tipos de área (marcar) 

Ceremonial  (  ) Doméstico  ( x ) Funerario  (  ) Otro  (  ) 

4. Estado actual del sitio (marca y describe) 

Bueno ( ) Malo (x) Regular ( ) 

 El pastoreo y cultivo de tubérculos 

constantemente sigue destruyendo al 

sitio arqueológico. 

 

  

Sitio: Pichak Ratanán - SHI-05 Nº de registro: 05 

Sector (es):…………… Registrado por: Espíritu Cadillo Juvenal 

Extensión: 36,48 m2  

Coord. UTM:   sur 9º12’50.91’’   oeste 77º36’4.39’’ Tipo de Proyecto: Prospección arqueológica 

Altitud: 3485 msnm Área: microcuenca del Río Buín 
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Observaciones: La presencia e estructuras se encuentran dispersas conjuntamente asociadas con gran 

cantidad de fragmentos de cerámica no diagnóstica. 

PROYECTO: PATRONES DE ASENTAMIENTO Y FUNCIONES DE 

LOS SITIOS PREHISPÁNICOS EN LA MICROCUENCA DEL RÍO 

BUÍN, DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - 

ANCASH 

FICHA DE PROSPECCIÓN 

1. Ubicación geográfica y política 

Región Provincia Distrito Centro Poblado/Caserío Comunidad 

Ancash Carhuaz Shilla Yanarumi “Fuerza y Poder” 

 
2. Tipo de hallazgos 

Arquitectura Descripción y/o foto 

Tipo de estructuras: Simple y compuesto. 

Tipos de planta: Rectangular y cuadrangular. 

Materiales constructivos: Piedra y barro. 

Técnica constructiva: Piedras colocadas en 

hilera rellenadas con y sin barro. 

Dimensiones: 5.35 a 6.25 m. 

Se sitúa en el promontorio natural del mismo nombre. Las 

evidencias arqueológicas se presentan afectadas por los 

pobladores de las comunidades cercanas. Algunas 

estructuras presentan plantas rectangulares y 

cuadrangulares. Su construcción fue realizada con piedras 

medianas y pequeñas con argamasa de barro, otras 

carecían de argamasa y pachillas. Esas edificaciones están 

asociadas con fragmentos de cerámica de estilo Wari. 

Cabe señalar que la delimitación del área de estudio es 

compleja, especialmente por la destrucción de las 

estructuras. Sin embargo, la ubicación y rasgos del área 

permiten señalar que se trata de un asentamiento de varias 

familias locales que aprovecharon el espacio para la 

agricultura y crianza de camélidos. 

 

Cerámica 

Cantidad: Varios 

Objetos completos ( ) o fragmentos (x) 

Materia prima: arcilla 

Técnica de manufactura: Modelado 

Técnica decorativa:……………. 

Acabado de superficie: ………. 

Fase/estilo: Wari 

Función: Doméstico 

Filiación cultural: Horizonte Medio 

Lítico 

Tipo material:………. 

Forma líticas:……….. 

Función:…………….. 

Filiación cultural:…… 

Funerario 

Tipo de contexto:……….. 

Tipo de hallazgo:………… 

Arte rupestre 

Tipo de yacimiento:…………. 

Formas de diseño:…………… 

 

3. Tipos de área (marcar) 

Ceremonial  (  ) Doméstico  ( x ) Funerario  ( x ) Otro  (  ) 

4. Estado actual del sitio (marca y describe) 

Bueno ( ) Malo (x) Regular ( ) 

 La actividad agrícola y pastoreo sigue 

desapareciendo a las estructuras. 

 

5. Observaciones: No hay presencia de estructuras funerarias. 

  

Sitio: Paripampa - SHI-06 Nº de registro: 06 

Sector (es): Registrado por: Espíritu Cadillo Juvenal 

Extensión: 19.99 m2  

Coord. UTM:   sur 9º13’23.31’’,   oeste 77º36’25.33’’ Tipo de Proyecto: Prospección arqueológica 

Altitud: 3495 msnm Área: microcuenca del Río Buín 
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PROYECTO: PATRONES DE ASENTAMIENTO Y FUNCIONES DE 

LOS SITIOS PREHISPÁNICOS EN LA MICROCUENCA DEL RÍO 

BUÍN, DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - 

ANCASH 

FICHA DE PROSPECCIÓN 

1. Ubicación geográfica y política 

Región Provincia Distrito Centro Poblado/Caserío Comunidad 

Ancash Carhuaz Shilla Yanarumi “Fuerza y Poder” 

 
2. Tipo de hallazgos 

Arquitectura Descripción y/o foto 

Tipo de estructuras: Simple, compuesto y perimétrico. 

Tipos de planta: Cuadrangular y semicircular. 

Materiales constructivos: Piedra 

Técnica constructiva: Piedras colocadas en hilera. 

Dimensiones: 90 cm a 1.20 m. 

Las evidencias arqueológicas incluyen una 

estructura circular reconstruida por los 

pobladores actuales de la zona. Esa estructura es 

utilizada para trillar el trigo. Alrededor, se 

pueden observar estructuras subterráneas 

saqueadas asociadas con fragmentos de cerámica 

diagnóstica de posible estilo Wari y Aquilpo, y 

piedras o laja de grandes dimensiones 

posiblemente usadas para las cubiertas de las 

estructuras subterráneas. 

También se presentan muros de terrazas 

actualmente en cultivados de trigo, maíz, papa, 

oca y olluco. El sitio habría funcionado como un 

cementerio prehispánico, contando con 

estructuras subterráneas; asímismo, Qitsqa Katak 

habría sido un lugar de carácter funerario para el 

sitio Paripampa por estar situado en cercanía. 

 

Cerámica 

Cantidad: Varios 

Objetos completos ( ) o fragmentos (x) 

Materia prima: Arcilla 

Técnica de manufactura: Modelado 

Técnica decorativa:……………. 

Acabado de superficie: ………. 

Fase/estilo: Recuay 

Función: Doméstico 

Filiación cultural: Intermedio Temprano 

Lítico 

Tipo material:…….. 

Forma líticas:……… 

Función:…………… 

Filiación cultural:………  

Funerario 

Tipo de contexto: Cistas subterráneas  

Tipo de hallazgo:……… 

Arte rupestre 

Tipo de yacimiento:………. 

Formas de diseño:………… 

 

3. Tipos de área (marcar) 

Ceremonial  (  ) Doméstico  (  ) Funerario  ( x ) Otro  (  ) 

4. Estado actual del sitio (marca y describe) 

Bueno ( ) Malo (x) Regular ( ) 

 Se encuentra destruido por la 

actividad agrícola y forestación de 

eucaliptos y pinos. 

 

5. Observaciones: Actualmente pasa un camino moderno donde las estructuras funerarias se 

encuentran destruidas. 

  

Sitio: Qitsqa Katak - SHI-07 Nº de registro: 07 

Sector (es):  Registrado por: Espíritu Cadillo Juvenal 

Extensión: 17.75 m2  

Coord. UTM:   sur 9º13’11.64’’   oeste 77º36’26.50’’ Tipo de Proyecto: Prospección arqueológica 

Altitud: 3348 msnm Área: microcuenca del Río Buín 
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PROYECTO: PATRONES DE ASENTAMIENTO Y FUNCIONES DE 

LOS SITIOS PREHISPÁNICOS EN LA MICROCUENCA DEL RÍO 

BUÍN, DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - 

ANCASH 

FICHA DE PROSPECCIÓN 

1. Ubicación geográfica y política 

Región Provincia Distrito Centro Poblado/Caserío Comunidad 

Ancash Carhuaz Shilla Llipta “Fuerza y Poder” 

 
2. Tipo de hallazgos 

Arquitectura Descripción y/o foto 

Tipo de estructuras: Simple, compuesto y perimétrico. 

Tipos de planta: Rectangular, semicircular y ortogonal. 

Materiales constructivos: Piedra y barro. 

Técnica constructiva: Piedras colocadas en hilera 

rellenadas con barro. 

Dimensiones: 2.30 a 4. 60 m. 

El área presenta estructuras de planta 

cuadrangular y semicircular, algunas adosadas 

entre sí. Esos edificios fueron construidos con 

piedras medianas, pachillas y argamasa de barro. 

El sitio conserva numerosos fragmentos de 

cerámica diagnóstica de estilo Wari, también 

aparecen muros de delimitación o defensa, en la 

mayor parte deteriorados, por lo cual no fue 

posible determinar dimensión exacta del área 

ocupada. Las características de las estructuras 

permiten inferir que la distribución espacial del 

sitio fue organizada de manera “urbana”, 

presentando agrupaciones de varias estructuras 

con posibles patios y construcciones dispersas. 

El sitio habría permitido cumplir con diferentes 

actividades desarrolladas de acuerdo a las 

necesidades socioeconómicas locales. La parte 

baja del asentamiento muestra una sección plana 

(pampa), probablemente aprovechada para 

cultivos o pastoreo. 

 

Cerámica 

Cantidad: Varios 

Objetos completos ( ) o fragmentos (x) 

Materia prima: Arcilla 

Técnica de manufactura: Modelado 

Técnica decorativa:…………… 

Acabado de superficie: ………. 

Fase/estilo: Recuay y Wari 

Función: Doméstico 

Filiación cultural: Intermedio Temprano-Horizonte 

Medio 

Lítico 

Tipo material:……… 

Forma líticas:………. 

Función:……………. 

Filiación cultural:…… 

Funerario 

Tipo de contexto:……… 

Tipo de hallazgo:………. 

Arte rupestre 

Tipo de yacimiento:…………. 

Formas de diseño:…………… 

 

3. Tipos de área (marcar) 

Ceremonial  (  ) Doméstico  ( x ) Funerario  (  ) Otro  (  ) 

4. Estado actual del sitio (marca y describe) 

Bueno ( ) Malo (x) Regular ( ) 

 Se encuentra en constante deterioro 

por la actividad del saqueo y 

forestación de pinos. 

 

5. Observaciones: Se presenta todas las evidencias registradas a detalle, además, se presentan muros 

donde indicarían delimitación o defensa de los espacios menores como viviendas, corrales. El fechado 

  

Sitio: Yirpaq - SHI-08 Nº de registro: 08 

Sector (es):………….. Registrado por: Espíritu Cadillo Juvenal 

Extensión: 222 m2  

Coord. UTM:   sur 9º13’58.78’’   oeste 77º36’17.03’’ Tipo de Proyecto: Prospección arqueológica 

Altitud: 3575 msnm Área: microcuenca del Río Buín 
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de los fragmentos de cerámica será una aproximación en relación de las otras evidencias asociados 

dentro del área prospectado. 

PROYECTO: PATRONES DE ASENTAMIENTO Y FUNCIONES 

DE LOS SITIOS PREHISPÁNICOS EN LA MICROCUENCA DEL 

RÍO BUÍN, DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - 

ANCASH 

FICHA DE PROSPECCIÓN 

1. Ubicación geográfica y política 

Región Provincia Distrito Centro Poblado/Caserío Comunidad 

Ancash Carhuaz Shilla Llipta “Fuerza y Poder” 

 
2. Tipo de hallazgos 

Arquitectura Descripción y/o foto 

Tipo de estructuras: Simple, compuesto y perimétrico. 

Tipos de planta: Cuadrangular, semicircular y 

ortogonal. 

Materiales constructivos: Piedra y barro. 

Técnica constructiva: Piedras colocadas en hilera 

rellenadas sin barro. 

Dimensiones: 4.70 a 12 m. 

Durante el trabajo de prospección se 

identificaron estructuras cuadrangulares y 

semicirculares (reconstruidas por los pobladores 

actuales) asociadas con gran cantidad de 

fragmentos de cerámica diagnóstica de estilos 

Wari y Aquilpo. Las características de 

asentamiento y la información etnográfica, 

permiten señalar que la sociedad prehispánica de 

Pueblo Viejo habría aprovechado los recursos 

económicos locales para la agricultura y 

ganadería. El espacio geográfico local, habría 

llevado a desarrollar actividades de cultivo de 

tubérculos y pastoreo. Existe una clara 

correlación con el sitio Yirpaq, que también pudo 

cumplir con un carácter doméstico. 

 

 

Cerámica 

Cantidad: Varios 

Objetos completos ( ) o fragmentos (x) 

Materia prima: Arcilla 

Técnica de manufactura: Modelado 

Técnica decorativa:…………… 

Acabado de superficie: ………. 

Fase/estilo: Wari y Aquilpo 

Función: Doméstico 

Filiación cultural: Horizonte Medio-Intermedio Tardío 

Lítico 

Tipo material:………. 

Forma líticas:………..  

Función:……………. 

Filiación cultural:…… 

Funerario 

Tipo de contexto: Cistas subterráneas y chullpas (-?) 

Tipo de hallazgo:………… 

Arte rupestre 

Tipo de yacimiento:………… 

Formas de diseño:………….. 

 

3. Tipos de área (marcar) 

Ceremonial  (  ) Doméstico  ( x ) Funerario  ( x ) Otro  (  ) 

4. Estado actual del sitio (marca y describe) 

Bueno ( ) Malo (x) Regular ( ) 

 Se encuentra en constante deterioro 

por la actividad del saqueo y 

forestación de pinos y eucaliptos. 

 

5. Observaciones: por escaza evidencia arqueológica se desarrolló una entrevista a la señora María 

Yunca Puntillo (95 años). 

  

Sitio: Pueblo Viejo - SHI-09 Nº de registro: 09 

Sector (es):………….. Registrado por: Espíritu Cadillo Juvenal 

Extensión: 89.604 m2  

Coord. UTM:   sur 9º14’14.10’’   oeste 77º36’40.64’’ Tipo de Proyecto: Prospección arqueológica 

Altitud: 3480 msnm Área: microcuenca del Río Buín 
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PROYECTO: PATRONES DE ASENTAMIENTO Y FUNCIONES DE 

LOS SITIOS PREHISPÁNICOS EN LA MICROCUENCA DEL RÍO 

BUÍN, DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - 

ANCASH 

FICHA DE PROSPECCIÓN 

1. Ubicación geográfica y política 

Región Provincia Distrito Centro Poblado/Caserío Comunidad 

Ancash Carhuaz Shilla Shilla …………………… 

 
2. Tipo de hallazgos 

Arquitectura Descripción 

Tipo de estructuras: Simple y compuesto. 

Tipos de planta: Rectangular 

Materiales constructivos: Piedra y barro. 

Técnica constructiva: Piedras colocadas en hilera 

rellenadas con y sin barro. 

Dimensiones: 2.10 a 4.30 m. 

Durante la prospección se registraron estructuras 

de planta rectangular asociadas con altas 

cantidades de fragmentos de cerámica 

diagnóstica de estilo Wari. Algunas edificaciones 

han sido reconstruidas para servir de corrales 

para la población actual. Al parecer, otras 

estructuras prehispánicas han sido removidas 

para la construcción de los linderos de los 

parcelarios. En consecuencia, casi la totalidad del 

sitio se encuentra afectado o cubierto por 

sembríos. Por estar ubicado en una cima del valle 

y su extensión, Marcashpampa compartiría sus 

funciones habitacionales o domésticas ya vistas 

en otros asentamientos del área. 

 

Cerámica 

Cantidad: Varios 

Objetos completos ( ) o fragmentos (x) 

Materia prima: Arcilla 

Técnica de manufactura: Modelado 

Técnica decorativa:…………… 

Acabado de superficie: ………. 

Fase/estilo: Wari 

Función: Doméstico 

Filiación cultural: Horizonte Medio 

Lítico 

Tipo material:…….. 

Forma líticas:……... 

Función:…………… 

Filiación cultural:… 

Funerario 

Tipo de contexto:……. 

Tipo de hallazgo:……. 

Arte rupestre 

Tipo de yacimiento:…………. 

Formas de diseño:…………… 

 

3. Tipos de área (marcar) 

Ceremonial  (  ) Doméstico  ( x ) Funerario  ( x ) Otro  (  ) 

4. Estado actual del sitio (marca y describe) 

Bueno ( ) Malo (x) Regular ( ) 

 Se encuentra en mal estado por el 

cultivo de la población aledaña. 

 

5. Observaciones: La actividad agrícola y el pastoreo constante sigue destruyendo al asentamiento 

prehispánico. 

  

Sitio: Marcashpampa - SHI-10 Nº de registro: 10 

Sector (es):………… Registrado por: Espíritu Cadillo Juvenal 

Extensión: 24.95 m2  

Coord. UTM:   sur 9º14’56.85’’   oeste 77º37’42.63’’ Tipo de Proyecto: Prospección arqueológica 

Altitud: 3322 msnm Área: microcuenca del Río Buín 
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PROYECTO: PATRONES DE ASENTAMIENTO Y FUNCIONES DE 

LOS SITIOS PREHISPÁNICOS EN LA MICROCUENCA DEL RÍO 

BUÍN, DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - 

ANCASH 

FICHA DE PROSPECCIÓN 

1. Ubicación geográfica y política 

Región Provincia Distrito Centro Poblado/Caserío Comunidad 

Ancash Carhuaz Shilla Shilla …………………. 

 
2. Tipo de hallazgos 

Arquitectura Descripción y/o foto 

Tipo de estructuras: Simple y compuesto. 

Tipos de planta: Rectangular y semicircular. 

Materiales constructivos: Piedra y barro. 

Técnica constructiva: Piedras colocadas en hilera 

rellenadas con y sin barro. 

Dimensiones: 1.60 a 4.10 m. 

Se registraron estructuras de planta rectangular y 

semicircular, construidas en base a cantos 

rodados, configurando corrales con muros sin 

empleo de argamasa de barro. Esas estructuras 

están asociadas con fragmentos de cerámica 

diagnóstica de los estilos Wari y Aquilpo. 

Algunas edificaciones se encuentran destruidas y 

removidas. Parte del sitio es empleado como zona 

de cultivo por los pobladores cercanos. Al 

parecer, el sitio Huaromo tuvo un carácter 

doméstico, siendo usado para el pastoreo y 

crianza de camélido. Del mismo modo, Huaromo 

habría tenido una relación estrecha con el sitio 

Marcashpampa, estando ubicados en proximidad 

y compartiendo las características descritas para 

cada uno de ellos. 

 

Cerámica 

Cantidad: Varios 

Objetos completos ( ) o fragmentos (x) 

Materia prima: Arcilla 

Técnica de manufactura: Modelado 

Técnica decorativa:…………… 

Acabado de superficie: ………. 

Fase/estilo: Wari y Aquilpo 

Función: Doméstico 

Filiación cultural: Horizonte Medio-Intermedio Tardío 

Lítico 

Tipo material:……… 

Forma líticas:……… 

Función:…………… 

Filiación cultural:…. 

Funerario 

Tipo de contexto:………… 

Tipo de hallazgo:………… 

Arte rupestre 

Tipo de yacimiento:……… 

Formas de diseño:……….. 

 

3. Tipos de área (marcar) 

Ceremonial  (  ) Doméstico  ( x ) Funerario  (  ) Otro  (  ) 

4. Estado actual del sitio (marca y describe) 

Bueno ( ) Malo (x) Regular ( ) 

 En la actualidad, Huaromo afectado y 

con probabilidades de desaparición 

por la plantación de eucaliptos, 

remoción de tierra para el cultivo y 

constante uso para el pastoreo, además 

de causas naturales como lluvias y 

humedad. 

 

5. Observaciones: A unos 200 metros a noreste del sitio Huaromo se registró un abrigo rocoso de 

probable ocupación prehispánica para tomar en cuenta su relación con otros sitios prospectados.  

  

Sitio: Huaromo - SHI-11 Nº de registro: 11 

Sector (es):………….. Registrado por: Espíritu Cadillo Juvenal 

Extensión: 34.999 m2  

Coord. UTM:   sur 9º14’52.61’’   oeste 77º37’29.84’’ Tipo de Proyecto: Prospección arqueológica 

Altitud: 3330 msnm Área: microcuenca del Río Buín 



154 

 

PROYECTO: PATRONES DE ASENTAMIENTO Y FUNCIONES DE 

LOS SITIOS PREHISPÁNICOS EN LA MICROCUENCA DEL RÍO 

BUÍN, DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - 

ANCASH 

FICHA DE PROSPECCIÓN 

1. Ubicación geográfica y política 

Región Provincia Distrito Centro Poblado/Caserío Comunidad 

Ancash Carhuaz Shilla Belén-Congar  “José C. Mariátegui” 

 
2. Tipo de hallazgos 

Arquitectura Descripción y/o foto 

Tipo de estructuras: Simple y compuesto. 

Tipos de planta: Cuadrangular y semicircular. 

Materiales constructivos: Bloques medianas, pachillas 

y barro. 

Técnica constructiva: Piedras colocadas en hilera 

rellenadas con barro. 

Dimensiones: 2.50 a 5.75 m. 

El asentamiento se sitúa en una colina natural de 

forma lineal, que conserva estructuras de planta 

cuadrangular y circular, construidas con cantos 

rodados unidos con argamasa de barro. La mayor 

parte de las construcciones aparecen afectadas 

por el empleo del área en actividades agrícolas 

por la población moderna de la localidad. Es 

preciso señalar que el sitio ha sido saqueado por 

huaqueros. En algunos casos las estructuras no 

pudieron ser identificadas como chullpas o 

viviendas subterráneas; en otros casos la 

presencia de batanes y manos de moler, así como 

de fragmentos de cerámica en superficie, 

permitieron determinar la función residencial de 

las estructuras. También presenta terrazas 

construidas con piedras medianas, pachillas y 

argamasa de barro. En la parte baja del lado este 

del sitio se localizaron abundantes fragmentos de 

cerámica de estilos Wari y Aquilpo, asociadas a 

estructuras reconstruidas y zonas empleadas para 

sembríos de papa, maíz y olluco. 

 

Cerámica 

Cantidad: Varios 

Objetos completos ( ) o fragmentos (x) 

Materia prima: Arcilla 

Técnica de manufactura: Modelado 

Técnica decorativa:…………… 

Acabado de superficie: ………. 

Fase/estilo: Recuay, Wari y Aquilpo. 

Función: Doméstico 

Filiación cultural: Intermedio Temprano-Intermedio 

Tardío 

Lítico 

Tipo material: Cuarzo/granodiorita 

Forma líticas: Batanes (2) y Moledores de mano (2) 

Función: Doméstico 

Filiación cultural: Intermedio Temprano-Intermedio 

Tardío 

Funerario 

Tipo de contexto: Cistas subterráneas  

Tipo de hallazgo:………… 

Arte rupestre 

Tipo de yacimiento:……… 

Formas de diseño:……….. 

 

3. Tipos de área (marcar) 

Ceremonial  (  ) Doméstico  ( x ) Funerario  ( x ) Otro  (  ) 

4. Estado actual del sitio (marca y describe) 

Bueno ( ) Malo (x) Regular ( ) 

 Se encuentra en constante deterioro 

por la actividad del saqueo y cultivo 

actual por la población aledaña. 

 

5. Observaciones:……………………………………………………………………………………… 

  

Sitio: Runtu Grande - SHI-12 Nº de registro: 12 

Sector (es):…………. Registrado por: Espíritu Cadillo Juvenal 

Extensión: 10.090 m2  

Coord. UTM:   sur 9º13’17.78’’   oeste 77º37’55.39’’ Tipo de Proyecto: Prospección arqueológica 

Altitud: 3320 msnm Área: microcuenca del Río Buín 
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PROYECTO: PATRONES DE ASENTAMIENTO Y FUNCIONES DE 

LOS SITIOS PREHISPÁNICOS EN LA MICROCUENCA DEL RÍO 

BUÍN, DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - 

ANCASH 

FICHA DE PROSPECCIÓN 

1. Ubicación geográfica y política 

Región Provincia Distrito Centro Poblado/Caserío Comunidad 

Ancash Carhuaz Shilla Congar “José C. Mariátegui” 

 
2. Tipo de hallazgos 

Arquitectura Descripción y /o foto 

Tipo de estructuras: Simple, compuesto y perimétrico. 

Tipos de planta: Rectangular, semicircular y 

ortogonal. 

Materiales constructivos: Piedra y barro. 

Técnica constructiva: Piedras colocadas en hilera 

rellenadas con barro. 

Dimensiones: 2.40 a 4 m. 

El sitio Qirupunta se ubica en el promontorio 

natural del mismo nombre. El área presenta 

estructuras rectangulares asociadas con 

fragmentos de cerámica diagnóstica de estilos 

Wari y Aquilpo. Como consecuencia del cultivo 

por los pobladores de la zona, parte de las 

evidencias arqueológicas se muestran afectadas. 

Algunas de las características de este 

asentamiento son similares a los observados en el 

sitio Runtu Grande, con el que comparte el patrón 

básico de ocupación de espacio. 

 

 

Cerámica 

Cantidad: Varios 

Objetos completos ( ) o fragmentos (x) 

Materia prima: Arcilla 

Técnica de manufactura: Modelado 

Técnica decorativa:…………… 

Acabado de superficie: ………. 

Fase/estilo: Recuay y Wari 

Función: Doméstico 

Filiación cultural: Intermedio Temprano-Horizonte 

Medio 

Lítico 

Tipo material: Cuarzo/granodiorita 

Forma líticas: Batán (1) 

Función: Doméstico 

Filiación cultural: Horizonte Medio-Intermedio 

Tardío 

Funerario 

Tipo de contexto:……….  

Tipo de hallazgo:………. 

Arte rupestre 

Tipo de yacimiento:……. 

Formas de diseño:……… 

 

3. Tipos de área (marcar) 

Ceremonial  (  ) Doméstico  ( x ) Funerario  (  ) Otro  (  ) 

4. Estado actual del sitio (marca y describe) 

Bueno ( ) Malo (x) Regular ( ) 

 Se encuentra destruido y por el cultivo 

en los espacios arquitectónicos ya no se 

puede visualizar las formas y 

dimensiones estructuras  

 

5. Observaciones:……………………………………………………………………………………… 

  

Sitio: Qirupunta - SHI-13 Nº de registro: 13 

Sector (es):………… Registrado por: Espíritu Cadillo Juvenal 

Extensión: 1.062 m2  

Coord. UTM:   sur 9º12’51.49’’   oeste 77º37’41.90’’ Tipo de Proyecto: Prospección arqueológica 

Altitud: 3338 msnm Área: microcuenca del Río Buín 
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PROYECTO: PATRONES DE ASENTAMIENTO Y FUNCIONES 

DE LOS SITIOS PREHISPÁNICOS EN LA MICROCUENCA DEL 

RÍO BUÍN, DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - 

ANCASH 

FICHA DE PROSPECCIÓN 

1. Ubicación geográfica y política 

Región Provincia Distrito Centro Poblado/Caserío Comunidad 

Ancash Carhuaz Shilla Yanarumi “Fuerza y Poder” 

 
2. Tipo de hallazgos 

Arquitectura Descripción y/o foto 

Tipo de estructuras: Simple, compuesto y perimétrico. 

Tipos de planta: Rectangular, semicircular y ortogonal. 

Materiales constructivos: Bloques grandes, medianos, 

pachillas y barro. 

Técnica constructiva: Piedras colocadas en hilera 

rellenadas con y sin barro. 

Dimensiones: 2.40x420 a 5.10x8.05 m. 

El  acceso al sitio se da a la altura del km 17+500 

de la carretera Carhuaz-Chacas. El asentamiento 

se caracteriza por la presencia de estructuras 

desmontadas para la reconstrucción de viviendas 

y corrales modernas. Durante la prospección, se 

buscó determinar el nombre del sitio reconocido 

por la mayoría de los pobladores locales. El señor 

Hilario Morales (69 años) y su esposa Juana 

Aranibar (67 años), señalaron que el sitio es 

también llamado “Puka Qaqa”, lo que significa 

“piedra roja”  y que anteriormente el mismo 

estuvo asociado con corrales donde criaban 

ovinos. En los años 2009 a 2012, la construcción 

de la carretera asfaltada Carhuaz-Chacas motivó 

que el sitio fuera adicionalmente afectado por la 

instalación de un campamento en el área. 

 

Cerámica 

Cantidad: Varios 

Objetos completos ( ) o fragmentos (x) 

Materia prima: Arcilla 

Técnica de manufactura: Modelado 

Técnica decorativa:…………… 

Acabado de superficie: ………. 

Fase/estilo: Recuay, Wari y Aquilpo 

Función: Doméstico 

Filiación cultural: Intermedio Temprano-Intermedio 

Tardío 

Lítico 

Tipo material:…………. 

Forma líticas:…………..  

Función:……………….. 

Filiación cultural:……... 

Funerario 

Tipo de contexto:……… 

Tipo de hallazgo:……… 

Arte rupestre 

Tipo de yacimiento:…… 

Formas de diseño:…….. 

 

3. Tipos de área (marcar) 

Ceremonial  ( x ) Doméstico  ( x ) Funerario  (  ) Otro  (  ) 

4. Estado actual del sitio (marca y describe) 

Bueno ( ) Malo (x) Regular ( ) 

 Actualmente las estructuras ortogonales dispersas 

se encuentran cultivadas, así como las chullpas de 

posibles viviendas presentan saqueo y deterioro 

por el crecimiento de los eucaliptos. 

 

5. Observaciones: Para describir al asentamiento prehispánico se desarrolló una entrevista a dos 

pobladores en cercanía, para manifestar el topónimo y el estado de conservación de año atrás. Al señor 

Hilario Morales (69 años) y su esposa Juana Aranibar (67 años). 

  

Sitio: Yawar Qaqa - SHI-14 Nº de registro: 14 

Sector (es):……….  Registrado por: Espíritu Cadillo Juvenal 

Extensión: 15.070.30 m2  

Coord. UTM:   sur 9º12’59.59’’   oeste 77º36’46.57’’ Tipo de Proyecto: Prospección arqueológica 

Altitud: 3275 msnm Área: microcuenca del Río Buín 
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PROYECTO: PATRONES DE ASENTAMIENTO Y FUNCIONES DE 

LOS SITIOS PREHISPÁNICOS EN LA MICROCUENCA DEL RÍO 

BUÍN, DISTRITO DE SHILLA, PROVINCIA DE CARHUAZ - 

ANCASH 

FICHA DE PROSPECCIÓN 

1. Ubicación geográfica y política 

Región Provincia Distrito Centro Poblado/Caserío Comunidad 

Ancash Yungay Mancos Huaypán “Atusparia” 

 
2. Tipo de hallazgos 

Arquitectura Descripción y/o foto 

Tipo de estructuras: Simple, compuesto y perimétrico. 

Tipos de planta: Rectangular, semicircular y ortogonal. 

Materiales constructivos: Bloques grandes, medianos, 

pachillas y barro. 

Técnica constructiva: Piedras colocadas en hilera 

rellenadas con y sin argamasa de barro. 

Dimensiones: 70x 1m a 4x12.35 m. 

En el Sector A se identificaron estructuras 

funerarias, principalmente del tipo cista, así 

como cámaras subterráneas y chullpas 

saqueadas. Igualmente, se documentó un 

abrigo rocoso con evidencia de óseo humano, 

por estar en una zona inapropiada, no se pudo 

documentar adecuadamente. La pintura 

rupestre mostraba motivos de seres humanos 

y camélidos, que simbolizaría la crianza y 

pastoreo, a su vez de una cosmovisión 

relacionada a la religión andina. 

Sector B. Se encuentra ubicado al sureste del 

Sector antes descrito, en una colina de origen 

aluvial. En este sector se identificaron 

contextos funerarios de tipo “megalítico”, 

con tumbas debajo de rocas de grandes 

dimensiones y con muros interiores de 

piedras. Estas estructuras presentaron planta 

rectangular y circular. El Sector B también 

presenta evidencias de corrales y fragmentos 

de cerámica doméstica o utilitaria de estilo 

Aquilpo dispersas en superficie. 

Las chullpas del Sector C presentan 

arquitectura elaborada de piedras medianas 

labradas (de forma rectangular) y unidas con 

argamasa de barro. Estas edificaciones 

pueden ser comparadas con las chullpas de 

Willcawain y Honcopampa del Periodo 

Horizonte Medio. 

Cerámica 

Cantidad: Varios 

Objetos completos ( ) o fragmentos (x) 

Materia prima: Arcilla 

Técnica de manufactura: Modelado 

Técnica decorativa: Incisión  

Acabado de superficie: Restregado y alisado 

Fase/estilo: Arcaico (-?) - Aquilpo 

Función: Doméstico y funerario 

Filiación cultural: Horizonte Temprano-Intermedio Tardío 

Lítico 

Tipo material: Piruro (1) 

Forma lítica: Circular 

Función: Doméstico 

Filiación cultural: Intermedio Temprano-Intermedio Tardío 
Funerario 

Tipo de contexto: Cistas, cámaras y galerías subterráneas 

y chullpas. 

Tipo de hallazgo: Costilla humana (1) 

Arte rupestre 

Tipo de yacimiento: Abrigo rocoso 

Formas de diseño: Diseños de camélidos y seres 

antropomorfos pintura. 

 

3. Tipos de área (marcar) 

Ceremonial  ( x ) Doméstico  ( x ) Funerario  ( x ) Otro  (  ) 

4. Estado actual del sitio (marca y describe) 

Bueno ( ) Malo (x) Regular ( ) 

 Se encuentra en constante deterioro por la actividad del 

saqueo y forestación de pinos y eucaliptos. 

 

5. Observaciones: Se presenta todas las evidencias registradas a detalle, además, se presentan donde 

indicarían delimitación o defensa de los espacios menores como viviendas, corrales y tumbas 

subterráneas. 

  

Sitio: Choquispunta - CHO-1 Nº de registro: 15 

Sector (es): A, B y C Registrado por: Espíritu Cadillo Juvenal 

Extensión: 1.287.667 m2  

Coord. UTM:   sur 9º12’3.22’’   oeste 77º36’25.83’’ Tipo de Proyecto: Prospección arqueológica 

Altitud: 3595 msnm Área: microcuenca del Río Buín 
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